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Al implementar la metodología 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. 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 este curso veremos variadas empresas de 
distinta naturaleza que han pasado por estos 
procesos, lo que demuestra la transversalidad y 
aplicabilidad de estas metodologías. Six Sigma 
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 
colaboradores y clientes.

Marcelo Eitel
Master Black Belt Six Sigma - Lean Trainer

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  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.

bienvenida

Marcelo Eitel

Director Académico
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sesión 1 sesión 2

Conocer la base de comportamientos de personas y 
organizaciones en tiempos de cambios, 
reconociendo las principales dinámicas y la forma 
de abordarlas en el marco de mejora de procesos.

Objetivo:
Permitirá a participantes entender el concepto de 
liderazgo y su principal objetivo como la capacidad 
de movilizar a equipos, grupos o sistemas de un 
punto A a un punto B. Para ello se abordarán los tres 
ámbitos claves, en el ejercicio del liderazgo 
adaptativo: 
• Liderazgo Personal
• Liderazgo como Coach
• Liderazgo Estratégico

Principios y herramientas:
• Parar la acción y subirse al balcón
• Escuchar a la Organización 
• Modelo del Observador & Generar Aprendizaje de 

segundo orden.

Profesora: Anitza Cabezón 

Herramientas y técnicas avanzadas del Six Sigma 
para Black Belt

Objetivo:
Instalar las herramientas avanzadas y principios del 
ciclo DMAIC del Six Sigma, para afinar el diagnóstico 
y los planes de accion de mejora, para maximizar el 
beneficio del proyecto Six Sigma.

Principios y herramientas:
• Contraste de Hipótesis, Significancia estadística, 

Regresiones y correlaciones lineales y 
multivariables, ANOVA, Modelos de predicción, 
Análisis R&R, Diseño de experimentos (DOE), 
Probabilidades, Distribuciones discretas y 
continuas, La Normal, Normalización Z.

Profesores: Marcelo Eitel-Rómulo Sánchez

liderazgo personal, liderazgo de 
equipos de mejora & lid. 
estratégico para black belt

six sigma para 
black belt
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malla curricular

certificación:
black belt
six sigma
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sesión 5

En este módulo, cada grupo presenta al Master 
Black Belt, su proyecto Six Sigma nivel Black Belt 
para obtener su certificación. 

Objetivo:
Verificar el aprendizaje y aplicación de los principios 
y herramienta avanzadas de Six Sigma nivel Black 
Belt a un proyecto real.

Principios y herramientas:
• Presentación del proyecto por todo el equipo de 

mejora Six Sigma. Duración de la presentación: 25 
minutos y 10 minutos de preguntas y discusión. 

Profesor: Marcelo Eitel

presentación, evaluación de 
proyecto six sigma nivel black 
belt y certificación

sesión 3

Al finalizar el módulo los participantes habrán 
conocido acerca de comportamientos de personas y 
organizaciones en tiempos de cambios, 
reconociendo las principales dinámicas y la forma 
de abordarlas en el marco de mejora de procesos. 

Objetivo:
Traspasar al participante herramientas principales 
que deben estar presentes en cualquier proceso de 
cambio al implementar iniciativas complejas o al 
procurar incorporar a la organización la 
metodología Lean & Six Sigma.

Principios y herramientas:
• Los comportamientos asociados a procesos de 

cambio y mejora de procesos (bloqueadores y 
facilitadores). Mapeo de Actores Claves para 
Gestionar su Cambio dentro de Iniciativas y 
Mejoras.

• Modelos de Gestión del Cambio:1. Modelos de 
Dennis T. Jaffe y Cynthia D. Scott. 

• Modelo “Accelerating Change” Modelo por John P. 
Kotter.

Profesora: Anitza Cabezón 

gestión del cambio para 
black belt

sesión 4

Ciclo de vida de un proyecto.
Evaluación de proyectos para la toma de decisiones.
Métodos de análisis cualitativos y cuantitativo de 
los proyectos.
Conocer y aplicar los procesos y técnicas necesarias 
para gestionar un proyecto.

Objetivo:
Entregar los conceptos, técnicas y herramientas que 
permitan al alumno comprender el contexto, 
analizar el alcance, evaluar y definir los procesos 
necesarios para organizar y ejecutar el trabajo del 
proyecto.

Principios y herramientas:
• Recursividad de los procesos de evaluación y 

gestión de proyectos.
• Fundamento de evaluación de proyectos.
• Análisis costo beneficio para decisiones de 

inversión.
• Estándar Project Body of Knowledge Six Edition, 

Projecyt Management Institute.

Profesor: Franco Gonzalez

Evaluación y Gestión 
de proyectos

c e r t i f i c a c i o n  b l a c k  b e l t  s i x  s i g m a
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profesores

anitza cabezón z.
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 Matrística 
de Humberto Maturana en Conversaciones Transformacionales para 
Organizaciones. Especialista en Diseño de Servicios y Experiencias. Certificada 
Lean Trainer Green Belt Six Sigma (UAI).
Con 17 años de experiencia en Retail y con 7 años de experiencia en consultoría de 
Desarrollo Organizacional y Dirección de Experiencias y Servicios en grandes 
tiendas y empresas nacionales como París, ING, SMU (Unimarc), Colbún, ACE 
LATAM, BBVA, MMA, Derco y Transbank, entre otros y consultor/asesor de 
empresas 

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 y Consultor de Empresas.

romulo sánchez

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio 
José de Sucre, Diplomado en Aplicación de Metodología Six Sigma, nivel Black 
Belt, en la Universidad de Chile y Certificación en Lean Service y Green Belt Six 
Sigma, Universidad Adolfo Ibáñez.
Experiencia en estandarización y mejora de procesos, miembro de equipo de 
certificación Six Sigma en Kraft Foods C.A. (Planta de galletas – Venezuela).
Actualmente, Gestor de Procesos y lÍder de proyectos de robustecimiento con 
metodología Lean Service e implementación de modelo de control estadístico, en 
Mutual de Seguridad CChC.



profesores

elizabeth vivanco
Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad Arturo Prat. 
Certificada en Lean Service y Green Belt Six Sigma, Universidad Adolfo Ibáñez.
Con 18 años de experiencia en la industría de Telecomunicaciones, en áreas de 
Experiencia Clientes, Call Center, Mejora de Procesos, Calidad, Operaciones 
Comerciales y Proyectos.
Fundadora y Directora de la Corporación de Trasplantados del Instituto Nacional 
del Tórax.

franco gonzalez l.

Ingeniero Civil Industrial y Magister en Administración de la Universidad de Chile, 
Master en Economía Financiera Universidad de Santiago .
Certificación Project Management Professional (PMP®) número 1361864. 
Miembro del programa de liderazgo global “Leadership Institute Master Class 
(LIMC)”, del Project Management Institute, USA.
Profesional con más de 20 años de experiencia en la industria financiera y retail, 
gestionando proyectos de tecnologías de información desarrollo de sistema y 
optimización de procesos. 
Fue Presidente del Project Management Institute (PMI®) Santiago Chile Chapter. 
Profesor en las áreas de conocimiento de dirección de proyectos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
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mayor información
Sara Errázuriz

Coordinadora CES
sara.errazuriz@uai.cl

+56 9 3200 2537  +562 2331 1846
www.cesuai.cl

información general
formato

Online
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duración

48 hrs online

pre requisito

Para ingresar al Programa Black Belt es necesario contar con una certificación GREEN Belt otorgada 
por la UAI u otra institución.

precios

$1.100.000.- (pesos chilenos)
USD 1.335

* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a feriados intermedios.

descuentos

• 20% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• % de descuento especial a empresas pertenecientes al Círculo de Empresas 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.
Las normas que regulan los presentes cursos podrán experimentar variaciones 
menores.
La entrega de los presentes planes exige un número mínimo de alumnos 
matriculados.

c e r t i f i c a c i o n  b l a c k  b e l t  s i x  s i g m a

Clases de 14:30 a 18:30 hrs. 
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información 

www.uai.cl

Sara Errázuriz
Coordinadora CES

sara.errazuriz@uai.cl
+56 9 3200 2537   +562 2331 1846

certificacion
black belt six sigma
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