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bienvenida

LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS DEBES ENCONTRARLA 
EN UN ESPACIO, DIMENSIÓN Y CONTEXTO DISTINTO 
EN DONDE GENERASTE EL PROBLEMA.

ALBERT EINSTEIN

2/

El camino al éxito en toda organización 
está dado por la posibilidad de sus 
directivos de tener una mirada de mediano 
y largo plazo, para controlar los recursos 
con los que cuenta una empresa y así 
obtener el máximo rendimiento posible. La 
metodología Lean Six Sigma y su 
adaptación al ámbito de los servicios, 
contribuye de este modo a las estrategias 
de Excelencia Operacional. Por otra parte, 
la sustentabilidad – que tiene como eje 
central el empoderamiento de los 
colaboradores al interior de la 
organización- se fortalece con la 
excelencia en los procesos y la mejora 
continua en los equipos. Esto constituye 
un factor diferenciador que rentabiliza los 
flujos económicos y financieros futuros.

Al implementar la metodología Lean 
Service, nos enfrentamos al desafío de 
activar el sentido común de todas las 
personas que conforman la organización, 
su disponibilidad y servicio de los procesos 
de mejora. Lean y sus herramientas apoyan 
a los ejecutivos en el camino hacia una 
mayor competencia técnica, habilidades y 
mejores niveles de conciencia, que 
permitan levantar las restricciones que 
atentan contra un mejor flujo, efectividad 
y sobrevivencia de la organización.

La estrategia Lean Service permite detectar 
y eliminar los excesos, distinguir las etapas
restrictivas del proceso para mejorar su 
capacidad y encontrar las fuentes de 
variabilidad, que afectan la calidad de los 
productos y servicios que se provee a 
clientes cada vez más sofisticados y 
exigentes. Herramientas como el Value 

Stream Mapping (VSM), sistemas Poka 
Yoke (a prueba de errores), gestión 
visual y trabajo estándar (5S) y teoría de 
las restricciones (TOC), aplicadas con 
sentido común, disciplina y excelencia, 
permiten mejorar los actuales niveles 
de efectividad (eficiencia y eficacia), 
mejorando el trabajo en equipo y el 
liderazgo al interior de una 
organización.

Durante los últimos años, han existido 
muy buenas experiencias en la 
implementación del Lean Thinking y sus 
herramientas y en el entrenamiento de 
equipos de mejora Six Sigma con 
certificación Yellow, Green y Black Belt. 

En este curso veremos variadas 
empresas de distinta naturaleza que 
han pasado por estos procesos, lo que 
demuestra la transversalidad y 
aplicabilidad de esta metodología.

Lean Service permite buscar soluciones 
distintas a problemas que siempre han 
estado presentes en las 
organizaciones… Solo hay que atreverse 
a abandonar los espacios de confort y 
conectarse con el sentido de lo que 
hacemos, teniendo como foco la 
satisfacción de los clientes.
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objetivos dirigido a

metodología

objetivos específicos
DISEÑAR Y/O REDISEÑAR, DE 
MANERA PRÁCTICA Y EXPERIENCIAL, 
EL SISTEMA DE SERVICIO DE UNA 
ORGANIZACIÓN. MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
Y PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA 
LEAN SERVICE, SE INTERVIENEN LAS 
ÁREAS DE SOPORTE, CONTACTO Y 
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE FINAL. 
PARA ELLO, SE EMPLEAN DISEÑOS 
MÁS ESBELTOS, OPERACIONES 
MAGRAS Y ESTANDARIZADAS, Y 
CONTROL VISUAL.

Directivos que busquen desarrollar las 
habilidades necesarias para formar, 
dirigir, articular y gestionar equipos de 
mejoramiento de procesos al interior de 
sus organizaciones.

Ejecutivos que quieran contribuir a la 
entrega de experiencias de servicio 
superiores, mediante la construcción de 
una diferenciación sustentable por medio 
del diseño y gestión Lean.

Profesionales o ejecutivos de las áreas de 
mejora de procesos o de áreas 
relacionadas a la gestión de servicios y 
experiencias, que quieran contribuir a una 
experiencia de servicio integral. Para lo 
cual desarrollarán las capacidades y 
aprenderán las herramientas adecuadas 
para conducir un proceso de diseño, 
gestión, control y mejora del sistema de 
servicio.

Profesionales de otras áreas que desean 
conocer y aprender las herramientas y 
principios Lean Service.

Introducir a los participantes en la nueva mirada y paradigma de 
diseño y operación, necesarios para abordar el desafío de la 
metodología Lean para la excelencia operacional.

Conocer los principios de la metodología Lean y las herramientas 
prácticas y simples que deben emplear los equipos de mejora y los 
Lean Trainer.

Desarrollar la capacidad de diseñar, planificar y ejecutar un proceso 
de mejoramiento continuo y su sustentabilidad en el tiempo.

Adquirir un conocimiento profundo de las herramientas y principios 
de la metodología Lean, aplicándolos a la complejidad del mundo de 
los Servicios.

Comprender y desarrollar la agenda de mejora continua Kaizen Blitz, 
que forma parte de la metodología Lean.

Desarrollar un diagnóstico de un proceso real de la organización en 
que trabaja el alumno y proponer planes de acción de mejora, en base 
a los planes de sustentabilidad Lean.

Conocer y aplicar herramientas de investigación, diseño e 
implementación, para el desafío adaptativo de diseñar experiencias.

Diseñar e implementar dinámicas grupales y mejores hábitos y 
conductas, que aseguren la sustentabilidad de la mejora en el 
mediano y largo plazo.

A través de la aplicación de la agenda de mejora Kaizen 
Blitz de la metodología Lean y el desarrollo del ciclo de 
mejora DMAIC del Six Sigma, el taller combinará clases 
expositivas y prácticas, talleres de Daily Kaizen (Mejora 
continua diaria) y el desarrollo de un proyecto de mejora 
Lean aplicado a un(os) proceso(s) real(es) de las 
organizaciones a las que representan. También aplica a 
asistentes que sean independientes los cuales podrán ser 
incorporados en mesas de trabajo o equipos de trabajo 
que adhieren a alguna organización o un tipo de 
industria en particular. 

Al final del curso, los participantes habrán experimentado un proceso de diseño o 
rediseño de procesos, a través de la metodología lean service. adquirirán las 
competencias y habilidades necesarias para desencadenar las dinámicas 
conductuales y cognitivas requeridas en el entrenamiento interno de los equipos de 
mejora continua.

Además, aprenderán las herramientas necesarias para gestionar y liderar el proceso 
completo de diseño y gestión lean de un servicio, desde el diagnóstico hasta la 
implementación de los planes de acción de mejora. junto con esto, desarrollarán el 
trabajo en equipo y el liderazgo lean necesario para entrenar, facultar y empoderar a 
sus colaboradores.

Podrán aplicar de manera real lo aprendido, guiados por profesores expertos en 
talleres de mejora kaizen blitz. finalmente, los participantes se retroalimentarán de 
los desafíos y miradas propias de las demás industrias representadas en el programa, 
propiciando espacios de apertura, creatividad e innovación.

qué logrará el participante con el curso
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contenidos

SESIÓN 1

 

alineamiento lean 

Taller de “Alineamiento a la metodología de mejora Lean”. 
Se revisarán los principios y herramientas de la 
metodología Lean, sus objetivos y pilares de sustentación 
con aplicaciones prácticas y con ejemplos de 
implementación en otras empresas de servicio del ámbito 
nacional.

Contenidos y Aplicaciones Prácticas:
• El quiebre estructural en las empresas de servicio
• Origen y desarrollo del Lean Thinking
• Los 14 principios del Lean
• Los objetivos principales del Lean 
• Pilares y competencias bases del Lean 
• Principales Herramientas del Lean Thinking
• El Roadmap Lean
• Las 3 M del Lean: Muda, Mura y Muri
• El valor y no valor bajo la mirada Lean
• Introducción a la Agenda de mejora KaizenBlitz
• La gestión visual para la estandarización 
• Taller práctico 1: Control visual y estandarización
• Taller práctico 2: Lean Game: “La cadena de Servicio Lean” 

– Línea base

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sr. José Manuel Izquierdo

SESIÓN 2

diagnóstico de alto nivel lean para 
proyecto de mejora

Formación del TeamWork Lean, agrupado en torno a un 
proceso crítico de una organización o tipo de industria 
participante en el taller. Despliegue de la agenda de mejora 
KaizenBlitz comenzando con el mapeo de proceso de alto 
nivel con técnica Makigami, para el diagnóstico Lean y así 
identificar de forma macro la línea base en cuanto a niveles 
de Muda (Grasa), Mura (Desbalance) y Muri (restricciones) 
en áreas de soporte, zonas de Contacto y zonas de 
Expectativas de los clientes.

Herramientas y Principios:
• Concepto del TRIPROL (Triple Rol: Proveedor interno, 

Productor, Cliente interno)
• Técnica Lean de mapeo MAKIGAMI
• Definición de MUDA y sus tipologías 
• Agenda de mejora KaizenBlitz en formato Excel
• Construcción del Mapa de alto nivel PIPOC (Proveedor, 

Input, Proceso, Output, Cliente)
• Cálculo de valor y no valor Lean para Proveedores, 

Procesos y Clientes
• Revisión de pertinencia y calidad de SLA actuales del 

proceso 
• Revisión de pertinencia y calidad de Indicadores de 

Gestión zona de contacto (Indicadores de ejecución) e 
indicadores de soporte (KPI´s) actuales del proceso

• Presentación del PIPOC al resto de los participantes del 
taller

• Taller práctico 3: Lean Game:“La cadena de Servicio Lean” – 
Mejora

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sr. José Manuel Izquierdo

En base al mapa PIPOC y su valuación actual, se construye 
el PIPOC ampliado, también llamado mapa de flujo de valor 
actual o Value Stream Mapping actual (VSM As – is) 
siempre con técnica Makigami, identificando todas las 
actividades que en conjunto conforman el proceso en 
estudio y para cada actividad sus correspondientes tareas 
con toda la muda asociada, el número de personas que 
trabajan en cada tarea, el tiempo de ciclo de cada actividad, 
la tarea y actividad cuello de botella y cálculo de los 
indicadores Lean que dan cuenta de la Muda, Mura y Muri 
actual. Luego se construye el perfil lipídico del proceso 
actual.

Herramientas y Principios:
• Ejemplos reales de construcción de VSM As – is, de 

empresas de servicio nacionales 
• Agenda de mejora KaizenBlitz en formato Excel
• Construcción del PIPOC ampliado o VSM As – is
• Calculo de Indicadores Lean de Muda, Mura y Muri
• Identificación de cuellos de botella o restricciones
• Cálculo del Lead Time del proceso actual
• Cálculo del Tiempo de ciclo del proceso actual
• Cálculo del %TVA del proceso actual (Tiempo de valor 

agregado)
• Construcción del perfil lipídico del VSM As - is
• Presentación del VSM As – is, al resto de los participantes 

del taller
• Taller 4: Lean Game: “La cadena de Servicio Lean” – 

Optimización

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sra. María Magdalena 
Monrroy

SESIÓN 3

diagnóstico de bajo nivel lean para 
proyecto de mejora

SESIÓN 4

construcción de un futuro 
mejorado a través de lean

MÓDULO 1 – Alineamiento Lean y Diagnóstico Linea Base 

Construcción del mapa de flujo de valor futuro o Value 
Stream Mapping futuro (VSM To – be) siempre con 
técnica Makigami, con el propósito de definir los objetivos 
y metas del proyecto en términos de la eliminación de la 
grasa (minimizar la MUDA), estimación del Takt Time de 
la Demanda y sincronización con el Takt Time del proceso 
en estudio o ritmo del cuello de botella para el balanceo 
del proceso (mejorar la MURA) y mejorar la capacidad del 
cuellos de botella (Disminuir el MURI). Este ejercicio 
práctico consiste en darse la oportunidad de soñar un 
proceso futuro mejor y se construye desde el “¿Que quiero 
yo que pase en el futuro?” y no desde el “¿Qué creo yo que 
pasará en el futuro?”. El “¿Qué creo yo?” arrastra todas las 
creencias, paradigmas, restricciones y actitudes pasadas 
que probablemente contribuyen a la resistencia natural 
pero nefasta para producir los cambios de modelos y 
comportamientos y hábitos que necesita una cultura 
Lean. El esfuerzo entonces estará focalizado en definir 
este futuro Lean y hacer todos los esfuerzos de manera 
disciplinada y metodológica para activar el inicio y 
desarrollo del transitar a ese futuro mejor. 

Herramientas y Principios:
• Ejemplos reales de construcción de VSM To - be, de 

empresas de servicio nacionales 
• Agenda de mejora KaizenBlitz en formato Excel
• Construcción del PIPOC ampliado o VSM To - be
• Cálculo de Indicadores Lean de Muda, Mura y Muri
• Estimación del Takt Time de la demanda
• Identificación de cuellos de botella o restricciones
• Cálculo del Takt Time del proceso o cuello de botella
• Comparación del Takt Time de la demanda v/s Takt Time 

del proceso 
• Cálculo del Lead Time del proceso actual
• Cálculo del Tiempo de ciclo del proceso actual
• Cálculo del %TVA (Tiempo de valor agregado)
• Construcción del perfil lipídico del VSM To – be
• Comparación de perfiles lipídicos actual v/s futuro
• Presentación del VSM To - be, al resto de los 

participantes del taller
• Video: VSM actual vs VSM futuro

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sra. María Magdalena 
Monrroy
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MÓDULO 2 – Mejora Lean MÓDULO 3 – Sustentabilidad para 
la Mejora Lean

MÓDULO 4 – Ciclo de Mejora DMAIC del Six Sigma Nivel Green Belt

8/

SESIÓN 5

 

priorización de la mejora y 
construcción de planes de acción
Cálculo de la brecha de mejora Lean y priorización del 
esfuerzo de mejora para maximizar el impacto en la(s) 
variable(s) crítica de proceso a través da la construcción de 
herramientas de priorización como matrices de impacto o 
análisis AMEF (análisis de modo de efecto y fallas) u otras. 
Posteriormente de construyen los planes de acción bajo el 
formato A3 para planes de mediano y largo plazo y 
formato QW (Quick Win) para propuestas de mejora de 
corto plazo (hasta un mes de duración y de alto impacto), 
ambos bajo el principio Lean ONE PAGE, es decir todo el 
plan de mejora en solo una hoja.

Herramientas y Principios:
• Agenda de mejora KaizenBlitz en formato Excel
• Matriz de priorización para definición de planes de acción
• Formato plan de acción de mejora tipo A3
• Formato de plan de acción de mejora tipo QW

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sra. María Magdalena 
Monrroy

SESIÓN 6

gestión sustentable para la mejora 
lean
Diseño, Construcción, Instalación y Puesta en marcha de 
tableros de control Lean. En esta etapa se definen o 
redefinen los indicadores críticos y pertinentes a los planes 
de acción de mejora, los cuales se gestionan y mejoran 
visualmente a través de un tablero de control Lean Kaizen. 
Entre otros elementos, un tablero debe tener los 
Indicadores estratégicos, tácticos y operativos, con sus 
gráficas simples y visuales asociados (formato Lean), planes 
de mejora en desarrollo, VSM To – be, nuevas iniciativas o 
estándares, matrices de competencias, lecciones en un 
punto (LUPs) y el resultado de auditorías y sugerencias de 
mejora por parte de los colaboradores. Este panel se ubica 
en el Gemba (lugar donde ocurre la acción, donde están las 
personas y los problemas u oportunidades de mejora) y 
debe mantenerse actualizado para ser usado en una 
reunión del equipo de mejora, sistemática y disciplinada 
(llamada genéricamente DailyKaizen), en donde se buscan 
las oportunidades de mejora a través de la determinación 
de la causa raíz del problema y la posterior construcción del 
plan de acción para la eliminación de la causa raíz, 
asegurando la no ocurrencia posterior del mismo problema, 
instalando por ejemplo sistemas anti error (POKA YOKE). 
Esta solución se estandariza y se pone en práctica, 
auditando su resultado posterior para realizar los ajustes 
necesarios. 

Herramientas:
• Reuniones de mejora continua DailyKaizen
• GenchiGenbutsu: ir al Gemba y enterarse por uno mismo
• Rutina del líder
• Mejora Kaizen
• Paneles de Control Lean Kaizen
• Procedimientos de tareas y actividades estándares 

visuales o SOP (Estándar OpetationProcedure) 
• Indicadores estratégicos, tácticos y operacionales bajo 

formato visual Lean
• Herramientas de mejora de procesos, Análisis de Pareto, 

Diagrama de Ishikawa, 5W + 2H, ciclo de mejora CAPDO, 
KAIKAKU y técnica de los 5 ¿Por qué?

• Planes de acción de mejora bajo formato A3 o/y QW, 
desarrollados balo los objetivos SMART (Specific, Medible, 
Alcanzable, foco en Resultados, fecha Limite de ejecución)

• Coaching y feedback que debe adquirir el líder
• Modelo de Influencia Skill – Will
• Planificación HoshinKanry
• Taller práctico 5: construcción del panel Lean Kaizen con 

indicadores críticos Lean
• Taller práctico 6: construcción de panel de planificación 

HoshinKanry para VSM To - be

Profesores: Sr. Marcelo Eitel – Sra. María Magdalena 
Monrroy

Etapa Definir:
Identificar y/o validar la oportunidad de mejora, desarrollar 
los procesos de negocio, definir los requerimientos críticos 
del cliente y prepararse para constituir un equipo de 
proyecto eficaz.

Herramientas:
• La voz del cliente (VOC)
• Definición de los CCR (CriticalCustomerRequirement) y 

CTQ (Critical to Quality)
• QFD (QualityFunctionDeployment)
• El mapa del proceso
• Evaluación económica de la oportunidad

Etapa Medir:
Identificar las mediciones esenciales para evaluar el éxito 
en el cumplimiento de los requerimientos del cliente y 
comenzar a desarrollar una metodología para recopilar de 
modo efectivo la información que mida el desempeño de 
los procesos. Comprender los elementos de cálculo de 6 
sigmas y establecer la línea base de 6 sigmas para los 
procesos que está analizando el equipo.

Herramientas:
• Identificar indicadores de entrada, de proceso y de salida
• Desarrollar la definición operacional y el plan de medición
• Gráficar y Analizardatos
• Determinar si existen causas especiales en elproceso
• Determinar el nivel sigma de rendimiento 
• Recopilar otros datos de desempeño de la línea base

Profesor: Sr. Marcelo Eitel

SESIÓN 7

herramientas para etapas definir 
y medir

SESIÓN 8

herramientas - etapa analizar
Estratificar y analizar la oportunidad para identificar un 
problema específico y definir un enunciado de problema 
que se entienda fácilmente, además identificar y validar las 
causas raíces que aseguren la eliminación real de la causas 
y de esta forma, eliminar el problema en el cual se 
concentra el equipo. 

Herramientas: 
• Análisis de datos
• Diagramas de procesos
• Causas raíz validadas
• Enunciado del problema

Profesor: Sr. Braulio Bernard – Sr. Marcelo Eitel

SESIÓN 9

herramientas - etapa mejorar

Identificar, evaluar y seleccionar las soluciones de mejora 
adecuadas. Desarrollar un método de administración del 
cambio en la organización para facilitar la adaptación a los 
cambios introducidos, producto de la implementación de 
las soluciones.

Herramientas:
• Soluciones
• Documentación del proyecto y diagramas de proceso
• Hitos de la implementación
• Impactos y beneficios de las mejoras
• Representación gráfica del proyecto (Storyboard)
• Planificación del proceso de Cambio

Profesores: Sr. Braulio Bernard – Sr. Marcelo Eitel

SESIÓN 10

herramienta – etapa controlar

Entender la importancia de planificar y ejecutar según el 
plan y determinar el método que debe utilizarse para 
asegurar el logro de los resultados previstos. Entender la 
forma de diseminar las lecciones aprendidas, identificar las 
oportunidades de replicar y estandarizar procesos / 
oportunidades y desarrollar los planes relacionados para 
materializar las réplicas.

Herramientas:
• Gráficas de Control de Procesos
• Normas y procedimientos
• Capacitación
• Evaluación del Equipo
• Planes para la implementación del cambio
• Análisis para la solución de problemas potenciales
• Resultados de pilotos
• Replicas y estandarización

Profesores: Sr. Braulio Bernard – Sr. Marcelo Eitel

SESIÓN 11

presentación y evaluación final 
proyecto grupal lean six sigma
Profesores: Sr. Marcelo Eitel 

contenidos



ces / escuela de negocios c u r s o  e s p e c i a l i z a c i ó n  l e a n  s e r v i c e  c e r t i f i c a c i ó n  g r e e n  b e l t  s i x  s i g m a  

10 / / 11

cuerpo académico

ANITZA CABEZÓN ZAZOPULOS
Diseñadora de Interior con Especialización en 
Merchandising , Parsons School of Design, New School 
University, NYC.
Master en Dirección y Desarrollo de Servicios  (MDS) de 
la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Coach Ontológico certificado por Newfield Network con 
especialización en Cuerpo y Movimiento. Certificada por 
la Escuela Matríztica de Humberto Maturana. 
Certificada por TiSDD, de Marc Stickdorn & Adam 
Lawrence, en Service Design Service Design Thinking 
Essentials, Customer Experience and Innovation Jams.
Certificado en Lean Service y Six Sigma., Green Belt, UAI.

MARÍA MAGDALENA MONRROY D.
Ingeniero Industrial, Magíster y Diplomado en Gestión 
Logística Estratégica y Grafóloga. Implementadora de la 
herramienta TPM de la Metología LEAN. Diplomada en 
Dirección de Servicios (DDS) de la Escuela de Negocios 
Universidad Adolfo Ibáñez. Se desempeña como 
Consultor en tema de Logística, y Operaciones, llevando 
a cabo proyectos que implican Evaluar y Mejorar. 
Entrena equipos logísticos y de operaciones. Participa 
del desarrollo de proyectos organizacionales donde el 
análisis de comportamientos y relaciones 
interpersonales juegan un rol clave. Consultor y 
Directora Comercial en LeanSigma & Service.

JOSÉ MANUEL IZQUIERDO C.
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, 
Black Belt 6 Sigma Motorola USA, Mejora Continua 
Rummler&Brache USA, 28 años en el sector Financiero 
Citibank, ABN AMRO, Bci y AFP Habitat en áreas de 
Operaciones y Calidad de Servicio liderando 
transformaciones de Mejora Continua, 6 Sigma, Lean y 
Experiencia de Servicios. Actualmente es Gerente de 
Servicio y Lean en AFP Habitat.

MARCELO EITEL Q. - DIRECTOR DEL PROGAMA
Master of Business Administration (MBA), Master en 
Dirección y Desarrollo de Servicios (MDS), Diplomado en 
Dirección de Empresas (DPA) y Diplomado en Dirección 
de Empresas de Servicios (DDS) de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Master Black Belt Universidad de Notre Dame 
(USA), Lean TrainerMassachussetInstituteTechnologic 
MIT, Diplomado en Administración de Empresas de la 
Universidad de Chile, Ingeniero Civil Químico de la 
Universidad de Santiago de Chile. Gerente en diversas 
Empresas de Manufactura y Servicios. Actualmente es 
CEO de LeanSigma& Service y Consultor de Empresas.
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* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a feriados intermedios.

información generalal implementar la 
metodología Lean 
Service, nos 
enfrentamos al 
desafío de activar el 
sentido común de 
todas las personas 
que conforman la 
organización

lugar de realización
Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
68 horas presenciales.

precio 
$1.700.000.-

fechas

Viernes 12 de abril
Sábado 13 de abril
Viernes 26 de abril
Sábado 27 de abril
Viernes 10 de mayo
Sábado 11 de mayo
Viernes 31 de mayo
Sábado 1 de junio
Viernes 7 de junio
Sábado 8 de junio
Viernes 14 de junio

09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-19.00 hrs.

informaciones e inscripciones
DANIELA BRAVO

daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de 
postgrados de la UAI.
• % de descuento especial a empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia del 
CES. (Revisar directamente con la 
coordinadora del CES).
• En caso de más de 1 ejecutivo por empresa, 
existen descuentos especiales. (Revisar 
directamente con la coordinadora del CES).

* Los descuentos no son acumulables.

* La dictación de los presentes planes exige 
un número mínimo de alumnos 
matriculados.



DANIELA BRAVO
daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

MAYOR 
INFORMACIÓN

LEAN SERVICE 
CERTIFICACIÓN 
GREEN BELT 
SIX SIGMA 

CURSO ESPECIALIZACIÓN 


