DIPLOMADO
EN PROCESOS Y
MEJORA CONTINUA
CON MENCIÓN EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EMPRESARIAL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales altamente competitivos que buscan consolidar conocimientos sobre diseño,
rediseño y gestión de procesos organizacionales, así como desarrollar competencias y
habilidades para la mejora continua.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?
Desarrollar las competencias y conocimientos necesarios para gestionar y mejorar procesos
que permitan optimizar los recursos de la organización.
Conocer e implementar modelos de gestión de la calidad y herramientas de mejora continua,
siguiendo estándares internacionales como ISO 9001, Gestión de la Calidad Total, Six Sigma y
Lean.
Desarrollar indicadores y métricas de calidad que permitan gestionar adecuadamente los
procesos y operaciones de la empresa.
Potenciar competencias personales y de equipo para una correcta implementación de los
sistemas de calidad y mejora continua.

PLAN DE ESTUDIOS*
Competencias para la
mejora continua

Gestión y mejora
de procesos

Modelos de gestión de la calidad
y mejora continua

Herramientas de
mejoramiento continuo

Indicadores de calidad y la
norma ISO 9001

Agilidad organizacional

Gestión disruptiva
y digital trends

Tecnología para la gestión
de operaciones

VENTAJA DIFERENCIAL
5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación
a la aplicación práctica de los conceptos.
1 curso capstone con proyecto práctico:

Tecnología para la gestión de operaciones

Mención en Transformación Digital Empresarial
Consta de 2 cursos especializados en Transformación Digital Empresarial:
- Agilidad organizacional
- Gestión disruptiva y digital trends
Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
- Especialista en Gestión de procesos y calidad
- Especialista en Mejora continua
Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e
internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del programa.
Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales y
amplia experiencia profesional vigente y relevante.
* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

admision.postgrado@upn.edu.pe

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.

949 360 122

