
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

MANUFACTURING 
11, 13 y 15 DE JUNIO 2018 

LEAN 

www.bpc.com.pe 



 

  

Lean Manufacturing 
Organiza: www.bpc.com.pe 

OBJETIVO 

Brindar a los participantes las herramientas lean para el mejoramiento continuo y 

eliminación de desperdicios en los procesos industriales, elevando los niveles de 

productividad y rentabilidad empresarial. 

 

TEMARIO 

Sesión 1 Las 5’s 

El sistema SMED 

Taller 1: Caso Aplicativo 
 

Sesión 2 Just In Time 

Mantenimiento Productivo Total - TPM 

Taller 2: Caso Aplicativo 

Sesión 3 KANBAN 

Value Stream Mapping - VSM 

Quality Function Deployment - QFD 

Taller 3: Caso Aplicativo 

 

DURACION 

El curso de Lean Manufacturing tiene una duración total de 12 horas. 

 

EXPOSITOR (1) 

Edgar Najarro Orihuela 

Black Belt en Six Sigma certificado por American Society for Quality - ASQ. 

Diplomado en Ingeniería de la Calidad y Six Sigma – Green Belt por el Instituto 

de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Curso Internacional 

en Formación de Auditores en Buenas Prácticas de Manufactura por TECNICA 

COLOMBIA. Auditor en normas de BPM, BPL, BPA y Sistemas Integrados de 

Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Químico Farmacéutico de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Con 12 años de experiencia 

directiva en empresas como MULTIFOODS, UNIQUE, IQFARMA, entre otras. 

Amplia experiencia en Docencia de Postgrado en la Universidad de Piura y la 

Universidad Nacional de Ingeniería en el área de Operaciones, Producción, 

Procesos, Calidad Total con aplicación de herramientas Lean y Six Sigma. 

Actualmente es Gerente de Proyectos en INNOVA GROUP. 
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METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos teóricos (30%) y prácticos 

(70%) y propiciarán la activa participación de los asistentes. El éxito de los cursos 

se centra en la participación activa del participante, en forma individual, antes de 

cada sesión debe leer y analizar el material asignado. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso la evaluación será en forma permanente a los 

participantes mediante los siguientes criterios: 

✓ Nota mínima aprobatoria  es de 12 (doce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 100%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Certificado del Curso de Formación Profesional en “Lean 

Manufacturing”, a nombre de BPC Business School. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a  personas con experiencia laboral mínima de un año, 

universitarios y técnicos egresados o en los últimos ciclos. Los participantes 

obtendrán las técnicas y herramientas operativas que agregan valor a la gestión 

estratégica empresarial a través de casos aplicativos y talleres. 

 

INVERSION 

La inversión del curso es de S/. 350.00 (única cuota) incluye IGV. 

La inversión del curso con descuento por pronto pago hasta el 25/05/18 es 

de S/. 300.00 (única cuota) incluye IGV. 

Los depósitos se realizan a la cuenta corriente en soles de Business Partner 

Company S.A.C. N° 194-2173721-0-76 del Banco de Crédito del Perú. Para 

hacer transferencias desde otros bancos utilizar código de cuenta interbancaria 

N° 002-194-002173721076-91. 
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DIA, HORA Y LUGAR DE CLASES (2) 

Días de clases : 11, 13 y 15 de junio del 2018 

Hora de clases : de 18:30 a 22:30 horas 

Lugar de clases : Calle Elías Aguirre N° 180, Miraflores 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 3586790 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: #971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe  

Web: www.bpc.com.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) BPC Business School se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 
(2) BPC Business School se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la cantidad 
mínima de participantes. 

mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/

