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curso de especialización en lean service
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universidad adolfo ibáñez / escuela de negocios

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 Thinking 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. 

bienvenida

marcelo eitel q.
director académico

“la solución a tus problemas debes encontrarla en un espacio, dimensión 
y contexto distinto en donde generaste el problema”.
albert einstein
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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.

Objetivos específicos

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.  

objetivo

curso de especialización en lean service

qué logrará el participante al realizar este curso

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. 
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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.

dirigido a

El curso combinará clases expositivas, prácticas y talleres de mejora continua diaria Daily Kaizen. 
Además se desarrollará un proyecto de mejora Lean aplicado. 
 
En concreto la metodología contempla: 

Clases expositivas con foco en los fundamentos teóricos y conceptuales de las herramientas y 
principios Lean a ser aplicados.
Clases prácticas de aplicación de las herramientas y principios Lean.
Talleres de mejora continua diaria Daily Kaizen, enfocados en dar feedback, evaluar y planificar 
avances de los proyectos aplicados.
Uso de referencias bibliográficas conceptuales y metodológicas que guíen el trabajo. 

metodología

universidad adolfo ibáñez / escuela de negocios
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TALLER DE ALINEAMIENTO A LA METODOLOGÍA 
DE MEJORA LEAN SERVICE

Se revisarán los principios y herramientas de 
la metodología Lean, sus objetivos y pilares 
de sustentación, con aplicaciones prácticas y 
ejemplos de implementación en empresas de 
servicio nacionales.

Contenidos y aplicaciones prácticas:
El quiebre estructural en las empresas de 
servicio
Los 14 principios del Lean Thinking
Los objetivos principales del Lean Service
Pilares y competencias bases del Lean Service
El Roadmap Lean
Muda (grasa), Mura (desbalance) y Muri 
(restricciones)
El valor y no valor en un proceso de servicio
Introducción a la Agenda de mejora continua 
diaria Kaizen Blitz
Taller práctico de control visual y 
estandarización
Lean Game: “La cadena de Servicio Lean”– 
Línea base

Duración: 8 horas

DIAGNÓSTICO DE ALTO NIVEL LEAN PARA 
PROYECTO DE MEJORA
  
Formación del Team Work en torno a un proceso 
crítico de una organización participante en 
el taller. Despliegue de la agenda de mejora 
continua diaria Kaizen Blitz. Se comienza 
con el mapeo del proceso de alto nivel para 
el diagnóstico Lean, identificando de forma 
macro la línea base en cuanto a niveles de 
Muda (Grasa), Mura (Desbalance) y Muri 
(restricciones) en áreas de soporte, contacto y 
expectativas del cliente. 

Herramientas y principios:
Concepto del TRIPROL (Triple Rol: Proveedor 
interno, Productor, Cliente interno)
Técnica Lean de mapeo MAKIGAMI
Definición de MUDA y sus tipologías 
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 (Service Level Agriment) 
Revisión de pertinencia y calidad de 
Indicadores de Gestión actuales del proceso
Presentación del PIPOC al resto de los 
participantes del taller
Lean Game: “La cadena de Servicio Lean”– 
Mejora

Duración: 8 horas

contenidos

módulo 1

curso de especialización en lean service

alineamiento lean service y dianóstico línea base

sesión 1 sesión 2
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DIAGNÓSTICO DE BAJO NIVEL LEAN PARA 
PROYECTO DE MEJORA

En base al mapa PIPOC y su valuación actual, 
construir el PIPOC ampliado, también llamado 
mapa de flujo de valor actual o Value Stream 
Mapping actual (VSM As – is), se identificarán 
todas las actividades que en conjunto 
conforman el proceso en estudio. Para cada 
actividad se detallarán 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, además del cálculo de los 
indicadores Lean que den cuenta de la Muda, 
Mura y Muri actual. Con ello se construirá el 
perfil lipídico actual.      

Herramientas y principios:
Ejemplos reales de construcción de VSM As – is, 
de empresas de servicio nacionales  
Construcción del PIPOC ampliado o VSM As – is
Cálculo 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 (Tiempo de valor agregado)
Construcción del perfil lipídico del VSM As - is
Presentación del VSM As – is,  al resto de los 
participantes del taller
Lean Game: “La cadena de Servicio Lean”– 
Optimización

Duración: 8 horas

CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MEJORADO A 
TRAVÉS DE LEAN

Construcción del mapa de flujo de valor futuro 
o Value Stream Mapping futuro (VSM To – be), 
con el propósito de definir el objetivo y metas 
del proyecto, en términos de la eliminación 
de la Muda (minimzar la grasa), la mejora 
en la Mura (balanceando el proceso) y el 
levantamiento de la Muri (mejorar capacidad 
de las restricciones o cuellos de botella). Este 
ejercicio práctico permitirá soñar un proceso 
futuro mejor que se construirá desde el “¿Qué 
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 estará 
focalizado en definir el futuro Lean y activar el 
inicio de manera disciplinada y metodológica, 
transitando hacia ese futuro mejor.      

Herramientas y principios:
Ejemplos reales de construcción de VSM To - be, 
de empresas de servicio nacionales  
Construcción del PIPOC ampliado o VSM To - be
Cálculo 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 (Tiempo de valor agregado)
Construcción del perfil lipídico del VSM To - be
Presentación del VSM To - be,  al resto de los 
participantes del taller
Video: VSM actual vs VSM futuro

Duración: 8 horas

sesión 3 sesión 4

universidad adolfo ibáñez / escuela de negocios
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curso de especialización en lean service

módulo 2 módulo 3
mejora lean sustentabilidad para

la mejora lean

sesión 5 sesión 6

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, tales 
como matrices de impacto o análisis AMEF 
(análisis de modo de efecto y fallas) u otras. 
Posteriormente, se construirán 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).

Herramientas y principios:
Agenda de mejora continua diaria Kaizen 
Blitz, en formato Excel
Matriz de priorización de Muda, Mura y Muri
Formato plan de acción de mejora tipo A3
Formato de plan de acción de mejora tipo QW

Duración: 8 horas

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 indicadores estratégicos, tácticos 
y operacionales, asociados a gráficas simples 
y visuales, planes de mejora en desarrollo, 
nuevas iniciativas o estándares 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 la reunión del 
equipo de mejora, sistemática y disciplinada 
(llamada genéricamente Daily Kaizen). En esta 
reunión se buscan las oportunidades de mejora 
a través de la determinación de la causa raíz del 
problema y la construcción del plan de acción 
para la eliminación de la causa raíz, asegurando 
la no ocurrencia del mismo problema. Esta 
solución se estandariza y pone en práctica, 
auditando su resultado para realizar los ajustes 
necesarios.      

Herramientas:
Paneles de Control
Indicadores estratégicos, tácticos y 
operacionales
Herramientas de mejora de procesos, Análisis 
de Pareto, Diagrama de Ishikawa, técnica de 
los 5 Porqué?
Planes de acción de mejora tipo A3 y QW 

Duración: 8 horas
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sesión 7 sesión 8 sesión 9

sustentabilidad para
la mejora lean

GESTIÓN VISUAL Y EVIDENCIA 
FÍSICA DE MEJORA LEAN EN 
ZONAS DE CONTACTO

Casos reales de gestión visual 
de zonas de contacto en 
empresas chilenas.
Presentan gerentes de las 
organizaciones invitadas.

Duración: 4 horas

TALLER DE APRESTO PARA 
PREPARAR PRESENTACIÓN 
FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO 
DE MEJORA LEAN

Taller de preparación de 
la presentación final del 
proyecto a directivos de 
las empresas participantes 
en el taller y al equipo de 
profesores. En este taller 
se resuelven dudas acerca 
de contenidos, formatos y 
formas de la presentación 
final y se cierran las brechas 
metodológicas finas. 

Duración: 4 horas

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
FINAL PROYECTO GRUPAL 
LEAN 

Presentación final del 
proyecto de cada equipo 
de mejora, en donde serán 
evaluados por profesores, 
directivos y alumnos. 

Duración: 4 horas

universidad adolfo ibáñez / escuela de negocios
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profesores

marcelo eitel q.
MBA, Master en Dirección de Empresas de Servicio, Diplomado en Dirección de 
Empresas y Diplomado en Dirección de Empresas de Servicios, de la Escuela de 
Negocios Universidad Adolfo Ibáñez. Master Black Belt, Universidad de Notre 
Dame. Ingeniero Civil Químico, Universidad de Santiago de Chile. Gerente en 
diversas empresas de Manufactura y Servicios. Actualmente es CEO de LeanSigma 
& Service  y consultor de empresas.

rodrigo morrás o.
Máster en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad Técnica Federico 
Santa María. D.P.A.,  Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, Newfield 
Network. Consultor y Director de Empresas.
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y Director del Centro 
de Experiencias y Servicios, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, de la Universidad Adolfo Ibáñez

claudio lópez m.
MBA, Master en Dirección y Desarrollo de Empresas de Servicios y Experiencias  
y Diplomado en Dirección de Servicios, Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado 
en Innovación, Universidad del Desarrollo. Diplomado en Liderazgo y Coaching, 
Centro de Liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico  y 
Diplomado en Corporalidad y Movimiento por The Newfield Network. Certificado 
en la Metodología Disc (Costa Rica), Certificado como Facilitador en Lego Serious 
Play (Lego 2013). Socio Fundador y Director Ejecutivo de Indexa S.A. y Global Ec 
Business S.A.,  Empresas de Servicios Tecnológicos, Desarrollo y Externalización de 
Negocios Transaccionales y Outsourcing de Procesos. Socio Consultor y Director 
Ejecutivo de Katalis Consulting. Ha desarrollado diversos proyectos de consultoria 
y programas en Chile, México, Bolivia, Perú y Colombia. Profesor de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

curso de especialización en lean service
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invitados especiales

josé manuel izquierdo
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Gerente de Servicio AFP Habitat, 
ejecutivo con 27 años de experiencia en el sistema financiero en operaciones y 
tecnología en Banca Mayorista y Retail en Citibank, ABN AMRO, BCI y AFP Habitat.
Líder Transformación “Lean” de originación de productos retail. Líder ejecución 
traspaso venta Banca Personas ABN AMRO a Bank Boston. Responsable 
proceso Due Diligence Banco Real en Chile y Bolivia adquirido por ABN AMRO. 
Certificación 6 sigma Motorola Chicago, Lean Mc Kinsey para la Transformación 
áreas de apoyo. Líder transformación experiencia de cliente con apoyo de Disney 
& McKinsey.

pedro tapia g.
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Postitulo en Gestión Informática, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Cinturón Negro Six Sigma, Universidad 
de Motorola, Chicago, USA. Programa de Gerenciamiento Avanzado, Universidad 
de los Andes. Gerente PMO de Transformación Banco Digital, BCI. Otros cargos 
de Gerente en BCI: Transformación Experiencia Clientes, Proyectos Especiales, 
Sucursales Lean 2010, Operaciones y Tecnología Bci Nova, Desarrollo y Procesos 
de Negocios, Operaciones y Tecnología Bci.cl, Operaciones y Tecnología TBanc, 
Desarrollo Sistemas Banco Retail.

universidad adolfo ibáñez / escuela de negocios
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informaciones e inscripciones
camila pazdirek p.
camila.pazdirek@uai.cl

www.uai.cl

información general

Lugar de realización
Sede Peñalolen, Av. Diagonal Las Torres 2700,
Peñalolén Santiago.

Fechas
Viernes 29 de abril de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado 30 de abril de 9:00 a 13:00 hrs.
Jueves 12 de mayo de 9:00 a 18:00 hrs.
Viernes 13 de mayo de 9:00 a 13:00 hrs.
Jueves 19 de mayo de 9:00 a 18:00 hrs.
Viernes 20 de mayo de 9:00 a 13:00 hrs.
Viernes 3 de junio de 9:00 a 18:00 hrs.   
Viernes 10 dejunio de 9:00 a 18:00 hrs.
Sábado 11 de junio de 9:00 a 13:00 hrs.

Precio
$1.200.000
 
Descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• Descuento especial Empresas del Circulo de Excelencia CES.
* Los descuentos no son acumulables.

Las normas que regulan los presentes cursos podrán experimentar variaciones menores.
La dictación de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos matriculados.


