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LEAN SIX SIGMA 
BLACK BELT

PROGRAMA ESPECIALIZADO

Optimización de procesos y Mejora continua
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NUESTRO
PROGRAMA
Aprende a solucionar los problemas de tu 
organización con un estilo disciplinado, 
estructurado y un liderazgo resolutivo, 
mediante los conceptos y herramientas 
de Mejora Continua y Lean Six Sigma.

En este programa de especialización 
aprenderás a:

Desarrollar tus habilidades 
técnicas para superar dificultades 
pequeñas o de mayor envergadura 
con conceptos de Critical 
Thinking y Design Thinking.

Capacitarte en la aplicación del 
modelo D-M-A-I-C, un marco base 
que organiza y mejora los procesos.

Enseñarte a superar ineficiencias 
operativas y mejorar tus indicadores 
financieros (Revenue, EBIT, Rotación 
de Inventario, Entregas, etc.), a 
través de Lean & Six Sigma, Problem 
Solving y Desarrollo de Proyectos.  

Prepararte para que veas tu 
organización como una colección 
de procesos, es decir, con 
muchas entradas que determinan 
e impactan en tus resultados.

Instruirte en la técnica de reconocer 
los factores organizacionales 
clave. que permiten el desarrollo 
exitoso de un proyecto LSS.
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APRENDE LA
METODOLOGÍA QUE
DESARROLLA LA

MEJORA CONTINUA
EN TU ORGANIZACIÓN
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
15 de marzo 2023

Modalidad:
Blended

Inversión:
S/ 16,500.00

Dedicación:
 04 horas 

semanales 
(extra a la 

clases)

Fin:
28 de octubre 2023

Duración:
193 horas

Horarios:
- Miércoles, de 7 

a 10 pm. Sábados 
presenciales (una 
clase presencial

por módulo)

*Las clases sincrónicas se llevarán a cabo en el horario y frecuencia previamente establecidos por la Escuela de 
Posgrado- UTEC
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PERFIL
DEL INTERESADO:

Profesionales comprometidos con la mejora continua de los procesos 
de su organización.

Gerentes y Subgerentes de Proyectos, Ingenieros, Jefes  o Analistas 
de Supply Chain, Operaciones, entre otros. 

Líderes de Equipo, Jefes Estadísticos, Analistas de Mejora  Continua, 
Project Managers y Analistas de Excelencia Operacional. 
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PERFIL
DEL EGRESADO:

Emplear Critical Thinking y Design Thinking para abordar y solucionar 
transversalmente problemas de baja, media y alta complejidad en la 
organización.

Usar el modelo D-M-A-I-C para generar una amplia gama 
de técnicas de mejora de procesos en la organización. 

Aplicar los conceptos, técnicas y aptitudes aprendidas, para liderar 
proyectos  de mejora de procesos y lograr resultados esperados por la 
empresa.

Manejar rápida y eficientemente proyectos críticos hacia una solución 
creativa.

Presentar y comunicar asertivamente los proyectos, actividades  y 
resultados en todos los stakeholders de una organización.

Al culminar el programa, lograrás:

*La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de postergar, reprogramar o cancelar el programa en caso 
no se cuente con la cantidad mínima necesaria de participantes, así como modificar la programación de alguna sesión 
agendada en caso de fuerza mayor y de manera excepcional fuera del horario establecido. 

*La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de reemplazar al expositor que por algún motivo de fuerza 
mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar calidad.
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

3

4

5

6

Conceptos básicos de LSS.

Elección de los Proyectos.

Validación de Proyectos.

Charter del Proyecto.

1 Onboarding Miércoles, 15 de marzo
18:00 a 19:00

2
Introducción a LSS.
Definir I: Iniciando proyecto y equipo
Definir II: VOC

Del 15 de marzo
al 15 de abril
*Asíncrono

Miércoles, 15 de marzo
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 22 de marzo
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 29 de marzo
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 15 de abril
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 1 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

9

10

11

12

Mapeo de la Cadena de Valor
del Proyecto.

Mediciones de los Proyectos.

Diagrama de Pareto de 
los Proyectos.
Histograma de Frecuencia 
del Proyecto.

Taller: “DEFINIR”

7
Definir III: Mapeando el Proceso
Medir I: Mediciones y 
Estadística básica.

Del 16 de abril
al 20 de mayo

*Asíncrono

8
Diagrama Flujo de Procesos.
Diagramas de Flujo de Valor
Agregado del Proyecto.

Miércoles, 19 de abril 
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 26 de abril
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 03 de mayo
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 10 de mayo
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 20 de mayo
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 2 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

15

16

17

18 Taller: MEDIR (parte 1)

13
Medir II: Análisis Sistemas 
de Medición.
Medir III: Comportamiento 
del Proceso

Del 21 de mayo
al 24 de junio

*Asíncrono

14

Matriz Causa Efecto de
los Proyectos.
Sistemas de Medición de
los Proyectos.
Plan de muestreo de
los Proyectos.

Miércoles, 24 de mayo
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 31 de mayo
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 07 de junio
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 14 de junio
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 24 de junio
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 3 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

21

22

23

24 Taller: MEDIR (parte 2)

19
Medir III: Comportamiento 
del Proceso.
Analizar I: Identificando las Causa 
- Raíz potenciales.

Del 25 de junio
al 05 de agosto

*Asíncrono

20

Diagrama de Tendencias.
Gráficos de Control (SPC).
Rangos Móviles de los Proyectos.
Capacidad de los Procesos.

Miércoles, 28 de junio
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 05 de julio
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 12 de julio
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 19 de julio
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 05 de agosto
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 4 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

27

28

29 Taller: ANALIZAR

25
Analizar II: Pruebas de Hipótesis
Analizar III:  Diseño 
de Experimentos

Del 06 de agosto 
al 02 de sept.

*Asíncrono

26

Pruebas de Hipótesis.
Intervalos de Confianza
del proyecto.
ANOVA del proyecto.

Miércoles, 09 de agosto
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 16 de agosto
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 23 de agosto
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 02 de sept.
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 5 
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

32

33

34

35 Taller: “MEJORAR”

30
Analizar III:  Diseño 
de Experimentos
Mejorar: Herramientas 
para Mejorar

Del 03 de sept.
al 07 de octubre

*Asíncrono

31

Diseño de Experimentos del 
proyecto.
Benchmarking de los proyectos.
Lluvia de Ideas
Herramientas FMEA del proyecto.
Herramientas: TOC, Kaizen, Pull
Matrices de Acciones Correctivas

Miércoles, 06 de sept.
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 13 de sept.
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 20 de sept.
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 27 de sept.
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 07 de oct.
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 6
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MALLA
CURRICULAR

Sesión Tema Fecha y Horario

38

39 Presentación: PROYECTOS 

36
Controlar: Herramientas 
para Controlar

Del 08 al 28
de octubre
*Asíncrono

37
Plan de Control de Procesos
Control Visual
Enfoque 5S, TPM
Documentación de Cambios

Miércoles, 11 de oct.
19:00 a 22:00 hrs

Miércoles, 18 de oct.
19:00 a 22:00 hrs

Sábado, 28 de oct.
09:00 a 13:00 hrs

MÓDULO 7
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EXPERTOS

CHRISTIAN MELGAR
Gerente General y Fundador de EMD Consulting
por la Universidad de Lima y ESAN (Perú).

Gerente General y Fundador de EMD Consulting. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando 
múltiples proyectos de Lean Six Sigma, desde un 
enfoque financiero en empresas de tecnología y de 
venta directa. Es Administrador de Empresas en la 
Universidad de Lima y tiene estudios de especialización 
o postgrado en Finanzas en la Universidad de Lima 
y ESAN; así como especializaciones en Mastering 
Data Analysis in Excel and Business Metrics 
for Data-Driven Companies in Duke University.
Además, cuenta con Certificación Internacionales 
como Green Belt en la IASSC y el Council for Six 
Sigma Certification – S.S.C. y como Lean Six Sigma 

Black Belt y Green Belt en MoreSteam University.

NOTHANAEL LEÓN
Ejecutivo de Empresa Internacional en Dallas, TX 

(USA) por la Universidad de las Américas.

Ejecutivo de Empresa Internacional en Dallas, TX 
(USA) que se desempeña como Gerente Mundial 
de Proyectos y Consultor Sr en EMD Consulting; 
Su experiencia se especializa en la división de 
tecnología y la transformación de las áreas de 
activos fijos, servicio técnico, centros de atención 
telefónica y administración de suministros. 
Experiencia de más de 20 años en múltiples áreas 
empresariales. Lidera y apoya muchos proyectos 
de procesos administrativos de USA, Latinoamérica 
y Europa. Entregando beneficios financieros 
por más de US$250M en ahorros de costos, 
incremento de ingresos y eficiencia de procesos.
Nothanael estudió en la Universidad de las Américas 
- Licenciado en Administración de Empresas y 
tiene un Maestría de Marketing en la Universidad 
Regiomontana. También es Certificado Lean Six 
Sigma Master Black Belt en Xerox Corporation.
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EXPERTOS

MARIO CHIRE

Magíster en Administración Estratégica de 
Empresas en Centrum, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Certificado como Black Belt 
en la metodología Lean Six Sigma desarrollando 
proyectos con resultados sobresalientes. 
Actualmente se encuentra trabajando en una 
empresa transnacional y es Consultor Senior en EMD
Consulting. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
implementando más de 30 proyectos en múltiples 
áreas como la de ventas, finanzas y distribución en 
empresas corporativas del rubro de Fast Food y Venta 
Directa. Cuenta también con 6 años de experiencia 
como docente dictando cursos de costos gerenciales, 
gestión financiera y dirección estratégica. Ha 
capacitado a más de 200 profesionales en programas 
de mejora continua, implementaciones en Excel de 
Balanced Scorecard y generación de Dashboard para 

la gestión de indicadores financieros y operativos.
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Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
en Centrum por la Pontificia Universidad Católica 
(Perú).

*La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de reemplazar al expositor que por algún motivo de fuerza 
mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar calidad.
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SOBRE EL
PROGRAMA

Este programa combina sesiones sincrónicas que 
permite el trabajo colaborativo y asincrónicas, las 
cuales están basadas en fomentar el trabajo autónomo, 
los análisis de caso y el desarrollo de proyectos.

En las sesiones sincrónicas se aplicará 
una metodología activa a través de 
dinámicas y debates sobre los temas del 
programa. De este modo, se promueve
el trabajo colaborativo.equipos.

En las sesiones asincrónicas se asignan lecturas 
u otros recursos educativos. Esto permitirá el 
desarrollo gradual de los temas del programa de 
forma analítica y crítica, logrando un aprendizaje 
más profundo y enriquecedor. El material 
debe ser revisado previo a la sesión síncrona.

SOBRE LAS CLASES

Al finalizar cada módulo, se llevará a cabo una 
evaluación dentro de la plataforma y un caso 
de uso en las clases programadas. Por otro
lado, considerar una asistencia mínima del 80%.

Los participantes deberán analizar la 
información aplicando el conocimiento 
desarrollado en cada módulo.

La calificación de MoreSteam University, será online 
y se deben aprobar las evaluaciones de las 12 
sesiones, se considera 80% como nota aprobatoria.
Para obtener los tres certificados la nota 
mínima es 13.00. Y se debe cumplir con 
tareas, proyecto final y entregables.

EVALUACIONES
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de 
tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Zoom

Aplicación de 
mensajería en donde 
podrás conectar 
con el asistente 
académico del 
programa y tus 
compañeros de 
manera eficaz.

Slack
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CERTIFICACIÓN

Rendir el examen Black Belt: Para dar este examen, el 
alumno debe haber aprobado el Programa Lean Six Sigma 
- Black Belt de MoreSteam y UTEC, con una asistencia 
comprobada del 90% de todas las sesiones programadas 
y haber obtenido el certificado en línea “Black Belt” de
MoreSteam, aprobando las sesiones online (asíncronas). 

El programa otorga 93 PDUs y 9.3 CEUs

Las personas que aprueben el Programa Lean Six Sigma, se brinda la opción de:

Certificado Black Belt, de MoreSteam University. “Certificate of 
Completion”. Por completar satisfactoriamente el curso de estudio.

Certificado Mejora Continua, de UTEC.

Certificado LSS Black Practitioner de EMD Consulting.

Las certificaciones se obtienen por aprobar satisfactoriamente el 
Proyecto grupal de Mejora desarrollado a lo largo del programa, cumplir 
con las actividades y evaluaciones del programa de entrenamiento. 
Así como asistir a mínimo el 80% de las sesiones agendadas. Se debe 
considerar que solo se permite la inasistencia de una (01) clase presencial.

Costo: US$ 350.00

Certificación: Digital

Idioma: inglés

Duración: 5 horas

Cantidad de preguntas: 120
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SOBRE ALIANZA 
EDUCATIVA

Este programa cuenta información para la parte asíncrona trabajada y 
desarrollada por MoreSteam University. Han capacitado a más de 650 mil 
profesionales alrededor del mundo, han atendido las empresas TOP del mundo 
y su BOK (Body of Knowledge) está respaldada por el Centro de Excelencia 
Operacional (COE) de la Fisher College of Business de la Universidad Estatal
de Ohio (OSU), en Estados Unidos de Norte América.

MORESTEAM UNIVERSITY 
(USA)

El participante del programa contará con el apoyo de un asistente a lo 
largo de las sesiones ante cualquier consulta relacionada al programa.
Para otras preguntas fuera del horario de clases:

El participante accederá al material relacionado al contenido del programa; para 
esto se habilitará el acceso online dentro de nuestra plataforma de aprendizaje. 
Todo el material estará disponible en formato digital. Puede entregarse en inglés 
dado que es el idioma que muestra los últimos estudios realizados de manera
internacional. El material recomendado o adicional podría tener un costo.

Las clases síncronas serán grabadas (salvo restricciones indicadas en la 
normativa de Protección de Datos Personales) y se alojará el video a través 
de nuestras plataformas de aprendizaje que permitan la revisión posterior del 
participante. Dicha grabación se puede visualizar únicamente en línea, bajo 
ningún motivo se permite su descarga total o parcial a ningún dispositivo.

El vídeo se facilita únicamente para el participante del programa. El uso del 
material y videos son exclusivos para la enseñanza del programa en el cual el 
participante está inscrito. Asimismo, por protección de la propiedad intelectual, 
la descarga, copia, reproducción y/o compartida del material del programa, de 
manera parcial o total, está prohibido. La Universidad es titular de todos los 
derechos de propiedad intelectual referentes al contenido y se reserva las acciones 
legales que puedan tomarse en caso el participante infrinja esta disposición.

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL

MATERIAL DEL PROGRAMA

De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 hrs., con un nivel de
respuesta aproximado de 48 horas hábiles.
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REGLAMENTO DE
POSGRADO UTEC
Puedes revisar el reglamento AQUÍ

MÁS
INFORMACIÓN

gzuniga@utec.edu.pe amendoza@utec.edu.pe

Gissela Zúñiga Ramos Angélica Mendoza

+51 966 252 715 +51 960 451 547

Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

https://posgrado.utec.edu.pe/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-DE-LA-ESCUELA-DE-POSGRADO-2022.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51966252715&text=%C2%A1Hola,%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20programa%20de%20Lean%20Six%20Sigma%20-%20Black%20Belt!
https://api.whatsapp.com/send?phone=+51960451547&text=%C2%A1Hola,%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20programa%20de%20Lean%20Six%20Sigma%20-%20Black%20Belt!
https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

