
Mejora continua
de procesos de
negocio con
Lean Six Sigma

Cursos de
Especialización
Modular

¿A quién va dirigido?

Líderes de equipo en TI, funcionarios, 
ejecutivos y profesionales involucrados en las 
áreas de calidad, procesos y en proyectos de 
mejora continua dentro de sus organizaciones.

Llegar al nivel de optimización de 
procesos de negocio de la 
organización es el pilar fundamental 
de una adecuada gestión BPM. 
Por lo tanto, mantener el nivel alcanzado de 
resultados operacionales es el objetivo primario 
después de dicho nivel. En ese sentido, se hace 
indispensable utilizar herramientas que 
permitan sostener dicho escenario de 
continuidad. El curso brinda los conceptos 
fundamentales de la mejora continua y las 
principales herramientas a emplear para lograr 
la estabilidad requerida como son el ciclo PDCA, 
análisis de valor, Kaizen, diagrama de Causa 
Efecto, diagrama de Afinidad, método de las 
5S, 5 porqué y la propuesta de la 
metodología Lean Six Sigma.

Obtener los conocimientos necesarios para poder utilizar las 
diferentes herramientas Lean para la mejora continua de procesos de 
negocio basado en el enfoque Lean Six Sigma.

¿Qué voy a
lograr llevando
este programa? 

Certificado en Lean Six Sigma a nombre de la 
Universidad Privada del Norte. 

Tendrás la posibilidad de lograr una 
especialización progresiva en el área de 
operaciones.

Clases en modalidad sincrónica: desarrollo de 
la clase en tiempo real, generando interacción 
continua entre el docente y los alumnos y entre 
los propios compañeros. 

Reuniones de equipo: desarrollo de talleres 
interactivos, trabajados en equipos monitoreados 
y verificados con exposiciones en línea para 
promover la participación.

Aprendizaje interactivo: a través de video 
conferencias, presentaciones interactivas, sesiones 
y casos en vivo con nuestro docente experto.

Plataforma: podrás llevar tus clases a través de 
Blackboard Collaborate.

Networking: acceso a una amplia red de contactos 
y actividades que te permitirán potenciarla.

Ventajas diferenciales
4 semanas con
12 horas de duración 

Duración

> Jueves 26 de noviembre
> Jueves 03 de diciembre
> Jueves 10 de diciembre
> Jueves 17 de diciembre

Cronograma
de clases

De 07:30 p.m. a 10:00 p.m.
Horario

(Consulta por nuestros beneficios)

S/. 545
Inversión

Total horas: 12

Tema Horas

Introducción a Lean Six Sigma

Herramientas de calidad y mejora continua

DMAIC: Fase definir

DMAIC: Fase medir

DMAIC: Fase analizar

DMAIC: Fase mejorar

DMAIC: Fase controlar

3

3

3

3

Estructura curricular

Docente

Carlos Díaz Sánchez
Máster en Investigación Avanzada de Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña 
– España. Magíster en Gestión de Tecnologías de Información. Ingeniero de Sistemas. Cuenta con las 
certificaciones: Scrum, OCUP UML, MIT, OCEB BPM, RPA BPM, OKR Certified, KECP entre otras. Consultor a 
nivel corporativo de importantes empresas en el país en gestión de TI, Gestión de procesos, Gestión de 
Proyectos, Innovación, Transformación Digital, Ingeniería de Software y Arquitectura Empresarial.


