
Contenido curso online:

Módulo 1: Sustentabilidad: De la Calidad Total a la Gestión de 
Excelencia
Conocer y distinguir la evolución y los conceptos de los Modelos de Gestión de Excelencia y de la 

Excelencia Operacional.

Módulo 2: Creando Valor: Lean Operation y la aplicación de los principio 
Lean-Kaizen en las organizaciones
Conocer los orígenes, fundamentos, principios y bases del Lean- Kaizen y distinguir su aplicación 

práctica en los ámbitos de su filosofía, estrategia y operación.

Módulo 3: Adoptar y Adaptar, bases para implementar el propio 
modelo de excelencia operacional
Identificar las estrategias de despliegue y escalamiento de un modelo de excelencia operacional.

Módulo 4: Aplicación Práctica
Aprender a observar la propia Organización bajos.los principio de Lean-Kaizen

Profesor del curso: José Miguel 
Santana Villagra

Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile. Magíster en Dirección Financiera y Diplomado en Gestión 

de Inversiones Financieras, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Profesional con amplia experiencia en actividades relacionadas 

a la economía mundial, análisis, educación y vocería, mercados 

financieros internacionales y mercado de divisas. Ha ejercido 

roles directivos en una importante empresa chilena del 

rubro financiero, y es socio fundador de una consultora de 

la misma área.

Adicionalmente, se ha desarrollado como docente de postgrado 

en diferentes universidades del país, trabajando en temáticas 

de inversiones y finanzas corporativas y personales.

> Objetivo del Curso

Comprender los fundamentos de la excelencia operacional e Identificar la aplicación de los 

principios de la gestión basada en el pensamiento Lean-Kaizen, como una estrategia competitiva 

y de sustentabilidad organizacional.

• Conocer y distinguir la evolución y los fundamentos de los Modelos de

• Gestión de Excelencia y de la Excelencia Operacional.

• Conocer los orígenes, fundamentos, principios y bases del modelo de

• gestión Lean - Kaizen.

> Este curso te prepara para:

• Conocer el “Lean Thinking” y su aplicación para lograr Operaciones 

Lean (operaciones esbeltas).

• Comprender los pilares fundamentales de una Cultura Lean kaizen, 

como estrategia de empresa competitiva.

• Desarrollar un pensamiento crítico sobre los actuales modelos de 

gestión imperante en nuestro país.

• Comprender e identificar la brecha entre el diseño y el desempeño, 

en la aplicación de los Modelo de Gestión Lean – Kaizen.

FUNDAMENTOS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL Y EL LEANCURSO


