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Descripción General 
 

La idónea selección de los procesos, estrategia y en general la visión de cliente determina el 
éxito empresarial ya que todo servicio debe ir “al ritmo de la demanda”, es decir, de acuerdo 
al cliente. Todo profesional debe comprender la necesidad de la innovación y de tener 
procesos más ágiles y flexibles que puedan estar a la altura de una competencia continua, por 
el sobre costo que generan procesos ineficientes y desperdicios en la cadena de valor. 

 
La metodología Lean se basa la reducción del desperdicio a través de la identificación de 
todas las actividades que no agregan valor a los procesos y encarecen la operación. Six Sigma 
se encarga de reducir la variabilidad, optimizando mediante procedimientos estadísticos. Por 
ende, la aplicación de la metodología Lean-Six Sigma es una herramienta muy potente y vital 
para elevar el nivel de servicio, reducir el costo y asegurar la competitividad y la sostenibilidad 
a largo plazo, ideales sobre todo en un marco de globalización y de oferta muy enfocada al 
cliente 

 
Dirigido a   
 

Profesionales a cargo de procesos de servicios en particular y/o de otros rubros, con interés 
en desarrollar e implementar proyectos de mejora que impliquen la eliminación de 
desperdicios, la reducción de la variabilidad y tiempos de procesamiento, estandarización de 
procesos y el ahorro en costos. 
 
 

         Objetivos de Aprendizaje 
 
 Presentar y comprender la metodología Lean-Six Sigma, sus orígenes, definiciones 

herramientas y ventajas 
 Comprender la vinculación y la aplicabilidad de la metodología a los servicios. 
 Analizar aplicaciones en los procesos de servicios en general y cualquier proceso derivado, 

identificando las etapas del proyecto y las oportunidades de mejora 
 
 

        Estructura y Contenidos 

 Lean Thinking y Lean Management: una visión estratégica para la transformación. 
 Lean-Six Sigma: orígenes de la Fusión perfecta 
 Implementación de un proyecto Lean-Six Sigma, etapas y puntos clave. 
 Diagnóstico mediante herramientas de la etapa DEFINIR. 
 Diagnóstico mediante herramientas de la etapa MEDIR. 
 Diagnóstico mediante herramientas de la etapa ANALIZAR. 
 Diseño de alternativas mediante herramientas de la etapa MEJORAR. 
 Piloto e Implementación mediante herramientas de la etapa CONTROLAR 
 El líder Six Sigma, cultura organizacional y Change Management 
 Desarrollo de talleres aplicativos 
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           Expositor: Miguel Angel Patiño Antonioli    
 
El Profesor Miguel Angel Patiño Antonioli es Master of Business Administration in General and 
Strategic Management, graduado de Maastricht School of Management, The Netherlands y 
Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú - MBA CENTRUM Católica. Es Ingeniero Industrial de la PUCP, trilingüe (italiano, inglés, 
español), Lean Si Sigma Black Belt, Scrum Fundamentals Certified, Scrum Developer Certified, 
Scrum Master Certified, Agile Master Certified y se especializó adicionalmente como 
Consultor Senior en Lean, Six Sigma, Mejora de Procesos, Estadística, Calidad, Simulación de 
Sistemas e Investigación de Operaciones, metodologías Ágiles, innovación, Design Thinking, 
Lean Startup, Management, entre otros. 
 
En relación con su producción intelectual, es autor del paper “Aplicación de las cadenas 
ocultas de Markov para la preferencia de los consumidores en el mercado cervecero” 
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería - Tesis de 
Licenciaturas, 2011), con la cual logró una mejora en la precisión del modelo clásico del 15%. 
 
En relación con su experiencia profesional, cuenta con una amplia experiencia en Mejora de 
Procesos en empresas como BCP y Ripley a través de la metodología Lean Six Sigma, liderando 
proyectos de eficiencias en los procesos, así como estrategias de cambio para la optimización 
de recursos y mejoras en la atención al cliente con reducciones importantes de tiempos de 
espera, atención y grandes ahorros anuales en capacidad instalada.  
 
Adicionalmente, cuenta con experiencia en Marketing e Investigación de Mercados, al haber 
liderado proyectos de investigación y haberse desempeñado como Gerente de Categoría por 
más de 4 años, responsable de administrar presupuestos de más de S/. 4MM y logrando un 
crecimiento de más de 160% en los indicadores clave del negocio a su cargo y más de 200% 
en crecimiento del portafolio asignado. 
El Profesor, es Fundador, Gerente General y principal Coach de “6S Consultores”, una 
empresa de consultoría dedicada a la gestión y mejora de procesos, planeamiento 
estratégico, capacitación e implementación de metodologías variadas como Lean, Six Sigma y 
TOC, clínica empresarial y consultoría integral de negocios a través de modelos como Canvas, 
Design Thinking y Lean Startup. 
 
El Profesor es el Controller General de una empresa de tecnología y le reporta al Directorio. 
Es Profesor en el Área Académica de Estadística, Tecnología y Operaciones de CENTRUM 
Católica Graduate Business School, dictando en programas como Diplomados, Maestrías, 
MBA, cursos EdEx e Inhouse en empresas. Además, es Asesor de Tesis y cuenta con una vasta 
experiencia de más de 10 años como Consultor Senior en los temas de su especialidad. 
 

Duración: 24 Horas 
 

Día: Miércoles  


