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Presentación

Público Objetivo

•

 

En una economía globalizada y en tiempos de Industria 4.0, las empresas deben contar con una 
estructura y procesos eficientes y ágiles para continuar competitivos en el mercado. El Value 
stream mapping (VSM) o mapeo de la cadena de valor es una herramienta que permite 
visualizar un proceso, detallar y entender completamente el flujo tanto de información como de 
materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente. 

El curso en Value Stream Mapping brinda al participante los lineamientos para elaborar un mapa 
del flujo del valor (VSM) representando gráficamente y las herramientas que permiten identificar 
las actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades 
necesarias para eliminarlas e implementar los planes de mejora.
.

Emprendedores de pequeñas y medianas empresas.

Jefes y supervisores de áreas de producción, planta y administrativa.

Analistas y coordinadores a cargo de implementar mejoras en procesos.

•

•

Certificación

• Certificado digital del Curso Value Stream Mapping a nombre del Instituto para la Calidad 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Beneficios

Calidad académica enfocada en el desarrollo de competencias profesionales acordes con 

los requerimientos del entorno, acreditada por IACET y respaldada por un sistema de 

gestión único y propio en Sudamérica.

Plana docente constituida por consultores y docentes del Instituto para la Calidad PUCP 

con amplia experiencia.

Oportunidad de participar en los Programas Internacionales de Estudios y Negocios, con 

descuentos exclusivos.

•

•

•

Estructura Académica
Nombre del curso

01

02

03

04

05

06

Los ocho pasos de la metodología VSM

El VSM como herramienta de análisis

Elaboración del Value Stream Map actual

Establecimiento de indicadores / métricas (OEE)

Elaboración del Value Stream Design (VSD)

Establecimiento del Plan Kaizen



Ficha de inscripción, firmada. 

Copia de DNI (legible).

CV, no documentado.

Copia de bachiller o título profesional. 

Compromiso de honor firmado. 

Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la 

empresa financie el programa).

Requisitos Documentos de inscripción1

4431 Para ser considerado alumno matriculado es indispensable  la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.

Se recomienda a cada participante dedicación de horas 

adicionales a las formalmente propuestas en la malla 

curricular para un óptimo desempeño académico.

Lectura previa de las Reglas para Actividades de 

Formación Continua del  Instituto para la Calidad – 

Modalidad Presencial y Semi presencial.



PROGRAMAS Y CURSOS INTERNACIONALES DE
ALTA ESPECIALIZACIÓN CON VIAJE DE ESTUDIOS.

DOBLE CERTIFICACIÓN

WASHINGTON - Georgetown University
NEW YORK – The State University of New York
MADRID – Universidad Ponti�cia de Comillas

ORLANDO – University of Central Florida
MIAMI – Florida International University

TEMAS
Gerencia de Proyectos – PMI®

Sistemas de Gestión – ISO
Mejora de Procesos CQPA – ASQ®

Lean Six Sigma /5S – ASQ®

Madrid

New York

Miami

Orlando

Lima

Washington
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DIPLOMATURAS 
INTERNACIONALES



INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
Whatsapp: 980 123 228
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


