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¿QUÉ
HACEMOS?

Consultoría en excelencia empresarial 
Entrenamientos en las áreas:

EXEM - EXCELENCIA EMPRESARIAL

Gestión de Calidad 
Lean y Mejora Continua 
Gestión de Activos en Mantenimiento 
Gestión Visual
Gestión de Cambio para el Mejoramiento Continuo

PERSONAS PROCESOS

TRABAJAMOS CON :

WWW.EXEM.CL

ACTIVOS
Cuando trabajamos el mejoramiento continuo de manera sistematica,
con el involucramiento de las personas, con foco en la calidad,
alineados a la estrategia del negocio; además, si estas mejoras
cuentan con la disponibilidad y confiabilidad de los activos, podremos
hablar de Excelencia Empresarial.



QUIÉNES
SOMOS

EXEM es un equipo multidisciplinario, cuyo espíritu es acompañarte en el proceso de
Transformación hacia una Cultura de Excelencia
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❑ Te acompañamos en alinear los propósitos estratégicos para lograr una mayor eficiencia. 
❑ Diseñamos y te acompañamos en desarrollar herramientas basadas en la mejora     
 continua. 
❑ Te asesoramos en generar actividades para crear valor a través de los activos de la
organización.
❑ Entrenamos la cultura a través de las creencias, conductas y habilidades hacia un cambio
de paradigma
❑ Te apoyamos en la implementación de gestión visual dentro de organización.
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GESTIÓN DE CALIDAD
La gestión de calidad asegura que las organizaciones posean un estándar de trabajo, y
ayuda a satisfacer las necesidades de sus clientes, es la base para lograr un
mejoramiento continuo constante.

¿QUÉ
ENTENDEMOS?

LEAN Y MEJORA CONTINUA
La mejora continua es un esfuerzo sistemático para identificar y eliminar los
desperdicios, para agregar valor al cliente y la excelencia en los procesos.
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GESTIÓN DE ACTIVOS EN
MANTENIMIENTO
La gestión de mantenimiento son actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas a
través de las cuales una organización maneja óptima y sustentablemente sus activos,
su desempeño, riesgos y costos a lo largo de su ciclo de vida con el propósito de lograr
su plan estratégico organizacional.

¿QUÉ
ENTENDEMOS?

GESTIÓN VISUAL
La gestión visual evidencia los problemas con señales para que estos sean abordados
de manera rápida, junto con incentivar al equipo de trabajo a definir estándares, y
gestionar de manera adecuada la desviación en el momento adecuado.
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GESTIÓN DEL CAMBIO
PARA EL MEJORAMIENTO
CONTINUO
Gestionar el cambio hacia una cultura de mejoramiento continuo de una manera
constante y sistemática, potenciará el logro de objetivos, y unificará los esfuerzos
colectivos hacia un norte claro. Alinear las capacidades del recurso humano son las
bases de una implementación exitosa.

¿QUÉ
ENTENDEMOS?
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GESTIÓN DE CALIDAD
Actualización de norma ISO 9001:2015 
Implementación de la norma ISO 9001:2015 
Auditor interno de norma ISO 9001:2015

LEAN Y MEJORA CONTINUA
Principios Lean Thinking 

Aplicación de la herramienta 5S para la base del mejoramiento continuo 

Lean Six Sigma; metodología con base lean para el mejoramiento continuo 

Aplicación de la herramienta de mejoramiento continuo 

Aplicar herramienta VSM; mapeo de la cadena de valor 

Aplicación de la herramienta de mejora continua para equipos de alto desempeño 

Aplicación herramienta de estandarización de los procesos de mejoramiento continuo 
Uso y aplicación de la gestión con reportes A3 • Principios básicos de TPM
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CATÁLOGO DE CURSOS



GESTIÓN DE ACTIVOS EN MANTENIMIENTO
Planificación estratégico de mantenimiento 

Modelamiento de los procesos de mantenimiento 

Análisis de riesgo en mantenimiento 

Indicadores claves de desempeño del mantenimiento 
Análisis de causa raíz de fallas en mantenimiento

GESTIÓN VISUAL Y 5S
Gestión visual y 5S con implementación

EXEM - EXCELENCIA EMPRESARIAL WWW.EXEM.CL

CATÁLOGO DE CURSOS



GESTIÓN DE CAMBIO PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO
Cohesión de Equipos para el Mejoramiento Continuo

Liderazgo de Excelencia para el Mejoramiento Continuo

Gestión del Cambio para la Excelencia Operacional
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DESCRIPTORES DE
LOS CURSOS
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ACTUALIZACIÓN NORMA 
ISO 9001:2015

ÁREA 
Gestión de Calidad

OBJETIVO
Entregar a los participantes las herramientas necesarias para
entender y aplicar los principios y requisitos de la norma ISO
9001:2015, reconociendo los principales cambios y los nuevos
requisitos.

DURACIÓN: 
8 HORAS

CONTENIDO 
ACLARACIONES DE LA NUEVA NORMA: Cambios de consistencia y
compatibilidad con otras normas ISO, Principales diferencias en
terminología. Alcance de los nuevos enfoques y requisitos. 
 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Enfoque en
el cliente, liderazgo, compromiso con las personas, enfoque de
procesos, mejoramiento, decisiones basadas en evidencia y manejo
de relaciones. 
 
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS: Interpretación de los requisitos
de contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo,
operación, evaluación del desempeño y mejora.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA ISO 9001:2015

ÁREA 
Gestión de Calidad

OBJETIVO
Entregar a los participantes las herramientas necesarias para interpretar y
aplicar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en un sistema de gestión de
calidad, definiendo las metodologías de gestión adecuadas a los requisitos y
la realidad de la organización

DURACIÓN: 
24 HORAS

CONTENIDO 
CONCEPTOS DE CALIDAD: Definición de calidad. Tipos de requisitos. El
ciclo de mejoramiento PHCA en la norma. Enfoque de procesos y
pensamiento basado en riesgo. 
 
CONTEXTO Y LIDERAZGO: Análisis Cláusulas 4 Contexto de la
Organización, y 5 Liderazgo. Planeamiento Estratégico. Política de Calidad.
Trabajo en equipo y compromiso. 
 
PLANIFICACIÓN: Análisis Cláusula 6 Planificación. Planteamiento de
objetivos, indicadores y metas. Plan de acción. Análisis de riesgos FMEA.
 
 APOYO Y OPERACIÓN: Análisis Cláusulas 7 Apoyo y 8 Operación.
Conceptos de procesos. Flujogramas de información. Información
documentada. Variabilidad y capacidad del proceso. 
 
DESEMPEÑO Y MEJORA: Análisis Cláusulas 9 Evaluación del desempeño y
10 Mejora. Indicadores de desempeño de los procesos. Estrategias de
mejoramiento..
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AUDITOR INTERNO DE
NORMA ISO 9001:2015

ÁREA 
Gestión de Calidad

OBJETIVO
Entregar a los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes para
planificar y ejecutar el proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión
de Calidad de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO
9001:2015 y de auditoría ISO 19011:2011.

DURACIÓN: 
24 HORAS

CONTENIDO 
CALIDAD Y PRINCIPIOS: Definición de calidad. El ciclo de mejoramiento
PHCA en la norma. Enfoque de procesos y pensamiento basado en riesgo.
Principios del SGC 
REQUISITOS DE LA NORMA: Revisión de las cláusulas contexto de la
organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del
desempeño y mejora. 
CONCEPTOS DE AUDITORÍA: Definiciones ISO 19011:2011, tipos de
auditorías, directrices para la auditoría. Gestión de un programa de auditoría. 
PROCESO DE AUDITORÍA: Inicio de la auditoría, preparación de las
actividades, realización, preparación de los informe auditoría, fiscalización,
seguimiento de la auditoría.
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES: Funciones del líder del equipo auditor.
Competencias y evaluación de los auditores. Responsabilidades. 
TÉCNICAS DE AUDITORÍA: Entrevistas. Técnicas de comunicación. Técnicas
de muestreo. Técnicas de registro. Técnicas de comprobación.
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PRINCIPIOS
LEAN THINKING

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Comprender en un contexto general, la importancia de LEAN y su
aplicación en los distintos procesos de la organización y a
distintos tipos de organizaciones. Entender la necesidad de
cuestionar la forma en que gestionamos nuestras organizaciones.
Entender los principios LEAN. Identificar y cuantificar los
desperdicios que se generan en nuestros proceso. Identificar la
forma en cómo podemos fomentar el uso de LEAN en nuestra
organización.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO
LEAN THINKING: Orígenes, principios y aplicación en distintas
industrias. La gestión de los Desperdicios: identificarlos,
cuantificarlos, gestionarlos, uso del PDCA y el DMAIC como
metodologías para abordar oportunidades de mejoras.
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APLICACIÓN DE LA
HERRAMIENTA 5S PARA
LA BASE DEL
MEJORAMIENTO
CONTINUO

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Aplicar la Herramienta 5s para el mejoramiento continuo

DURACIÓN: 
8 HORAS

CONTENIDO 
Comprender un plan de trabajo de mejoramiento continuo basado
en la herramienta 5s. Emplear los estándares de auditoria 5s en
terreno. Aplicar el plan de mejoramiento continuo con la
herramienta 5s.
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LEAN SIX SIGMA;
METODOLOGÍA CON BASE
LEAN PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Los participantes podrán entender la necesidad de aplicar el
mejoramiento continuo al interior de la organización, utilizando una
metodología y herramientas bajo un enfoque Six Sigma. Como
objetivos específicos se plantean: 
• Entender la Estrategia y Filosofía Six Sigma en una organización. •
Entender la Receta DMAIC para abordar problemáticas de negocio. 
• Entender y utilizar las herramientas de Six Sigma. 
• Planificar el abordaje de problemas del negocio de los
participantes

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO 
Introducción a Six Sigma y la variabilidad de todo tipo de procesos.
El DMAIC como “receta” para la resolución de problemas y abordar
proyectos de mejora. Herramientas utilizadas en cada etapa del
DMAIC. Planificación de un Proyecto de Mejora REAL utilizando
DMAIC y sus herramientas
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APLICACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Aplicar el levantamiento de una herramienta de mejoramiento
continuo en las áreas de trabajo.

DURACIÓN: 
12 HORAS

CONTENIDO
El alineamiento organizacional. La Importancia de la mejora
continua. Toyota y los principios lean. La gestión de los
desperdicios. Stop To Fix: aprendiendo a cuestionar y redefinir. La
importancia de las personas. La diagramación simple de los
procesos. Medir y cuestionar el proceso. Cómo abordamos
normalmente los problemas. entendiendo el contexto del
problema: 5w + 1h. identificación y cuantificación de
desperdicios. Identificando desperdicios. Como trabajamos el plan
de mejoramiento y lo llevamos a cabo en nuestros puestos de
trabajo. Realizar un análisis medible y cuantificable. 5 porqués.
Análisis causa raíz. Diseño de la situación sin problema, análisis
de causa raíz.
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APLICAR HERRAMIENTA VSM;
MAPEO DE LA CADENA DE
VALOR

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Aplicar la herramienta VSM para la mejora continua. Entender un
proceso de Mapeo de la Cadena de Valor e identificar los
desperdicios de los procesos. Identificar la fuente de ventaja
competitiva, como también implementar un lenguaje común con
uso del mejoramiento continuo.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO
Comprender la herramienta VSM un plan de mejoramiento
continuo diseñar la herramienta VSM a los procesos propios de la
organización. Construir un proyecto de mejoramiento continuo
basado en VSM. Aplicar la herramienta VSM en su puesto de
trabajo. Identificar el mapa de los procesos y la visión de que es lo
que agrega valor al cliente. Dibujar un mapa del flujo de los
procesos, y visualizarlo de manera de tener un espectro amplio de
los procesos en las organizaciones.
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APLICACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE MEJORA
CONTINUA PARA EQUIPOS DE
ALTO DESEMPEÑO

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para iniciar un
proceso de cambio en la organización basado en el concepto de
mejoramiento continuo, apoyado en metodologías de análisis de problemas,
creación de soluciones, seguimiento y control de proyectos de mejora.

DURACIÓN: 
24 HORAS

CONTENIDO 
BASES DEL MEJORAMIENTO: Las organizaciones y el cambio. Tipos de
cambios. Conceptos de Work-out, Six Sigma, Lean Manufacturing. Trabajo en
equipo.
MAPEO DEL VALOR: El valor desde la mirada del cliente. Los 8 desperdicios
(muda). Enfoque de procesos. Diagramas de análisis de valor. 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Los Problemas, principio del cambio. Tipos de
problemas. Definición de un problemas con 5W+2H. Definir objetivos,
indicadores y metas con SMART. 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS: Enfoque en datos. Diagramas de frecuencia.
Gráfico de Pareto. Análisis de causa-raíz con Diagrama de Ishikawa.
MEJORAMIENTO CONTINUO: Métodos para buscar soluciones. Criterios de
selección de soluciones por impacto y esfuerzo. Matriz Impacto-Esfuerzo.
PLANIFICACIÓN Y CONTROL: Definir un plan de acción basado en 5W+2H.
Definir variables de control. Proceso bajo control. Gráficos de seguimiento y
control.
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APLICACIÓN HERRAMIENTA
DE ESTANDARIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE
MEJORAMIENTO CONTINUO

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Este curso está diseñado para que los participantes desarrollen las
competencias de usar la herramienta de trabajo estandarizado en los
procesos. Con la herramienta se busca estandarizar los tiempos de ciclo
dentro de un mismo trabajo y establecer un procedimiento estandarizado y
medible con KPI determinados.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO 
Identificar los pasos de básico de un proceso operativo. Primeras etapas de
observación de un proceso. Concepto de un Diagrama de Flujo del proceso
identificado. Como se gestiona el proceso de estandarización. El
conocimiento de estándares actuales. Diseñar una herramienta de
estandarización de un proceso con el fin de establecer el mejor método y
secuencia para cada proceso. Concepto de trabajo estandarizado bajo la
metodología Lean. Diseño para estandarizar un proceso. Ilustración de las
secuencias de operaciones dentro de un proceso de trabajo. Elementos de un
trabajo estandarizado. Ejercicio con lego para la comprensión de los
conceptos. Presentación de un escenario actual para llevarlo a un estado
futuro deseado de estandarización de procesos. Análisis de la demanda en los
procesos. Takt time en la estandarización. Organización del trabajo
estandarizado. Desperdicio dentro de la estandarización. Valor agregado al
cliente con la estandarización.
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USO Y APLICACIÓN DE LA
GESTIÓN CON REPORTES A3

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Que los participantes puedan entender y aplicar la herramienta
REPORTE A3 para poder abordar oportunidades de mejora y
gestionarlas. Entender las oportunidades de Mejoramiento en un
entorno de LEAN THINKING. Cuestionar la forma en que estamos
abordando los problemas y las estamos transformando en mejoras
reales. Aplicar la Herramienta Reporte A3 para pensar y abordar
oportunidades de mejora, generando seguimiento y resultados.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO
LEAN THINKING: Orígenes, Principios y Aplicaciones. ¿Cómo
abordamos los Problemas en la actualidad?. Reportes A3: ¿Qué es
y Cómo usarlos?. Aplicación con el uso de herramientas:
diagramas de procesos, análisis causa raíz, herramientas de
generación de Ideas, diseño de planes de mejoras, diseño de KPI’s
para dar Seguimiento.
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE TPM

ÁREA 
Lean y Mejora Continua

OBJETIVO
Los participantes podrán conocer las bases para implementar un
programa TPM y planificar su despliegue. Como objetivos
específicos se plantean: Conocer los conceptos y el sentido de
contar con un programa TPM. Aprender las métricas de un
programa TPM. Identificar los pilares de TPM, su visión y
aplicación. Planificar su implementación y despliegue.

DURACIÓN: 
8 HORAS

CONTENIDO
Introducción a LEAN y la relación con TPM. Qué es el OEE, formas
de cálculo y ejemplos. Los pilares de TPM y los conceptos de
pérdida. Relación con 5S. Comenzar el viaje hacia un
Mantenimiento Productivo Total.
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PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
MANTENIMIENTO

ÁREA 
Gestión de Activos en Mantenimiento

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes herramientas para establecer, implementar y
mejorar continuamente un sistema de gestión de mantenimiento de activos,
alineado a la estrategia organizacional, enfocado en procesos, riesgos y
mejora continua.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO 
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO: Determinar las partes interesadas.
Definir la política de mantenimiento. Establecer los objetivos de la gestión de
mantenimiento, indicadores y metas. 
 
RIESGOS: Enfoque de Procesos. Procesos de negocio críticos. Definición de
riesgos para las personas, operación y medio ambiente. Análisis FMEA
(Failure Mode Effects Analysis). Evaluación del Riesgo. 
 
PLANIFICACIÓN: Gestión de fallas. Tareas preventivas, predictivas,
búsqueda de fallas y correctivas. Integración de consecuencias y tareas a
través del Programa de Mantenimiento.
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Definición de indicadores de
mantenimiento de clase mundial. Cartilla de Indicadores. Análisis causa-raíz
de fallas y plan de acción con Metodología 8D.
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MODELAMIENTO DE LOS
PROCESOS DE
MANTENIMIENTO

ÁREA 
Gestión de Activos en Mantenimiento

OBJETIVO
Entrenar al personal de mantenimiento para que realice el
levantamiento de los principales procesos de mantenimiento, tales
cómo, proceso de mantenimiento preventivo, correctivo,
inspecciones, requisición de repuestos, contratación de servicios
externos.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO 
El asesor levanta un proceso de mantenimiento como modelo. La
información de los procesos se documenta con el software Bizagi
Modeler de acceso liberado.
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ANÁLISIS DE RIESGO EN
MANTENIMIENTO
ÁREA: Gestión de Activos en Mantenimiento

OBJETIVO
Entrenar al personal de mantenimiento para que tipifique los
diferentes tipos de riesgos que pueden afectar la efectividad de
mantenimiento: continuidad operacional, accidentes de personas,
contaminación ambiental, etc.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO
Seleccionar un proceso principal de mantenimiento para hacer
análisis en equipo. En función de los riesgos definidos se analizan
la(s) etapa(s) crítica(s) del proceso, por ejemplo, Mantenimiento
Correctivo. El asesor guía al equipo para realizar un Análisis
FMEA (Failure Mode Effects Analysis) determinando los modos y
efectos de fallas, la frecuencia estimada de ocurrencia y la
consecuencia del modo de falla. Se evalúa el riesgo y se define
qué acciones se adopta para disminuir el riesgo.
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INDICADORES CLAVES DE
DESEMPEÑO EN
MANTENIMIENTO
ÁREA: Gestión de Activos en Mantenimiento

OBJETIVO
Entrenar al personal de mantenimiento para establecer los
indicadores clave de desempeño (KPI) en eficiencia y eficacia de
los procesos principales.

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO
Establecer el control de gestión de mantenimiento con Cartilla de
Gestión de Indicadores para los procesos principales, indicando,
quién es responsable del indicador, cómo se calcula, qué datos
requiere, la meta propuesta, la periodicidad de la medición, etc.
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ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ
DE FALLAS EN
MANTENIMIENTO

ÁREA 
Gestión de Activos en Mantenimiento

OBJETIVO
Entrenar al personal de Mantenimiento en la metodología 8D (8
Disciplinas) para el análisis de causa raíz de fallas con
consecuencias relevantes

DURACIÓN: 
16 HORAS

CONTENIDO 
La metodología tiene 8 etapas consecutivas: 
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Establecer el equipo 
Describir el problema
Contener el problema o Identificar, definir, describir y verificar
la causa raíz
Elegir acciones correctivas o Implementar/ validar acciones
correctivas permanentes o Prevenir la recurrencia o Felicitar al
equipo



GESTIÓN VISUAL Y 5S
ÁREA 
Gestión Visual y 5S

OBJETIVO
Que los participantes puedan entender la importancia de la
Gestión Visual & 5S como herramientas de mejoras, generadoras
de flujo operativo en todo tipos de actividades: Logísticas,
Servicios, administrativos, productivos, entre otros. Los objetivos
específicos son: Entender la Gestión Visual como una herramienta
de sentido común generadora de importantes beneficios. Entender
la herramienta 5S para generar eficiencias en los puestos de
trabajo. Desarrollar un plan de implementación en sus respectivos
puestos de trabajo.

DURACIÓN: 
24 HORAS

CONTENIDO 
Módulo 1: La Necesidad de Mejorar Constantemente: ¿Es factible
cambiar la forma en que hacemos Gestión? 
Módulo 2: ¿Qué es 5S y Cómo se Implementa? Principios Rectores.
Aplicaciones a nuestro día a día. 
Módulo 3: Revisión de cada Etapa para Implementar 5S. 
Módulo 4: Taller Aplicado y su Impacto en Nuestras áreas de
trabajo: Diseño de un Plan de Implementación. 
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Master of Business Administration, University of Loyola-Maryland,USA, Ingeniero Civil
Químico, Universidad de Santiago, Diplomado en Metodología Six Sigma, grado Black
Belt, University of Notre Dame, USA , Auditor Líder ISO 9001. Cuenta con amplia
experiencia en gestión de procesos productivos, procesos de servicios y de gestión del
ciclo de vida de los activos, en los rubros de alimentos, retail, salud e inmobiliario,
ocupando posiciones de Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento y Jefatura
de Plantas. Consultor Empresarial y Académico universitario.

CONOCE A NUESTRO EQUIPO

FACILITADORES

Ingeniero Industrial. Máster en Logística y Calidad (IDE – CESEM, España). Máster en Dirección
de Operaciones. (IDE – CESEM, España). Facilitador certificado en la Metodología Lego Serious
Play. Ha asesorado a empresas en temas de Operaciones, Logística y Mejoramiento Continuo y

LEAN. Entre las empresas destacan: ENDESA, SALFA, ESVAL, KOMATSU, REHIN, entre otras. Es
docente de pre grado, Diplomados y Post grados en temas de Operaciones, Mejoramiento

Continuo, Lean Management y Logística en la Universidad del Desarrollo y la Universidad de
Chile. Es profesor guía de proyectos de título en post grados, en temas de eficiencia operacional.

Actualmente se desempeña como Gerente General de HC LOGISTICA CHILE LTDA., Socio –
Gerente de Proyectos en BOTTOM UP CONSULTING LTDA., y Gerente de Proyectos de

Innovación en la Universidad del Desarrollo.

PEDRO N. VASQUEZ

GUSTAVO CANEPA V.
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Ingeniero Civil Mecánico. Diplomado en Gestión de Operaciones y Logística (Universidad
de Chile). Master Black Belt certificado por Caterpillar (USA). Hasta el 2011 trabajó para
Fining Latinoamérica como relator de programas internos en Caterpillar Production
System (CPS) además de dirigir y supervisar proyectos Lean & Six Sigma para todas las
unidades de Fining en Latinoamérica. Ha implementado distintas herramientas LEAN en
plantas productivzas: SMED, 5S´s, Gestión Visual, Entrenamiento de Equipos de Mejora,
Eventos Kaizen, entre otras. Profesor de pre grado en la Universidad Técnica Federico
Santa María y también profesor en Diplomas. Entrenador en empresas. Actualmente
desarrolla proyectos como consultor asociado en Bottom Up – Consulting Ltda.

CONOCE A NUESTRO EQUIPO

FACILITADORES

Ingeniero Civil Industrial – Mecánica. Coach Ontológico en Newfield Network. Diplomado en
Sicología Organizacional (UAI). Magister en Consultoría y Coaching (UDD). Posee habilidades

para desarrollar equipos y motivarlos con objetivos comunes y compartidos. Al mismo tiempo, la
experiencia adquirida en diferentes industrias en las que se ha desempeñado (Manufacturera,

Financieras y Retail) y en distintas áreas (Diseño, Auditoría, Administración, Normalización,
Riesgo, Operaciones y Comercial), le permiten comprender rápidamente los procesos y

dinámicas relacionales presentes en las empresas en que participa como asesora, generando
aportes con soluciones integradoras, creativas, y eficientes con una visión de procesos enfocados
en los clientes considerando en todo momento a las personas como la clave diferenciadora de las

organizaciones.

NELSON ALVAREZ C.

FABIOLA PIMENTEL B.
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CONOCE A NUESTRO EQUIPO

FACILITADORES
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LEONOR LEAL LEÓN
Ingeniera en Administración Pública, con diplomados en Administración de Empresas

Liderazgo y Gestión de Equipos de la Universidad de Chile. Coach Integral de la Academia
INPACT. Profesional con más de 20 años liderando equipos de trabajos, en empresas

chilenas como extranjeras, en ámbitos públicos y privados. Facilitadora en temas de
gestión del cambio, con especialización en excelencia empresarial.

Ingeniera Civil Industrial con diploma en Ingeniería Eléctrica Pontificia Universidad
Católica. MBA en Global Management con especialización de Estrategia & Desarrollo de
Negocios. Dual degree Universidad de Chile - Thunderbird, Arizona EEUU.
Socia fundadora de Gestión Visual, empresa especialista en proveer soluciones visuales
de gestión para la industria.

BELÉN LEAL LEON



CONOCE A NUESTRO EQUIPO

FACILITADORES
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Psicólogo, Magister en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, Coach en
Programación Neurolingüística certificación International, Coaching Community y

Asociación Chilena de Coaching, Diplomado en Programación Neurolingüística.
Profesional con más de 15 años de experiencia en distintas organizaciones, Fundador de

PeerCoach, Coach, Consultor y Relator en disciplinas mejoramiento continuo Kaizen,
Liderazgo y trabajo en equipo, cohesión, y taller de liderazgo Lean y mejoramiento

continuo

CHRISTIAN BORDÓN
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