
Objetivo del curso:

El presente curso tiene por objetivo 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 Six Sigma, interviniendo las

áreas de soporte, contacto y del cliente final,

empleando para ello, diseños más esbeltos,

operaciones magras y estandarizadas, y control

estadístico y visual.

Contenido:

1. Introducción a Lean Six Sigma (3 horas)

• Fundamentos y principios de Lean.

• Fundamentos y principios de Six Sigma.

• Origen y desarrollo Lean Six Sigma.

2. Lean para mejorar el flujo de operación:

Vallue Stream Mapping (12,5 horas)

• Levantamiento mapa alto nivel SIPOC.

• Levantamiento Value Strem Mapping

actual.

• Análisis y cálculo de valor-no valor.

• Cálculo de indicadores Lean de Muda,

Muda y Muri (situación actual).

• Construcción de Value Strem Mapping.

• Matriz de priorización para definición de

planes de acción.

• Formato de plan de acción de mejora tipo

Quick Wins.

3. Ciclo de Mejora DMAIC (8,5 horas)

• Qué es DMAIC.

• Principales herramientas del ciclo.

• Introducción a la estadística.

• Aplicación Minitab.

Total 24 

horas

Contacto | Sandra Arenas M. | sandra.arenas@cl.ey.com | +56 (2)  23806617 | +56 (2)  26761091

Certificación Yellow Belt Lean & Six Sigma
Curso

Dirigido a:

• Directivos que busquen desarrollar las

habilidades para formar, dirigir, articular y

gestionar equipos de mejoramiento de

procesos al interior de sus organizaciones.

• Profesionales de las áreas de mejora de

procesos o áreas de gestión de servicios

que buscan adquirir herramientas para

conducir y participar en un proceso de

diseño, gestión, control y mejora del

sistema de servicio.

• Otros profesionales que deseen conocer y

aprender las herramientas y principios

Lean Service.

Información general:

• Valor por participante: $ 440.000.-

• Sujeto a quórum mínimo de 12 alumnos

Facilitadores:

• Marcelo Eitel Quiroz

• David Siriany Vicuña

Fechas:

Los días 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de enero 2020.

Horario:

15:00 a 18:00 horas.

Lugar:

Cerro El Plomo 6000, piso -1, Las Condes.



EQUIPO DOCENTE

DAVID SIRIANY VICUÑA 
Senior Manager BPM EY – Metric Arts, Ingeniero Civil Industrial de la

Universidad de Diego Portales, Magíster en Tecnologías de Información y

Gestión de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Diplomado en Gestión de

Procesos de Negocios de la Pontifica Universidad Católica de Chile y Green

Belt Lean Six Sigma. Profesional con más de 15 años de experiencia en los

ámbitos de consultoría en retail, banca, servicios, minería, modelos y estudios

en tecnologías de información, y gestión de procesos de negocios.

Adicionalmente, se desempeña como profesor guía de magister y pregrado, y

como docente en la Universidad de Andrés Bello en los cursos de Business

Intelligence y Data Mining. A su vez, es profesor adjunto de Centrum en las

diplomaturas de Analítica de Negocios y Gestión de Procesos de Negocios en

Perú y de Gestión de Procesos en la Universidad de Louisville en Panamá.

Contacto | Montserrat Santos | marion.santos.hooper@cl.ey.com | +56 (9) 78953466

Contacto | Sandra Arenas M. | sandra.arenas@cl.ey.com | +56 (2)  23806617 | +56 (2)  26761091

MARCELO EITEL QUIRÓZ 
Director Académico de los programas de Lean Service y Certificación Green Belt

Six Sigma de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Santiago, Master of Business

Administration (MBA), Master en Dirección y Desarrollo de Servicio (MDS)

Universidad Adolfo Ibáñez, Master Black Belt Universidad de Notre Dame (USA),

Lean Trainer Massachusset Institute Technologic MIT, Diplomado en

Administración de Empresas de la Universidad de Chile, Diplomado en Dirección

de Empresas (DPA) y Diplomado en Dirección de Empresas de Servicios (DDS)

de la Universidad Adolfo Ibáñez.


