MESAS TEMÁTICAS
LEAN Y RECURSOS HUMANOS

Empecé mi recorrido trabajando en Delphi ,mulinacional del sector automoción, con extenso recorrido en el
despliegue del Lean Management. Posteriormente en el 2005, pasé a formar parte del equipo fundador del
Instituto Lean Management España, asesorando, formando y trabajando con organizaciones y empresas del
sector industrial, y posteriormente también con empresas tecnológicas, Lean Start Up, en el ámbito de
servicios, IT , Healthcare,... Un gran aprendizaje a lo largo de los años ha sido poder trabajar con grandes
corporaciones y multinacionales, y con pymes de diversos sectores, y bioritmos totalmente distintos.
Mis inquietudes y ganas de compartir este conocimiento me ha llevado a formar a profesionales y
universitarios en este modelo organizativo en Máster y Postgrados de diferentes universidades y a participar
en diversos foros, congresos y conferencias de Lean Managemet y Gestión Organizativa.
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Actualmente:
• Senior Faculty Instituto Lean Management
• Ingeniera Superior en Telecomunicaciones
• Máster en organización y dirección de empresas
• Consultora acreditada por ACCIO - Generalitat de Catalunya en Innovación y estrategia
• Profesora Dpto. Organización Empresas Universitat Politècnica Catalunya
• Profesora en distintos Másters y Postgrados UPC

Libros y publicaciones:
• Autora del libro TPM en un entorno Lean Management Profit Editorial
• Léxico Lean: Traducción y revisión al español de la 5º edición del libro Lean Lexicon del Lean Enterprise
Institute
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Lean Management: ¿Cambio cultural o estandarización y método?
El 4 de octubre en Gijón, os plantearemos como un aspecto del Lean Management, que habitualmente nos da
vértigo como es la gestión de las personas, y la simultánea irrupción de las nuevas tecnologías Smart Industry:
Conectividad convergencia IT – OT (Sistemas de información y operaciones), Cloud Computing, Impresión 3D,
Realidad Virtual en nuestros entornos, no sólo van de la mano sino que facilitan la innovación y la capacidad de
adaptación de las organizaciones a los nuevos retos.
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Estandarización – Método – Visual Management = Factores clave en la integración, de las personas y la nuevas
tecnologías, que de forma alineada orientan a la organización hacia la eficiencia y creación de valor para la
organización y la sociedad.

Lean es simplificar, una forma más sencilla y participativa de trabajar. Reducir presión mediante: método,
estandarización y gestión visual con todas las personas de la organización y las relacionadas con ella.
Mejora la eficiencia en un entorno de trabajo más sencillo: el método y la gestión visual facilitan la toma de
decisiones a cualquier nivel y facilita la gestión de los equipos y la reducción de conflictos.

El I Congreso de Innovación Lean es la oportunidad de ocmpartir experiencias en entornos diversos: pymes,
multinacionales; diversos sectores: industrial, servicios, sanidad,… donde aplicamos Lean Management para
facilitar la innovación de las empresas y a la vez innovar en la metodología de trabajo. Anímate a venir, a quitar
miedos, romper paradigmas, y hacer bechmarking en un ambiente distendido, abierto y divertido.

