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Como consecuencia de la emergencia sanitaria y de la “nueva normalidad”, en todo tipo de
organizaciones, se ha puesto de manifiesto, como nunca antes, la importancia de optimizar los costes
operacionales.

En un entorno altamente cambiante y competitivo, enfrentarse al reto de reducir los costes
asociados a las ineficiencias, significa apostar por unas metodologías estructuradas que sepan poner
en valor el Talento de las organizaciones.

Lean Manufacturing/Service es una de las metodologías que permiten mejorar la eficiencia,
potenciando la cultura del cambio y la resiliencia.

“Lean” significa delgado, y el planteamiento Lean está orientado a adelgazar los procesos de las
actividades que no aportan valor, que se denominan “despilfarros”, así como a alinear la capacidad
productiva a la demanda. En general, es algo que pasa desapercibido, fruto de la rutina, de la inercia y
de una visión tradicional de las organizaciones.

Lean Manufacturing/Service pone el foco en el análisis crítico de todas las áreas/procesos para
identificar y minimizar esos despilfarros, contando con la implicación de las Personas.

“Metodología Lean”: una estrategia para ser 
más eficientes, resilientes y competitivos

Con la colaboración:

• Origen y aspectos clave de Lean

• Metodología para la transformación 

• Herramientas Lean y las Personas: las claves 
del éxito de la metodología

• Casos prácticos en entornos industrial y 
sanitario

DESAYUNO INNOVADOR

9h30: Apertura 

Dª Isabel Giménez
Vicepresidenta CICV
Directora General FEBF

D. Stefano Andreolla
Consultor Senior de Lean 
Service de E&D

D. Rafael Lucero
Director General de ADUM

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV

9h35: Ponencias y coloquio 

Modera / Clausura: 

9h00: Inscripciones y Networking

Dr. José María Rubio
Jefe de Unidad Reproducción 
Humana del Hospital La Fe

11h00: Fin del desayuno 

Caso práctico
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