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Procesos y Mejora Continua

Programa Ejecutivo en

APLICA HERRAMIENTAS DE CALIDAD

LOGRANDO PROCESOS
ÁGILES Y PRODUCTIVOS
Cada vez es más importante asegurar que los procesos de la organización sean eficaces
y eficientes, ya que son éstos los permiten lograr los objetivos estratégicos. Solo con
la excelencia operativa se podrá asegurar la satisfacción de los clientes y resultados
financieros rentables.
Este programa prepara a los participantes para diseñar la estrategia de mejora continua de
una empresa, alinearla a la estrategia organizacional y generar una ventaja competitiva.
Se busca que los participantes apliquen las herramientas de calidad para identificar y
sugerir oportunidades de mejora sobre los procesos críticos del negocio, logrando que
sean ágiles
Pacífico Business School

Nuestros

DIFERENCIALES
PLAN DOCENTE DE EXPERTOS
Clases dictadas por expertos en cada especialidad y practicioners con amplia
experiencia empresarial.

MALLA CURRICULAR APLICATIVA
Cursos con enfoque aplicativo para que los participantes obtengan herramientas
que pueden poner en práctica en sus empresas de manera inmediata.

ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE
Modelo de enseñanza diseñado con el objetivo de lograr el aprendizaje,
abordando las siguientes actividades: Flip Learning, Micro Learning,
Clases Sincrónicas, Mentoring y Business Development Project.

CONFERENCIA Q&A
Se brindará una conferencia con un expositor con amplia experiencia
internacional en gestión de procesos.

PROYECTO INTEGRADOR
Conforme se desarrollan los cursos, los participantes elaboran de manera
grupal un proyecto de mejora en una organización seleccionada.

DIPLOMA DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN

Procesos y Mejora
Continua
otorgado por Pacífico Business School

Al finalizar el Programa de Especialización, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota mínima aprobatoria
de once (11) en cada uno de los cursos, un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14) y, además no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del programa
y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.

UN ESPACIO MULTIDISCIPLINARIO DE
FORMACIÓN
Gerentes, Jefes y profesionales en general que, como parte de sus funciones, deben planificar,
ejecutar y/o controlar las actividades y los resultados de los procesos de negocio con la finalidad
de contribuir en la creación de valor en la organización.

MÁS QUE PROFESORES,
CONTAMOS CON REFERENTES DE
LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CÉSAR

JAIME
ALFREDO

ESPINOSA

DÍAZ
PÉRSICO

GERENTE GENERAL ADJUNTO EN
SEGUMAX TÁCTICA
Cuenta con amplia experiencia en
el área de consultoría, actividad
que realiza de manera permanente
en empresas de distintos rubros,
donde aplica el modelo de gestión
de proyectos bajo los estándares
del PMI/PMBOK y un enfoque
de análisis, rediseño y mejora
continua de procesos con el apoyo
de Tecnologías de Información y la
Metodología Lean Six Sigma/DMAIC.
Cuenta con Certificado Green Belt
de Lean Six Sigma Institute, Curso
de especialización en Gestión de
Proyectos de la Universidad Peruana
de Ciencia Aplicadas, Curso oficial en
Transformación digital, Management
3.0, Agile Coach y Métodos ágiles en
GESAP, Postgrado de Especialización
en Entornos Virtuales de Aprendizaje
en
CAEU/OEI/Virtual
Educa
(Argentina).
Maestría en Supply
Chain Management, Universidad
del Pacífico. Ingeniero de Sistemas,
Universidad Tecnológica del Perú.
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DIRECTOR
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E (INTERNATIONAL
INNOVACIÓN EN
DE LA IAOIP
DELOSI
ASSOCIATION OF INNOVATION
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Ha sido Gerente Corporativo de Mejora
Consultor certificado en metodologías
Continua e Innovación en Yobel Supply
ágiles, por la Universidad de Salamanca
Chain Management y Project Manager
(España) y DoinGlobal (Silicon Valley,
BIS Región Andino Sur en Pepsico
USA), e Indagación Crítico-Creativa
Alimentos Perú. Experiencia en áreas de
y Human Centered Innovation, por
Tecnología
de la información, Mejora
la Universidad Peruana de Ciencias
Continua,
Operaciones, Cadena de
Aplicadas Innovación
(Perú). y TransforCertificado
Abastecimiento,
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nivelenavanzado
mación
Digital, generandoenvalor
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Candidato
ágilesen eMBAs
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PhD.
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Magíster de
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Barcelona.
Ingeniero
de Sistemas
Universidad
Información,
UPC.Complutense de Madrid,
España. Psicólogo colegiado, egresado
de la UNMSM.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

Nuestra plana docente conjuga gran experiencia y especialización en
proyectos y habilidades directivas, en el campo empresarial local e
internacional, además de una prestigiosa trayectoria académica. Así,
garantizamos conocimientos de primera mano sobre la dirección
de proyectos y la capacidad para transmitirlos de forma clara y
perdurable.

EXPOSITOR

VICTOR

MILAGROS

PEREYRA

OLAYA

GERENTE CORPORATIVO DE
GESTIÓN HUMANA EN YOBEL
PERÚ
Con experiencia en gestión humana y en
gestión de proyectos tecnológicos. Orientado
a la transformación digital y cultural y a
la mejora continua de procesos. MBA de
Centrum Católica y MBA por Maastricht
School of Management.

JIMMY

CONSULTORA DE PROCESOS Y
CONTROL INTERNO

SOUSA

Ha sido Subgerente de Instrucción
Técnica y Jefa
de Auditoría
en LAN
DIRECTOR
DE SERVICIOS
PROFESIONALES
EN LOC
Airlines. Amplia
experiencia en gestión
SOFTWARE
(CANADÁ)
de proyectos, análisis
de riesgos,
rediseño y optimización
de procesos. CertifiHa desempeñado
cargos ejecutivos en
cada como Black
Belt
por el Lean
Six
temas innovación
de procesos
y gestión
Sigma Institute.
MBA
por
la
Pontificia
de proyectos en diversas empresas en
Universidad Católica
de Chile. Bachiller
Canadá. En Perú, ha sido Gerente de
en Ingeniería Industrial
por la Pontificia
Transformación y Mejora Continua en
Universidad Católica
del
Perú.
Rímac Seguros y Gerente de Mejora de
Procesos y Control de Presupuesto en
Hipermercados Tottus. MBA en McGill
University (Canadá). Especialidad en
Supply Chain Management en Waseda
University (Japón). Ingeniería Industrial,
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando
que la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DE
PROCESOS Y CADENA DE VALOR

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
PARA LA MEJORA CONTINUA

Este primer curso tiene como objetivo que
el participante comprenda cómo el enfoque
de procesos se alinea con la estrategia de la
organización, para ello se abordarán temas
relacionados a categorización y mapeo de procesos;
así como sobre el análisis de riesgo y medición de
resultados.

El curso desarrolla las herramientas que
comprenden las fases de Definición - Medición Análisis - Implementación - Control. Sobre la base
de un marco metodológico, los participantes podrán
aplicar las herramientas en un proyecto.

La calidad como ventaja competitiva
Modelamiento del negocio alineado a la
estrategia
Enfoques de gestión
Categorización e inventario de procesos
Técnicas de mapeo de procesos
Evaluación de riesgos y definición de puntos de
control
Productividades
Indicadores de gestión

Limitantes de la productividad
El método DMAIC
Herramientas para la estandarización de
procesos
Herramientas para la identificación de
problemas
Herramientas para el análisis de problemas
Herramientas para la solución de problemas
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO

El curso aborda los temas relacionados a la gestión
de innovación, desde las tendencias, manejo
de portafolios de proyectos hasta la gestión del
cambio de pensamiento en la organización.

Partiendo de las competencias que caracteriza a
un equipo de alto desempeño, el curso desarrolla
los aspectos claves para que un líder pueda
potenciar a su equipo a cargo y lograr los objetivos
organizacionales.

Transformación digital e innovación
Customer centricity & tendencias digitales
Portafolio de proyectos de innovación
Diseño de programas de innovación para la
transformación digital
Cultura de innovación
Gestión del cambio y mindset digital

Inteligencia Emocional
Comunicación Efectiva
Manejo de Conflictos
Coaching y Liderazgo
Retroalimentación y autoevaluación
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PROYECTO INTEGRADOR

CONFERENCIA Q&A

Con el objetivo de poner en práctica todo
lo aprendido durante todo el programa, los
participantes presentarán al finalizar las clases y de
manera grupal, un proyecto integral sobre la mejora
de un proceso organizacional.

Como cierre del programa se realizará una sesión
con un expositor experto en temas en procesos
y calidad, en el cual se realizará la dinámica de
preguntas y respuestas.
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Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el
número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

