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LEAN THINKING 
& INNOVATION ROADMAP

Personas que trabajen las área de calidad, innovación, mejora de procesos, 

project managers, agentes de cambio y en general.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la actualidad, las organizaciones se encuentran en 

constante cambio, debido a la Transformación Digital y a 

la alta competencia entre distintas organizaciones. Por lo 

tanto, Lean Thinking es necesario para que las 

organizaciones puedan mejorar sus procesos, siendo 

parte importante de la transformación organizacional.

Curso de Capacitación EdEx en Lean Thinking & Innovation 
Roadmap, otorgada por CENTRUM PUCP.

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN
24 HORAS

DÍA Y HORA
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DIRIGIDO A

Sesión: 19:00 a 22:00   

GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 3.0

OpenPUCP   I   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3.0

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoy en día, las personas cobran gran relevancia en las 

organizaciones convirtiéndose en el elemento clave para el 

cumplimiento de objetivos de distinta índole. La gestión del 

talento es un proceso estratégico, que permite a las 

organizaciones enfrentar el desafío de alinear a sus 

profesionales con las exigencias del entorno y así crear valor 

para la organización. En un contexto empresarial de elevada 

competitividad y cambio disruptivo, los ejecutivos deben 

demostrar no solo conocimientos teóricos y experiencia en la 

administración de personas, sino también dominar un 

conjunto de herramientas prácticas que les permitan 

gestionar sus muchos talentos, logrando sacar lo máximo y 

mejor de ellos y poder lograr una diferencia competitiva que 

responda a las exigencias de un mundo complejo como el que 

hoy vivimos. Es por ello que este curso permitirá al 

participante conocer no solo los principales conceptos y 

actividades de la gestión del talento humano, sino también a 

diseñar las estrategias que le permitirán crear valor para la 

organización, a través de las personas.

Certificado:  

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN

24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: 

Domingo 25 de agosto

DIRIGIDO A
Personas que trabajen 

las áreas de calidad, 
innovación y mejora de 

procesos

Curso de Capacitación EdEX en Lean Thinking & Innovation 
Roadmap, otorgado por CENTRUM PUCP.

Sesión: 14:00 a 17:00   



OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVO GENERAL:

Sesiones 
01 – 02

Sesiones 
03 – 04

•  Historia del Lean Thinking

•  Elementos clave

•  Waste: Tipologías

• LEAN: Elementos clave

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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OBJETIVO SECUNDARIO:

Comprender las herramientas y enfoques de Lean Thinking 

para aplicarlos dentro de la organización, garantizando un 

enfoque de innovación holístico.

Comprender los principios de Lean y aplicarlos dentro de la 

organización.

Los participantes podrán analizar el enfoque centrado en el 

cliente y cómo entregarle valor.

Comprender y aplicar el método DMAIC.

WASTE.

• La voz del cliente

•  Modelo de Kano

2. El Cliente1. Introducción



Sesiones 
11 – 12

Sesiones 
13 – 14

Sesiones 
07 – 08

Sesiones 
05 – 06

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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•  Características de Lean Mindset
•  Concepto 5S
•  Características de 5S

7.  Resolución de problemas

•  Enfoques para resolver un problema

•  El método Kaizen

•  El método DMAIC

8.  Método KANBAN

5.  Organización

•  Calcular métricas para evaluar el rendimiento 
   del proceso y efectuar ajustes durante la 
   ejecución de los mismos.

•  Enfoque en el cliente

•  ¿Cómo lograr una Comunicación Efectiva 

•  Visual Management

6.  Enfoque en las personas

3.  El Proceso
•  De�nición de procesos

•  Análisis de procesos utilizando el enfo
   que SIPOC
•  Mejora de procesos (VSM)

•  Identi�cación de WASTE. Visualización del 
   desperdicio. Detección de oportunidades 
   de mejora



MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En ningún caso se podrá 

ingresar a CENTRUM PUCP o a cualquier otro ambiente y/o instalación de la 

universidad o a locales contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, 

deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros. Cualquier 

eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, 

Es Magíster en Administración Estratégica de 

Empresas (MBA) por CENTRUM PUCP Business 

School graduado con honores “Cum Laude”, Máster 

en Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento por 

EADA Business School de España y Especialista en 

Proyectos de Inteligencia de Negocios y Analítica de 

Negocios por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Project Management Professional (PMP) 

®, por el Project Management Institute (PMI)®. 

Actualmente es Gerente de Transformación Digital 

en Red Agile Perú y Profesor en el Área Académica 

de Operaciones, Logística y Tecnología en 

CENTRUM PUCP Business School y conferencista 

internacional en Congresos del Project 

Management Institute en Perú.

EXPOSITOR

RENZO TRISGOLIO CARRION  MÁS INFORMACIÓN: 

Daniel Purizaca  purizaca.dl@pucp.pe

999628114 Anexo: 626 7145
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