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Gerente de Proyectos de Lean Six Sigma Institute 
y Docente del Programa en Lean Six Sigma Black Belt

P
ro

gr
am

a 
en

  

L
ea

n
 S

ix
 S

ig
m

a
B

la
ck

 B
el

t

www.pbs.edu.pe

Socio Académico



Pacífico Business School

Diversas compañías a nivel mundial buscan constantemente mejoras en sus procesos 
y en la calidad de sus productos, con la finalidad de mantenerse a la par de los rápidos 
cambios de demanda del mercado, sin embargo, son pocas las que logran ver la necesidad 
de implantar estas mejoras como una filosofía compartida y aplicada por todos los 

miembros de su organización. 

Ante ello, Pacífico Business School ofrece el Programa en Lean Six Sigma Black Belt, 
a profesionales que tengan como objetivo ser capaces de no solo liderar proyectos de 
optimización de calidad y procesos, sino de implementar filosofías de mejora continua 

como parte de la cultura de su organización.

La alianza formada con el Lean Six Sigma Institute, sumada a la calidad académica y 
profesional de los docentes de este programa, garantiza que los participantes desarrollarán 
las habilidades necesarias para dominar y aplicar las mejores técnicas del Yellow, Green 

y Black Belt.

La relevancia educativa internacional de Pacífico Business School, asegura que este 
programa sea, para muchos de los participantes, la oportunidad de realizar una importante 

evolución profesional que los lleve a destacar en el mercado nacional y mundial.

NUEVAS FILOSOFÍAS,

GRANDES RESULTADOS



Nuestros
DIFERENCIALES

TRIPLE CERTIFICACIÓN
Los alumnos que culminen satisfactoriamente el programa, recibirán 
dos diplomas emitidos por Pacífico Business School y Lean Six Sigma 
Institute. Asimismo, con la presentación de un proyecto de mejora 
recibirán el Certificado Black Belt.

CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Al culminar el programa con éxito, tendrás la opción de convalidarlo con 
el curso Fundamentos de Lean Six Sigma de la Maestría en Supply Chain 
Management de Pacífico Business School**.

ALIANZA INTERNACIONAL
El programa se desarrolla en convenio con Lean Six Sigma Institute, 
consultora internacional con 20 años de experiencia desarrollando proyectos
exitosos en 30 países y con más de 50,000 alumnos certificados.

DOCENTES DESTACADOS
Plana docente integrada por consultores Lean Six Sigma nacionales 
e internacionales, con experiencia dirigiendo proyectos de mejora en 
empresas a nivel mundial.

ASESORÍAS PARA PROYECTO DE MEJORA
Se brindará un acompañamiento integral por parte de un consultor del 
Lean Six Sigma Institute para el desarrollo de sus proyectos de mejora, 
con el cual puedan optar a la Certificación Black Belt.

[*]La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno haya obtenido el diploma del programa con el cumplimiento de los requisitos de asistencia y 
notas. Asimismo, debe aprobar el proceso de admisión de la Maestría en Supply Chain Management.



Lean Six Sigma
Black Belt
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA EN

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una nota 
mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa 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 y el Black Belt Certificate of Knowledge, en formato digital, emitido por Lean Six 
Sigma Institute.

[*] El alumno debe presentar un proyecto de mejora en un plazo máximo de 6 meses de terminado el programa. El costo está incluido en la inversión del programa. Para obtener 
esta certificación, el proyecto debe ser aprobado por Lean Six Sigma Institute. 

Black Belt Certificate 
of Knowledge
por Lean Six Sigma Institute

Black Belt Certificate
por Lean Six Sigma Institute(*)
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Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las 
siguientes áreas:

Operaciones
Logística

Auditoría y calidad

Planeamiento y proyectos
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Administración / Gestión

Finanzas
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UN ESPACIO 
DE BÚSQUEDA 
DE CALIDAD Y 
AGILIDAD DE 
PROCESOS
Teniendo como objetivo principal la creación de un
espacio en el que el intercambio de conocimientos 
sea constante y se vea enriquecido por el debate 
y la experiencia profesional de los participantes, 
Pacífico Business School realiza una exhaustiva 
selección de cada uno de los integrantes del 
programa. 

Por ello, son en su mayoría, gerentes, directores, 
jefes y analistas que se desempeñan en las 
áreas de mejora continua y que buscan elevar la 
competitividad de su organización a través del 
desarrollo de métodos más flexibles de producción 
y el incremento de la calidad de sus productos.



DIRECTOR GENERAL OPERATIVO Y 
MASTER BLACK BELT DE LEAN SIX 
SIGMA INSTITUTE, A CARGO DE LOS 
PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
Y CURSOS IMPARTIDOS EN MÉXICO, 
CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, 
GUATEMALA, COLOMBIA, PERÚ, 
BOLIVIA, ECUADOR, CHILE, 
PARAGUAY, SUIZA Y ESPAÑA

Durante su carrera profesional, ha 
ocupado cargos gerenciales y directivos en 
Laboratorios Pisa, Laboratorios Maver y 
Grupo Arcoiris. Co-autor del libro “Lean Six 
Sigma Green Belt – Paso a Paso”. Maestría 
en Optimización de Sistemas Productivos 
por la Universidad Panamericana, 
Campus Guadalajara, México. Ingeniero 
Químico por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, México.

EDUARDO
ESCOBEDO

CONSULTORA DE PROCESOS Y 
CONTROL INTERNO

Ha sido Subgerente de Instrucción Técnica 
y Jefa de Auditoría en LAN Airlines. 
Amplia experiencia en gestión de 
proyectos, análisis de riesgos, rediseño y 
optimización de procesos. Certificada 
como Black Belt por el Lean Six Sigma 
Institute. MBA por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Bachiller en 
Ingeniería Industrial por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

MILAGROS
OLAYA

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.

LOS MÁS RECONOCIDOS 
GESTORES DE MEJORA
CONTINUA A TU SERVICIO

CONSULTOR BLACK BELT EN LEAN SIX 
SIGMA INSTITUTE. BLACK BELT EN 
LEAN MANUFACTURING Y SIX SIGMA

Ha sido Subgerente de Instrucción Técnica 
y Jefa de Auditoría en LAN Airlines. 
Amplia experiencia en gestión de 
proyectos, análisis de riesgos, rediseño y 
optimización de procesos. Certificada 
como Black Belt por el Lean Six Sigma 
Institute. MBA por la  Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Bachiller en 
Ingeniería Industrial por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

ROLANDO
DIAZ



LEAN SIX SIGMA MASTER BLACK 
BELT

Master Black Belt certificado con más 20 
años de experiencia en la industria 
manufacturera y de servicios en México 
y Sudamérica, como líder en 
implementaciones de metodologías de 
mejora como son: Lean Six Sigma, 
Toyota Production System, Lean 
Manufacturing, Kaizen y Six Sigma. Ha 
entrenado a más de 500 Green Belts, 200 
Black Belts, 50 Master Black Belts, 
Gerentes y Directores. Auditor integral 
ISO y OSHAS por Bureau Veritas 
Mexican. Certificado como auditor 
interno de la norma aeronáutica AS9100. 
Conocimientos de administración de 
proyectos mediante los lineamientos del 
PMBok del Project Management 
Institute (PMI).

RICARDO
TREJO

GERENTE DE PROYECTOS DE LEAN 
SIX SIGMA INSTITUTE

Certificado en Lean Manufacturing y 
Six Sigma por la Fundación Vanzolini 
y la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil. Experiencia internacional 
en implementación de proyectos de 
optimización de procesos, gestión 
de calidad y productividad. Estudios 
complementarios de especialización 
en Lean Management and Total TPS 
(Toyota Production System) por The 
Overseas Human Resources and 
Industry Development Association 
(HIDA) and Toyota Engineering 
Corporation en Nagoya, Japón.

YEMAL
VILLAVICENCIO

Todos los integrantes de la plana docente de este 
programa, cuentan con una amplia experiencia 
en las áreas de mejora continua de diversas 
compañías a nivel mundial. Reconocidos no 
solo por su labor dentro de esas divisiones, sino 
también por utilizar herramientas de Black Belt 
para instalar culturas de cambio que generen 
beneficios empresariales de gran valor.

Su calidad profesional y académica, garantizan 
la creación de enriquecedoras y desafiantes 
clases en las que obtendrás los conocimientos 
necesarios para ejecutar mejoras continuas de 
calidad, basadas en los principios del lean y six 
sigma.

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.



OBTÉN LOS CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES DE UN

BLACK BELT

MALLA CURRICULAR

FUNDAMENTOS DE LA 
GESTIÓN POR PROCESOS

+ Gestión de procesos
+ Modelamiento de procesos
+ Análisis y mejora de procesos

1 YELLOW BELT - HERRAMIENTAS 
LEAN PARA PROCESOS ÁGILES Y 
PRODUCTIVOS 2
+ Conceptos, estrategia y estructura
+ Herramientas Lean Fundamentales
+ Herramientas Lean Básicas
+ Herramientas para prevención y solución de

problemas
+ Herramientas Lean para mejorar el flujo de la

operación
+ Herramientas Lean para mejorar la calidad y

sincronización

GREEN BELT –HERRAMIENTAS 
ESTADÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS 
PARA LA MEJORA CONTINUA

+ Definir
+ Medir
+ Analizar
+ Mejorar
+ Controlar

3 BLACK BELT – HERRAMIENTAS 
ESTADÍSTICAS Y ADMINISTRATIVAS  
PARA EL DISEÑO ROBUSTO DE LA 
MEJORA SOSTENIBLE

+ Herramientas de gestión y liderazgo
+ Herramientas avanzadas de Lean Six Sigma
+ Lean Company
+ Administración de la Cultura

4

Desarrollamos un modelo de formación teórico – práctico que te permitirá adquirir conocimientos 
de manera dinámica y aplicarlos de forma inmediata al culminar cada sesión.



SUMILLAS
Cada componente de nuestra malla curricular 
se encuentra enfocado en brindarte los 
conocimientos y habilidades necesarias para 
llevar a cabo una transformación de procesos 
exitosa que genere múltiples beneficios para 
tu organización. 

A través de la creación de un proyecto real de 
mejora continua, podrás ejecutar todos los 
puntos de nuestra multidisciplinaria malla 
(alineada a las certificaciones del Yellow, 
Green y Black Belt) creada según los últimos 
requerimientos del mercado internacional.

1
FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN POR 
PROCESOS

Tiene como objetivo que los participantes planteen 
un proyecto de mejora de procesos que esté 
orientado a las necesidades de los usuarios y que 
tenga impacto en al menos uno de los objetivos del 
negocio. Se orienta a comprender cómo la gestión 
de los procesos orientada a la generación de valor 
para el usuario contribuye al logro de las metas de 
una organización que ofrece bienes o servicios.

GREEN BELT

Integrador de los conceptos teóricos y prácticos 
que comprenden la filosofía Lean Six Sigma para 
la mejora de los procesos, mediante la reducción 
de la variación que limita la productividad de los 
mismos. Se identifican y comprenden todas las 
herramientas de la metodología DMAIC (Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar).

32
YELLOW BELT

Se integran los conceptos teóricos y prácticos 
que comprenden la filosofía Lean para la mejora 
de los procesos, mediante la eliminación de las 
actividades que no agregan valor y, por lo tanto, 
limitan la productividad de los mismos. El curso 
tendrá como meta de aprendizaje identificar, 
comprender y ser capaces de aplicar la metodología 
y herramientas de la filosofía Lean, con la finalidad 
de lograr la adecuada implementación de un 
modelo de mejora continua en los procesos de 
cualquier empresa u organización.



BLACK BELT

Además de la integración de los conceptos teóricos 
y prácticos que comprenden las herramientas 
avanzadas de la filosofía Lean Six Sigma, el curso 
presenta la correcta administración de Proyectos 
liderados por expertos en esta filosofía y los 
métodos para lograr que la mejora continua se 
implemente como cultura en las organizaciones. 
Se desarrollan las herramientas avanzadas de la 
metodología DMAIC y su aplicación práctica en 
proyectos Lean Six Sigma.

4



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



FRECUENCIA 
SEMANAL

INVERSIÓN
S/ 16,900

DURACIÓN

7
MESES APROXIMADAMENTE

SOCIO ACADÉMICO Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar 
que, para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas pre profesionales y las prácticas 
profesionales realizadas.

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.

"Teniendo en cuenta las últimas disposiciones dadas por el Gobierno, las clases se dictarán en modalidad presencial, que podrán incluir 
algunas sesiones en forma remota/virtual. Este regreso a la presencialidad, estará sujeto a variación, según las disposiciones que pueda dar el 
Gobierno o adopte la Universidad. Los estudiantes matriculados serán informados adecuada y oportunamente de la modalidad de cada curso 
o clase".

INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

16 DE MAYO

REQUISITOS
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA BÁSICA
LAPTOP CON EL SOFTWARE MINITAB 19 INSTALADO
* EL ALUMNO DEBE CONTAR CON UNA LAPTOP CON EL SOFTWARE MINITAB 19 
INSTALADO PARA LAS SESIONES DE CLASE

MARTES Y JUEVES 
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

MODALIDAD
PRESENCIAL

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098 
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158 
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

MAYO 23'




