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PROGRAMA GESTIÓN DEL SECTOR DE MOTOCICLETAS – PGM - 
 

Fanalca-Honda, Suzuki, Incolmotos-Yamaha, Riduco, Duque Gómez, Madeal,  
Plásticos Truher, Integrando, Solomoflex, Pintuco, Gabriel de Colombia,  

Industrias Japan, Jacob´s Products, Marca Zeta 
 

Diplomado con certificación internacional en Lean Six Sigma Yellow belt, Green belt,  
Black Belt 

 

Para complementar, fortalecer y potencializar todo el proceso de manufactura esbelta, se ha venido 
realizando el diplomado con certificación internacional en Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt y Black 
Belt. Este empezó en la ciudad de Medellín en  julio del 2015 y finalizo en diciembre del  mismo año. 
 
El diplomado contó con la presencia de 4 líderes de las empresas de la ciudad de Medellín y 2 miembros 
del grupo técnico y de gestión del proyecto por parte de la universidad EAFIT. El diplomado se realizó 
en las instalaciones de la universidad EAFIT, este espacio fue el ambiente propicio para adquirir 
conocimientos, interactuar, debatir y compartir vivencias y situaciones del día a día de las empresas 
que involucran el uso de la metodología y herramientas de la manufactura esbelta y Six Sigma, además 
de fortalecer los lazos y la relación entre las empresas para consolidar una coopetencia en el sector 
motopartista. En este momento, luego de presentar y aprobar los exámenes de certificación, se 
encuentran en la etapa de asesorías para los proyectos de certificación Black Belt.  
 
En la cuidad de Bogotá el diplomado se realizó  el diplomado en paralelo a la ciudad de Medellín, el líder  
presentó el examen de certificación internacional y se encuentran en la fase de asesorías para el 
proyecto de certificación, más en detalle en la fase de definición de la metodología. 
  
Para las empresas del eje cafetero, el diplomado inicio en febrero del 2016 y se extiende hasta junio del 
2016. Con la participación de 4 líderes y 8 miembros de las empresas proveedoras, el diplomado se está 
realizando en las ciudades de Pereira y Manizales, en las sedes de Solomoflex y la Universidad EAFIT en 
Pereira, en la ciudad de Manizales  en el aula de la ANDI gracias a las gestiones de una de las empresas  
participantes. Los resultados del diplomado hasta ahora han sido muy satisfactorios, los líderes e 
integrantes de las empresas han mostrado un total compromiso y entusiasmo con los temas vistos. 
 
En cuanto a las empresas restantes, ubicadas en la ciudad de Cali y Bucaramanga, el diplomado en una 
primera etapa se realizará de forma virtual, luego la segunda etapa que concierne a certificación 
internacional Black Belt en referencia al examen y al proyecto se realizará igual que en las otras 
empresas. La fecha de inicio del diplomado virtual será en mayo  del 2016.  

 
 

  
 

 


