CAPACITACIONES PARA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL
2022

QUIENES SOMOS
EXEM es un equipo
multidisciplinarios, cuyo
espíritu es acompañarte
en el proceso de
Transformación hacia una
Cultura de Excelencia.

Te acompañamos en
alinear los propósitos
estratégicos para lograr
una mayor eficiencia.

Diseñamos y te
acompañamos en
desarrollar herramientas
basadas en la mejora
continua; Lean, TPM, Sig
Sixma, entre otros.

Te asesoramos en
generar las 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 la
organización.

EXEM, juntos logramos La Excelencia Empresarial

CURSOS A TRAVÉS DE
FRANQUICIA SENCE

HERRAMIENTA ANÁLISIS CAUSA RAÍZ CON METODOLOGÍA 8D
Objetivos
Proporcionar las herramientas necesarias para resolver problemas en su causa raíz, evitando su recurrencia, a través de la
aplicación sistemática y disciplinada de un proceso de 8 pasos, basada en el trabajo en equipo, el análisis de datos y la aplicación
de soluciones priorizadas en función de su impacto y esfuerzo.

Aprendizaje

Contenido
•
•
•
•
•

Formación del equipo y reuniones efectivas.
Definición del problema en forma estándar.
Medición del problema con datos y uso de estadísticos.
Análisis del problema con relaciones de causa-efecto.
Soluciones del problema e implementación con plan de acción.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Establecer reuniones efectivas y su control.
Definir el problema de manera concisa y eficiente.
Procesar datos para focalizar esfuerzos.
Plantear soluciones creativas y factibles.
Plantear un plan de acción concreto y alcanzable.
Documentar la solución en formato estándar.

: 1238023569

METODOLOGÍA TPM PARA EXCELENCIA OPERACIONAL
Objetivos
Proporcionar los principios y fundamentos que les permitan aplicar las herramientas de TPM para incrementar la Efectividad de las
actividades asociadas al desempeño diario, identificando y luego resolviendo problemas derivados de: mezcla de información y
artículos; secuencia y retrabajo, indisponibilidad o mal funcionamiento de equipos por inadecuada limpieza; falta de
estandarización del trabajo en algunos aspectos clave y autodisciplina.
Contenido
•
•
•

•
•
•

Cuales son las generalidades, principios y etapas de TPM.
Cómo conectar las herramientas de TPM con la Planeación Estratégica,
los Sistemas Integrados de Gestión y la Estandarización.
Cómo alinear la Estrategia de TPM con el enfoque en procesos de las
organizaciones y con los indicadores financieros, EBITDA, ROI y ROCE.
Apoyo de TPM a las estrategias de mejora continua como Lean y Six
Sigma y las estrategias de Ingeniería de Confiabilidad RCM y PMO.
Fundamentos de los Pilares de Confiabilidad y Soporte.
Procesos de Auditoría de certificación de Pasos.

Aprendizaje
✓ Aprehender los conceptos para aplicarlos en las actividades diarias.
✓ Identificar los Entregables e Hitos de cada etapa o Fase de
implementación.
✓ Utilizar los formatos, flujos, procedimientos y herramientas de TPM en
la implementación de las Fases.
✓ Identificar el Qué, Para Qué y el Cómo en cada Paso de los pilares de
confiabilidad
✓ Verificar la correcta asociación metodológica de las herramientas al
perfil o función .
✓ Conectar el Ciclo de Vida de los equipos con los pilares de Confiabilidad.

: 1238021491

LEAN OFFICE, MEJORA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
Objetivos
Aplicación de la metodología Lean en áreas no productivas (administrativas, de soporte y de gestión), que busca mejorar los
procesos, reducir los plazos y eliminar las ineficiencias, para un aumento de la competitividad, con una orientación clara a las
necesidades de los clientes internos y externos.

Aprendizaje

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•

Los pasos para implementar Lean Office.
Desperdicios Lean en los procesos administrativos.
Organizar por Flujo de Valor.
Crear Trabajo Estandarizado.
Crear Sistemas Pull en Oficinas.
Establecer Gestión Visual en Oficinas y Servicios.
Herramientas Lean en los procesos administrativos
Kaizen de Mejora Continua.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identificar y eliminar / reducir los denominados desperdicios.
Elaboración de “ hojas de trabajo estándar“.
Crear equipos interfuncionales y roles basados en Flujo de Valor.
Diseñar sistemas de flujo para procesos de oficinas y servicios.
Establecer técnicas de gestión visual.
Crear pull nivelado en oficinas.
Aplicar las denominadas “ 5S “.
Utilizar técnicas “ antierror “ en oficinas.

: pend.

LIDERAZGO PARA LA MEJORA CONTINUA
Objetivos
Entrenar a los lideres de las organizaciones el concepto de ser líder para la mejora continua; analizar los distintos tipos de estilos
de personalidad, para conocer las capacidades de los equipos de trabajo.

Aprendizaje

Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el líder de la mejora continua?
Hansei, el líder para la mejora continua busca reflexionar
Creencias limitantes
Propósito para la mejora continua
Los egos profesionales
Invertir la pirámide
Estilos de personalidad D.I.S.C.
Escuchar para conocer
Enseñar, apoyar, cohesión a nuestro equipo de trabajo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Identificar el rol del Líder de la Mejora Continua.
Avanzar en los cambios de creencias corporativas
Importancia del propósito para la Mejora Continua
Reconocer un modelo de comunicación efectiva
Conceptualizar el poder de la escucha
Cohesión del trabajo en equipo

: 1238026961

METODOLOGÍA 5S
Objetivos
Proporcionar a los participantes las herramientas que les permitan aplicar técnicas para mejorar la eficiencia y eficacia de las
tareas que desempeñan, identificando y luego resolviendo problemas derivados de: mezcla de información y artículos; secuencia y
retrabajo, indisponibilidad o mal funcionamiento de equipos por inadecuada limpieza; falta de estandarización del trabajo en
algunos aspectos clave y autodisciplina.
Contenido
Módulo 1:
• INTRODUCCIÓN: ¿Qué son las 5S? Pilares de las 5S: Trabajo en
equipo, gestión visual, ciclo de mejoramiento PDCA. Elección del
área a intervenir.
Módulo 2:
• CLASIFICAR: Definir la tarea y eliminar aquellos elementos
innecesarios para ésta.
• Crear reglas visuales que mantengan la clasificación. Primera
intervención.

Módulo 3:
✓ ORDEN: Ordenar los elementos necesarios para dar flujo a la tarea.
Crear reglas para identificar y secuenciar los elementos de acuerdo a
diversos criterios. Aplicar las 3A. Segunda intervención.
Módulo 4:
✓ LIMPIEZA: Crear condiciones de limpieza y mantenimiento de los
elementos necesarios para que estén disponibles cuando se requieran,
así como facilitar su ubicación y disponibilidad en todo momento.
Tercera intervención.
Módulo 5:
✓ ESTANDARIZAR: Estandarizar los métodos de trabajo y
responsabilidades, haciendo gestión visual para comunicar: qué se debe
hacer, cuándo y cómo hacerlo; reduciendo la variabilidad de los
procesos y acelerando el aprendizaje.
: 1238011327

INDICADORES CLAVES DESEMPEÑO
Objetivos
Proporcionar las herramientas necesarias para elaborar los indicadores claves de desempeño, alineados con la estrategia de la
organización, definiendo los procesos claves con sus clientes y expectativas y midiendo los compromisos adoptados.

Aprendizaje

Contenido
•
•
•
•
•
•

¿Por qué medir?
Conceptos de procesos.
Requisitos de los clientes por procesos.
Planteamiento de objetivos, indicadores y metas.
Indicadores de clase mundial.
Control de gestión.

✓
✓
✓
✓

Identificar los clientes internos y externos de los procesos.
Establecer los requisitos críticos de los clientes.
Definir los indicadores claves de desempeño.
Diseñar cartillas de control de gestión.

: 1238007546

YELLOW BELT SIX SIGMA / GREEN BELT SIX SIGMA
Objetivos
Proporcionar los conocimientos y metodologías necesarias para contribuir en proyectos de mejoramiento, trabajando en equipo,
recolectando y analizando datos; proponiendo, evaluando y controlando soluciones, a través de la metodología DMAIC, cuyo
objetivo es reducir los defectos a un nivel de 3,4 defectos por millón de oportunidades.

Contenido
▪ Módulo 1: INTRODUCCIÓN: Bases y principios de Six Sigma y Lean.
Roles y responsabilidades. Criterios para seleccionar a los miembros del
equipo. Reuniones efectivas. Storyboard del proceso DMAIC.
▪ Módulo 2: DEFINIR: Selección de proyectos. Definir la oportunidad
(COPQ). Cuadro del Proyecto. Objetivos SMART del proyecto. Requisitos
del cliente. Modelo Kano. Mapa SIPOC. Rendimiento del proceso
(DPMO, RTY).
▪ Módulo 3: MEDIR: Los tipos de datos. Factores de estratificación. Árbol
CTQ. Plan de muestreo. Exactitud y precisión. Repetibilidad y
reproducibilidad. Capacidad del proceso: Cp y Cpk. Probabilidad: tipos
de variable aleatoria. Distribuciones de probabilidad.

Distribución normal estándar: Cálculo de probabilidad usando z.
✓ Módulo 4: ANALIZAR Análisis de datos. Hipótesis estadística. Validación de
hipótesis con valor-p. Análisis de Varianza de un factor. Análisis de varianzas
iguales. Análisis de procesos: Concepto de valor, Actividad de valor agregado,
Los 7 desperdicios de Lean. Mapeo del flujo de valor. Identificación de
actividades sin valor agregado.
✓ Módulo 5: MEJORAR: Diseño de experimentos (DOE). Análisis Causa-Raíz con
diagrama de causa-efecto. Herramientas Lean: 5S, Kanban, Poka-Yoke.
Reducción tiempo de ciclo del proceso. Matriz de Impacto-esfuerzo de
soluciones.
✓ Módulo 6: CONTROLAR: Fundamentos del control estadístico de procesos.
Variación de causa común y especial. Selección, construcción y uso de
gráficos de control: 𝑋 ̅−𝑅, 𝑋 ̅−𝑆, 𝑝, 𝑛𝑝, 𝑐 𝑦 𝑢. Plan de control del proceso
mejorado. Control visual del proceso mejorado.

: 1238018574
1238027317

MARKETING Y VENTAS ONLINE A TRAVÉS DE RRSS Y WHATSAPP
Objetivos
Conocer y potenciar tu identidad en las RRSS y WhatsApp, lograr visibilidad y credibilidad, para luego construir tu propio tubo de
ventas. Fortalecer tu prospección desde la fidelización de tus clientes.

Contenido
• Sesión 1: Construcción Marca Personal y Marketing Online.
• Sesión 2: Identificar canales de venta online por segmento de
cliente: Linkedin, Instagram, y WhatsApp. Construcción y/o
perfeccionamiento de perfil en RRSS.
• Sesión 3 y 4: Uso y estrategias comerciales desde cada canal de
venta Online.
• Sesión 5: Construcción tubo de ventas e indicadores de
comerciales
• Sesión 6: Presentación trabajo final.

Aprendizaje
✓ Potenciar tu identidad como asesor en ventas en las RRSS y
WhatsApp.
✓ Fortalecer tu visibilidad y credibilidad en las RRSS y WhatsApp.
✓ Aprender a construir tu propio tubo de ventas desde las RRSS y
WhatsApp.
✓ Fortalecer tu prospección desde la fidelización de tus clientes a
través de las RRSS y WhatsApp.

: 1238026478

GESTIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES BASADO EN LA NORMA ISO 31000
Objetivos
Proporcionar las herramientas necesarias para diseñar e implementar planes de gestión de riesgos en contratos civiles bajo las
directrices de la norma ISO 31000:2018.

Contenido
•
•
•
•

Plan de Gestión de Riesgos.
Identificación de los Riesgos.
Análisis y Valoración de los Riesgos.
Tratamiento de los Riesgos.

Aprendizaje
✓ Elaborar un plan de gestión de riesgos en base a la norma ISO
31000.
✓ Identificar eventos que podrían afectar los objetivos de un
contrato y describirlos para gestionarlos.
✓ Realizar análisis cualitativos / cuantitativos de los eventos para
determinar el nivel de riesgo que significan.
✓ Identificar los riesgos que son relevantes para la organización.
✓ Elaborar y ejecutar acciones correctivas para los riesgos
relevantes.
✓ Realizar seguimiento al estado de los riesgos.
: 1238018625

CLIENTES

EXCELENCIA EMPRESARIAL
ENTRENAMIENTOS SPA
Rut: 76.762.523-5
Giro: Actividades de Asesoramiento Empresarial y en
Materia de Gestión
Dirección: General del Canto 50, of. 303, Providencia
e-mail: contacto@exem.cl – www.exem.cl
Tel. (+569) 84519138 / (+569) 78876695

