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MISIÓN

“Crear instancias que permitan 

en cifras de productividad.

fomentar y convertir
a la región del Biobío en un referente nacional 





Capacitación Socio-Ontológica

INTRODUCCIÓN

La economía internacional y la industria local viven 

uno de los momentos más complejos de los últimos 

tiempos.

Los resultados organizacionales, la productividad 

y el crecimiento son fundamentalmente consecuen-

cia de la forma en que la organización es “Liderada y 

Administrada”,  por lo que toda optimización de las ca-

pacidades gerenciales tiene directa incidencia en las 

personas y en el capital invertido.

Estudios recientes de la London School of Econo-

mics, la Universidad de Stanford y la Escuela de Ne-

gocios de Harvard en 33 países, concluyeron que las 

prácticas gerenciales varían  significativamente entre 

empresas y países; y que están estrechamente rela-

cionadas con el desempeño y la eficacia en ambos ni-

veles.

El estudio identificó cuatro focos de la “Gestión Glo-

bal Organizacional” que inciden en los resultados: ges-

tión operacional, gestión del rendimiento operacional, 

gestión de metas y objetivos y gestión del talento. Un 

incremento de un punto en la calidad de gestión está 

asociado al aumento en la productividad del 6%.

En este seminario y workshop conoceremos expe-

riencias nacionales e internacionales de implementa-

ción de mejores prácticas, compartiremos experien-

cias y buscaremos oportunidades para convertir a la 

región en un referente de productividad nacional.
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OBJETIVOS

Generar espacios de conversación y reflexión acerca de la excelencia 
operacional y sus herramientas de gestión.

Incentivar la creación de estrategias para mejorar la productividad de los 
procesos tanto manufactureros como de servicios, en la empresa pública 
y privada.

Incentivar el diálogo entre ejecutivos de diferentes empresas para com-
partir experiencias de mejoramiento continuo.
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INFORMACIONES

DIRIGIDO A

LUGAR

HORARIO

VALOR

FECHA

Gerentes, Subgerentes y 
Ejecutivos de empresas públicas 
y privadas que busquen 
mejorar la eficiencia de las 
organizaciones que lideran.

Sur Activo. Autopista Concepción 
Talcahuano 8590. Hualpén.

8:30-13:00 horas

Valor por persona: $115.000
Más de 3 inscritos: 15% descuento
Valor mesa (7 cupos): $600.000

Inscripción anticipada: 
Hasta 28 abril 15%.

*Descuentos no acumulables

17 de Mayo 2017
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PROGRAMA

Recepción. 
Acreditación y entrega de programa.

08:30-08:45

11:20-12:30

12:30-13:00

13:00

08:45-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:20

Bienvenida Irade
“Invitación a liderar un discurso regional 
para incrementar la Productividad Ahora”.

Clase Maestra: Eugene C. Hamacher 
“Excelencia Operacional, los desafíos de una 
nueva era” (Traducción simultánea)

Expositor 1: Jorge Fuenzalida. 
“La excelencia operacional como una 
potente estrategia corporativa”
Expositor 2:  Sergio Cabrera. 
“Desafíos para implementar una Cultura de 
Excelencia Operacional”
 Expositor 3: Isnar Ibáñez A. 
“Inteligencia relacional desde la base 
operativa de las empresas”

Workshop. 
Preguntas para ser analizadas por cada 
mesa de trabajo

Panel de Feedback. 
Preguntas de cada mesa a los expertos

Cierre Irade

Coffe break

Panel de Expertos



CLASE
MAESTRA
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EUGENE C. HAMACHER
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  MIT Cambridge, MA 
· Master of Science in Management from Sloan School of Management. 
· Master of Science in Engineering  from School of Electrical Engineering 
DeVRY UNIVERSITY  Phoenix, 
· AZBachelor of Science in Electronics Engineering Technology    

Amplia experiencia en Técnicas de Gestión de Calidad Total en el ámbito 
manufacturero y académico. Ha realizado estudios de benchmarking en 
Estados Unidos y Japón destacando el desarrollo e implementación del 
programa Lean Manufacturing de Boeing, con resultados positivos en ren-
tabilidad, productividad, seguridad, calidad y tiempo de entrega.

EXPERIENCIA:
· Boeing en Spokane, Gerente de Producción Senior
· Triumph Composite Systems, Director de Servicios de Apoyo.
· Lane Comunity College, Instructor
· ITT Educational  Services, Inc..Instructor , en Administración de Empresas, 
Gestión de Proyectos, Matemáticas y Solución de Problemas y Electrónica. 
· Universidad DeVry,  Instructor, Métodos de control de producción y Lean 
Manufacturing .
· TechHelp Idaho, Especialista en Fabricación - Soluciones para Fabricantes



PANEL DE
EXPERTOS



JORGE FUENZALIDA

ISNAR IBAÑEZ

Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile.

· MBA finanzas de ESADE, Barcelona y Master Black Belt 6Sigma 
· Autor y presentador de papers en Excelencia de Operaciones Mineras 
“Minexcellence 2017”. 
· Profesor adjunto Diplomado de Operaciones de Pontificia Universidad Católica. 
· Experiencia nacional e internacional en la implementación de Excelencia Operacional 
en empresas como Metso, Hunter Douglas, Woodgrain, Codelco, Viña Santa Rita, Socovesa.
· Director de implementación de Programas de Excelencia Organizacional 
GEPRO-DICTUC. 

Ingeniero Químico, Universidad de Antofagasta. 

· Socio fundador y Asesor Senior Progrest. 
· Autor conceptual de la metodología de capacitación socio-ontológica. 
· Amplia experiencia industrial en procesos productivos y en la formación y conducción 
de equipos interdisciplinarios de operaciones. 
· Amplia experiencia en el manejo analítico de las desviaciones y resolución de fallas. 
· Experiencia en CMPC, Celulosa Laja. Ingeniero jefe área de Secado.

Autor de los libros: 

· Gerencia Personalizada, Editorial Universitaria. 
· El Despertar de la Rana, Ediciones Progrest. 
· Más Productividad Ahora. Ediciones Progrest 
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SERGIO CABRERA
Ingeniero Civil Metalúrgico Universidad de Concepción.

· Coach Ejecutivo
· Pos título Gestión Empresas Universidad de Chile
· Consultor y Facilitador de Mejora de Procesos
· Auditor Sistemas Integrados de Gestión Activos y Mejoramiento Continuo 
de Procesos.

EXPERIENCIA: 

Ha trabajado en empresas nacionales e internacionales como Enap, Codelco, 
Asmar, Grupo IMSA SA de CV, Molymet, Molycop, Bechtel, SK Sabo – Mago-
tteaux. Ha implementado mejoras en la Industria minera, Proyectos EPCM, 
plantas petroquímicas, químicas, metal mecánico, metalúrgico y plantas de 
alimento. Ha sido docente de Ingeniería Industrial en la UBB y USM. Facili-
tador permanente en IRADE. Ha realizado estadías de perfeccionamiento 
en el extranjero en mejora de procesos de producción y mantenimiento en: 
Outokumpu Oy, Finlandia, Planta de Eutectic + Castolin, Suiza y Planta San-
ta Ana de Bolueta, España.
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