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Al implementar la metodología Lean Service & Six Sigma, nos enfrentamos 
al desafío de activar el sentido común de todas las personas que conforman 
la organización, su disponibilidad y predisposición a la mejora de los 
procesos en los que participan. Lean Service & Six Sigma con sus valores, 
principios y 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 satisfacción de sus proveedores, colaboradores y clientes.
Durante los últimos años, han existido muy buenas experiencias en la 
implementación del Lean Service y en el entrenamiento de equipos de mejora 
Six Sigma con certificación Yellow, Green y Black Belt.
En ambas certificaciones veremos variadas organizaciones de distinta 
naturaleza que han pasado por estos procesos, lo que demuestra la 
transversalidad y aplicabilidad de estas metodologías. Lean Service & Six 
Sigma permiten 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 colaboradores y clientes.

Marcelo Eitel 
Director Académico

Anitza Cabezón 
Co-Directora Académica

Bienvenida

master of b. administration (mba), 
master en dirección y desarrollo de 

servicios (mds), master black belt 
universidad de notre dame (usa), 

lean trainer massachusset institute 
technologic mit

master en dirección y desarrollo de 
servicios (mds), uai. 

lean trainer green belt six sigma, uai

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 administrar los recursos 
con los que cuenta una empresa y así obtener el 
máximo rendimiento posible. La metodología Lean 
Service & Six Sigma contribuye de este modo a las 
estrategias de Excelencia Operacional. Adicionalmente, 
la sustentabilidad – que tiene como eje central el 
empoderamiento de los colaboradores al interior de 
la organización- se fortalece con la efectividad en los 
procesos y la mejora continua en los equipos de trabajo. 
Esto constituye un factor diferenciador que rentabiliza 
los flujos económicos y financieros futuros.
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ALUMNOS YA CERTIFICADOS LEAN PRACTITIONER GREEN BELT SIX SIGMA*:

Podrán proseguir sus estudios para certificarse como BLACK BELT SIX SIGMA, 

*Si cuenta con Certificación Green Belt otorgada por institución distinta a la 
UAI, contactarse con la Coordinadora Ejecutiva para evaluación de antecedentes 
y entrevista del Director del Programa.

S E X T A  V E R S I Ó N 

T E R C E R A  V E R S I Ó N lean service 
practitioner  

certificación green 
belt six sigma

certificación black 
belt six sigma

Nuestras certificaciones:

• 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 Service & Six Sigma.
• Profesionales 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. 
• Profesionales de otras áreas que desean conocer y aprender las 
herramientas y principios Lean Service & Six Sigma.

• Profesionales, ejecutivos y directivos que requieren habilidades para 
formar, articular, gestionar y dirigir equipos y proyectos de mejoramiento 
y eficiencia de servicios y procesos en sus organizaciones, a través de 
la aplicación de herramientas avanzadas de la metodología Six Sigma.

a quién está dirigido

metodología

a quién está dirigido

metodología

A través de la aplicación de la agenda de mejora Kaizen Blitz de la 
metodología Lean y el desarrollo del ciclo de mejora DMAMC del 
Six Sigma, el taller combinará clases lectivas y prácticas, talleres de 
Daily Kaizen (Mejora continua diaria), el desarrollo de un proyecto de 
mejora Lean aplicado a un(os) proceso(s) real(es) de las organizaciones 
a las que representan y proyecto Six Sigma nivel Green Belt. 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.

El alumno en conjunto con su grupo de trabajo, deberán escoger un 
proceso de mediana – alta complejdad y levantar un problema que 
requiera de un análisis profundo en la búsqueda de la causa raíz, que 
necesite un análisis estadístico complejo y una evaluación de proyecto 
para validar la factibilidad técnica – económica del mismo. El road 
map del proyecto será el ciclo de mejora DMAMC del Six Sigma con 
aplicación de herramientas nivel Black Belt, incorporando su evaluación 
de proyecto. Al finalizar el programa, cada equipo deberá presentar el 
proyecto al Master Black Belt, el equipo docente y ejecutivos invitados 
de las distintas empresas participantes, para buscar su aprobación y 
posterior certificación como Black Belt Six Sigma.
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S E X T A  V E R S I Ó N 

lean service 
practitioner  

certificación green 
belt six sigma

¿Qué vas a lograr?
objetivo general

objetivos específicos

Aprender a 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 & Six Sigma, interviniendo y mejorando las áreas 
de soporte y contacto de clientes internos y final. Para ello, se emplean diseños más 
esbeltos, operaciones magras y estandarizadas, y control visual.

• Introducir a los participantes en la nueva mirada y paradigma de diseño y operación, 
necesarios para abordar el desafío de la metodología Lean Service & Six Sigma para la 
excelencia operacional.
• Conocer los principios de la metodología Lean Service & Six Sigma y las herramientas 
prácticas y simples que deben emplear los equipos de mejora y los Lean Trainer y 
Green.
• 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 Service & Six Sigma, aplicándolos a la complejidad del mundo de los servicios.
• 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 & Six Sigma.
• Diseñar e implementar nuevas dinámicas socio-técnicas  y mejores hábitos y 
conductas, que aseguren la sustentabilidad de la mejora en el mediano y largo plazo.
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Clases y contenido 
Certificación Lean Service Practicioner Green Belt Six Sigma

DÍA HORARIO CONTENIDO

lunes, 23 de mayo de 2022 14:30 - 17:30 Presentación del Programa, Alineamiento Lean Six Sigma& Con-
formacion de equipos, Mural

viernes, 27 de mayo de 2022 09:30 - 13:30 Alineamiento Lean Six Sigma*

lunes, 30 de mayo de 2022 14:30 - 18:30 Herramientas Lean & Gestion Sustentable para la mejora Lean

viernes, 3 de junio de 2022 09:30 - 13:30 Diagnóstico de alto nivel Lean para proyectos de mejora

lunes, 6 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Diagnóstico de bajo nivel Lean para proyectos de mejora

viernes, 10 de junio de 2022 09:30 - 13:30 Construcción de un futuro mejorado a través de Lean

lunes, 13 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Priorización de la Mejora

viernes, 17 de junio de 2022 09:30 - 13:30 Ayudantía

lunes, 20 de junio de 2022 14:30 - 18:30 Construcción de Planes de acción

viernes, 24 de junio de 2022 09:30 - 13:30 Introducción a Six Sigma, Ciclo de Mejora DMAMC

viernes, 1 de julio de 2022 09:30 - 13:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Definir

lunes, 4 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Medir

viernes, 8 de julio de 2022 09:30 - 13:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Medir

lunes, 18 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Analizar*

viernes, 22 de julio de 2022 09:30 - 13:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Analizar

lunes, 25 de julio de 2022 14:30 - 18:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Mejorar

viernes, 29 de julio de 2022 09:30 - 13:30 Ciclo de Mejora DMAMC, Etapa Controlar

lunes, 1 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Ayudantía

lunes, 8 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Tutoría por grupos

lunes, 22 de agosto de 2022 14:30 - 18:30 Presentaciones Finales

al  f inalizar  satisfactoriamente este proceso se obtiene la 
certificac ión Lean Service Practic ioner Green Belt  Six Sigma

más información

*Esta información es orientativa y puede 
sufrir modificaciones que serán publicadas a 

través del sitio www.cesuai.cl

*La clase híbrida se realiza presencialmente en una sala de la UAI en 
Santiago y es transmitida en vivo a través de zoom para asegurar 
la participación de los alumnos y alumnas que no puedan asistir 
presencialmente.

       Llegar a estudiar al CES de la 
Universidad Adolfo Ibáñez ha sido 
una de las buenas decisiones que he 
tomado.
Significó el poder recibir una 
formación integral de parte de un 
gran equipo de profesionales y 
personas que aportaron en aumentar 
mis conocimientos y habilidades 
para implementarlos en el ámbito 
profesional”. Gerente de 

Mantenimiento, 
Ingeniería, Operaciones, 

Post Venta.
LAN Airlines (Latam), 

Valle Nevado S.A., Huber 
Technology, Interandinos.

Ex alumno CES UAI 

Mario Salinas

https://www.cesuai.cl/green-y-black-belt
http://www.cesuai.cl
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T E R C E R A  V E R S I Ó N 

Los participantes de este programa deben contar 
previamente con una Certificación de nivel Green Belt 

Six Sigma otorgada por la UAI u otra institución.

certificación black 
belt six sigma

¿Qué vas a lograr?
objetivo general

objetivos específicos

Incorporar modelos y herramientas para conducir equipos y proyectos orientados a la 
disminución de la variabilidad en el cumplimiento de los atributos de calidad entregados 
por un   sistema de servicio, de manera eficaz e integrada con sus stakeholders, 
logrando equipos altamente entrenados en metodologías de mejora continua de alta 
nivel y complejidad, fidelizando a los clientes y maximizando los niveles Sigma de los 
procesos internos de la compañía. Todo esto, a través de la comprensión y aplicación, 
de modelos, conceptos, técnicas y herramientas en proyectos reales y herramientas de  
liderazgo, evaluación de proyectos, análisis estadístico avanzado y gestión del cambio, 
que aseguren la sustentabilidad de los resultados en la organización.

• Conocer los principios del ciclo de mejora DMAMC.
• Desarrollar la capacidad de diseñar, planificar y ejecutar un plan de Gestión del 
Cambio para la implementación de la cultura Six Sigma.
• Adquirir un conocimiento profundo de las herramientas y principios de la metodología 
Six Sigma nivel Black Belt, aplicándolos a la complejidad del mundo de los servicios.
• Desarrollar un proyecto real en donde se intervenga la Variabilidad como foco 
principal, aplicando las herramientas estadísticas avanzadas para realizar un 
diagnóstico preciso y construir planes de acción SMART.    
• Identificar las características, competencias y prácticas de liderazgo relevantes 
para dirigir la implementación de procesos de mejora Six sigma, así como aquellos 
conceptos y herramientas de gestión del cambio que fortalezcan la sostenibilidad de 
las iniciativas y mejoras implementadas.
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Clases y contenido 
Certificación Black Belt Six Sigma

DÍA HORARIO CONTENIDO

lunes, 5 de septiembre de 2022 14:30 - 18:30 Introducción y Nivelación Estadística *

viernes, 9 de septiembre de 2022 09:30 - 13:30 Gestión del Cambio

lunes, 12 de septiembre de 2022 14:30 - 18:30 Gestión del Cambio

viernes, 16 de septiembre de 2022 09:30 - 11:30 Tutoría puesta en marcha de proyecto

lunes, 26 de septiembre de 2022 14:30 - 1830 Herramientas estadísticas avanzadas para Black Belt

viernes, 30 de septiembre de 2022 09:30 - 11:30 Herramientas estadísticas avanzadas para Black Belt

lunes, 3 de octubre de 2022 14:30 - 18:30 Herramientas estadísticas avanzadas para Black Belt

viernes, 7 de octubre de 2022 09:30 - 13:30 Herramientas estadísticas avanzadas para Black Belt

viernes, 14 de octubre de 2022 09:30 - 13:30 Sesión Ayudantía

lunes, 17 de octubre de 2022 14:30 - 18:30 Tutoría Revisión de proyectos

viernes, 21 de octubre de 2022 09:30 -13:30 Evaluación de Proyectos

lunes, 24 de octubre de 2022 14:30 - 18:30 Evaluación de Proyectos

viernes, 28 de octubre de 2022 09:30 - 13:30 Evaluación de Proyectos

lunes, 7 de noviembre de 2022 14:30 - 18:30 Liderazgo *

viernes, 11 de noviembre de 2022 09:30 - 13:30 Liderazgo

lunes, 14 de noviembre de 2022 18:00 - 19:00 Tutoría Cierre de Proyectos

viernes, 25 de noviembre de 2022 09:30 - 13:30 Presentaciones Finales

al  f inalizar  satisfactoriamente este proceso se obtiene la 
certificac ión Black Belt  Six Sigma

más información

*Esta información es orientativa y puede 
sufrir modificaciones que serán publicadas a 

través del sitio www.cesuai.cl

*La clase híbrida se realiza presencialmente en una sala de la 
UAI en Santiago y es transmitida en vivo a través de zoom para 
asegurar la participación de los alumnos y alumnas que no 
puedan asistir presencialmente.

“      El programa me ayudó a tener 
una metodología mucho más 
estructurada, utilizando las técnicas 
y herramientas adecuadas para la 
optimización de cada proceso, para 
la solución de cada problema y para 
el desarrollo de equipos de trabajo 
mucho más dinámicos. En Air Liquide, 
la mejora contínua es nuestra nueva 
forma de trabajar, sin duda la formación 
que obtuve en este programa fue 
extremadamente importante para 
aligerar ese sentimiento de inquietud 
y preocupación del “¿Cómo lo lidero?”.

Project Manager - 
Customer Experience

Air Liquide 
Ex alumna CES UAI 

Joana da Silva

https://www.cesuai.cl/green-y-black-belt
http://www.cesuai.cl
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¿Quiénes te acompañarán?

ver + ver +ver +

ver +ver +

Marcelo
Eitel
master of b. administration 
(mba), master en dirección y 
desarrollo de servicios (mds), 
master black belt universidad 
de notre dame (usa), lean 
trainer massachusset 
institute technologic mit.

Rómulo
Sanchez
black belt. ingeniero 
industrial de la universidad 
nacional experimental 
politécnica antonio josé 
de sucre. experiencia en 
estandarización y mejora de 
procesos.

Anitza
Cabezón
diseñadora de interior , 
parsons school of design, nyc. 
master en dirección y 
desarrollo de servicios  (mds) 
universidad adolfo ibáñez.
lean trainer green belt six 
sigma, uai.

José Manuel
Izquierdo
ingeniero civil industrial de 
la universidad de chile y dpa 
uai.
black belt six sigma motorola 
usa, mejora continua 
rummler & brache, usa.

Fernando
Britos
director académico y 
profesor diploma ev. 
integrada de proyectos uai. 
economista u. nac.de córdoba, 
master applied economics 
georgetown university y 
regulación económica uai.

* Este listado de profesores podría ser modificado.

más información de 
tus profesores

equipo ces uai

https://www.linkedin.com/in/marcelo-eitel-185519b/
https://www.linkedin.com/in/romulosanchezvargas/%3ForiginalSubdomain%3Dcl
https://www.linkedin.com/in/anitza-cabez%2525C3%2525B3n-zazopulos-8956131b/
https://www.linkedin.com/in/jos%25C3%25A9-manuel-izquierdo-correa-8a6183145/
https://www.linkedin.com/in/fernando-britos-27060989/
http://www.cesuai.cl/equipo
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Información general

Descuentos especiales

lean service practitioner  
certificación green belt six sigma
certificación black belt six sigma

inicio programa lean service cert. green belt : 23 de mayo de 2022
inicio programa cert. black belt : 5 de septiembre de 2022

duración programa lean service cert. green belt : 76 horas de clases
duración programa cert. black belt : 60 horas de clases

dirección clase presencial:
Av. Santa María 5870, Vitacura.

valor programa lean service cert. green belt : $2.100.000 (2.561 USD)
valor programa cert. black belt : $1.900.000 (2.317 USD) 

25% de descuento si la inscripción se realiza en ambos programas
*El valor en dólares dependerá del tipo de cambio a la fecha de pago.
*Los pagos desde fuera de Chile pueden incluir impuestos adicionales dependiendo del país.

admisión
Sara Errázuriz
Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl

Ex alumnos, Empresas Miembro del 
Círculo de Empresas CES y 2 o más 
inscritos por empresa. 
Descuento a funcionarios públicos.  
* Los descuentos no son acumulables.

formato blended: clases online - en vivo y presencial (formato híbrido).

mayor información

mailto:sara.errazuriz%40uai.cl?subject=Informaci%C3%B3n%20curso%20Introducci%C3%B3n


18 19lean service practitioner certificación green belt six sigma y certificación black belt six sigma ces uai

“el ces nace el año 2015 con el propósito de co crear experiencias 
significativas al servicio de las personas”

n u e s t r o s  a l u m n o s ces.uai ces.uai ces_uai ces_uaices-uai

w w w . c e s u a i . c l

Síguenos para enterarte de nuestros 
eventos sobre Experiencia de Clientes

ir a la web

w e b i n a r s 
d i s e ñ a d o s 
p a r a  t i

más información

otros programas de ces uai

https://web.facebook.com/ces.uai/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/ces.uai/
https://twitter.com/ces_uai
https://www.youtube.com/channel/UCoyR-JJcMzmQs0dWP-Tc-xw
https://www.linkedin.com/company/ces-uai/
http://www.cesuai.cl
https://www.cesuai.cl/eventos
http://www.cesuai.cl/programas


admisión
Sara Errázuriz
Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl

www.cesuai.cl

mayor información
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