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Lean Academy
¿Qué es?
La Cámara de Comercio de Navarra y el Instituto Lean 
Management, ponen en marcha la Lean Academy, que     
ofrece programas formativos especializados en el       
modelo de gestión Lean. 

La popularidad del Lean Management en el mundo de 
los negocios va en aumento y se ha ido exportando a 
todos los sectores, no solo al industrial manufacturero.

Gracias a la eficiencia de sus principios y al impacto 
positivo de este enfoque de gestión en el rendimiento 
general de las empresas, el concepto Lean se ha 
universalizado, pudiéndose aplicar en cualquier 
modelo de negocio o proceso.

Nuestra definición del pensamiento y práctica Lean es: 
“Proporcionar valor añadido al cliente, desarrollar 
personas sistemáticamente, colaborar con proveedores 
clave, mejorando continuamente los procesos y la 
prosperidad y sostenibilidad de la sociedad, mientras se 
consume la menor cantidad de recursos posible.”

Contamos con un equipo de profesionales con amplia 
experiencia en la implementación de la metodología 
Lean Management en diferentes sectores
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Metodología Lean Management



¿Qué es la 
metodología Lean?
La idea central alrededor de la que gira el enfoque Lean 
es maximizar el valor de cara al cliente y minimizar el 
desperdicio, o lo que es lo mismo, crear más valor al 
cliente con menos recursos.

Una organización Lean enfoca sus procesos clave hacia 
el aumento de valor al cliente de forma continua. Para 
lograr esto, el pensamiento Lean cambia el enfoque de 
gestión, desde la optimización de tecnologías, activos y 
departamentos verticales separados, hasta la 
optimización del flujo de productos, información y 
servicios a través de corrientes horizontales donde cada 
miembro de la organización está orientado a cliente.

Gracias al Lean Management, las empresas pueden 
responder de un modo más ágil a una demanda cada 
vez más cambiante y exigente del mercado.

Podría resumirse que la metodología Lean se basa en 5 
ideas muy simples:

1. Cliente – “Sin cliente no hay empresa”

2. Personas – Departamentos internos

3. Proveedores – Departamentos externalizados o 
compra de insumos.

4. Sostenibilidad

5. Rentabilidad – “Sin rentabilidad no hay futuro”.

La metodología Lean busca mejorar continuamente los 
procesos de trabajo, la coordinación de las actividades y 
las personas.

Tradicionalmente, venimos de un modelo de gestión 
basado en tratar de mantener el control total de los 
procesos de trabajo y de las personas, siendo esto el 
centro del foco de la gestión.

El Lean Management fomenta la responsabilidad y el 
liderazgo compartidos poniendo todo el esfuerzo 
(recursos, maquinaria, tecnología) en cumplir con las 
expectativas del cliente. Esta es la razón por la que, 
además de la mejora continua, el respeto y 
reconocimiento del valor de las personas se considera 
uno de los pilares de esta forma de gestión, que confía 
en ellas para que sean proactivas y se comprometan e 
impliquen en lo que están haciendo, mejorando así el 
resultado del proceso de la toma diaria de decisiones al 
que nos enfrentamos.
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Los principios del Lean Management son cinco:

Identificación del valor. El valor radica en el problema 
que está tratando de resolver para el cliente. Más 
específicamente, en la parte de la solución que su 
cliente está dispuesto a pagar activamente. Cualquier 
actividad o proceso que no aporte valor al producto 
final se considera desperdicio. Por lo tanto, primero 
debe identificar el valor que desea entregar y luego 
pasar al siguiente paso.

Asignación del flujo de valor. Consiste en el mapeo de 
los flujos de trabajo, incluyendo todas las acciones y 
personas involucradas en el proceso de entrega del 
producto final al cliente. Gracias a esta visión, se pueden 
identificar las partes del proceso que no aportan ningún 
valor para eliminarlas.

Creación de un flujo de trabajo continuo. Una vez 
identificado, hay que velar por el mantenimiento del 
flujo de trabajo de cada equipo.  A este respecto, el 
mayor reto del Lean management es evitar los cuellos 
de botella y las interrupciones, aunque puede lograrse 
de forma más sencilla dividiendo el trabajo en lotes más 
pequeños para que, con su visualización, se puedan 
detectar y eliminar los inconvenientes que vayan 
surgiendo.

Creación de un sistema de trabajo específico. Es la 
forma de asegurar un flujo de trabajo estable y una 
garantía de que los equipos pueden entregar tareas de 
trabajo mucho más rápido con menos esfuerzo. La base 
de este sistema es que los procesos de trabajo sólo dan 
inicio si existe una demanda. Esto permite optimizar la 
capacidad de los recursos y entregar productos / 
servicios sólo si existe una necesidad real.

Mejora continua. Una vez aplicados todos los pasos 
previos, puede hablarse ya de Lean Management. Sin 
embargo, para mantener este enfoque de gestión hay 
que prestar atención a este paso. Como el sistema ni 
está aislado ni es estático, pueden surgir problemas en 
cualquiera de los pasos anteriores, por lo que hay que 
asegurarse de que los empleados, a todos los niveles, 
participen en la mejora continua del proceso.

La gestión Lean no es un conjunto de métodos, 
herramientas o prácticas definidos, sino una filosofía de 
gestión o modelo de gestión empresarial, un enfoque a 
largo plazo que sistemáticamente, busca mejorar los 
procesos y productos a través de cambios graduales y 
que cada líder interpretará y ejecutará a su manera. 

En definitiva se trata de un cambio de cultura dentro de 
las organizaciones muy importante que requerirá de la 
implicación de las personas para poder llevarse a cabo 
con éxito.
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¿Cuáles son los principios básicos del 
Lean Management?

1 IDENTIFICAR 
VALOR

2 MAPEO 
FLUJOS

3 CREAR 
FLUJO

4 CREACIÓN
SISTEMA

5 MEJORA
CONTINUA



El Instituto Lean Management fue creado desde el Lean 
Enterprise Institute (LEI), fundado en U.S.A. (Boston) por 
James P. Womack, quien acuñó el término “Lean” que 
ahora se utiliza en todo el  mundo para referirse a la 
gestión más eficiente y competitiva de cualquier 
proceso empresarial. Su misión es la extensión del 
pensamiento del LEAN MANAGEMENT, y su 
implementación  en todos los sectores de la economía y 
funciones de la empresa.

El INSTITUTO LEAN MANAGEMENT (ILM) de España, 
está integrado en la red LEAN GLOBAL NETWORK 
(LGN), compuesto por 34 Institutos en diferentes países.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra 
cuenta con más de 35 años de experiencia en la 
programación y ejecución de programas formativos 
dirigidos a empresas, emprendedores y profesionales. 
Ello nos permite ofrecer a las empresas y profesionales 
una completa y competitiva oferta adaptada al as 
necesidades formativas y de cualificación de las 
empresas.
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Instituto Lean Management
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Programa formativo

Tipos de programas
Programas de iniciación
Módulos iniciales con los conceptos de Lean 
Management básicos. 

Programas de especialización
Módulos avanzados para participantes que ya tienen los 
conceptos de Lean Management básicos 
(Standarización, Mejora Continua A3, Value Stream 
Map,…)

Sectores
> INDUSTRIAL
Agroalimentario, Metal / Automoción 
y Renovables

> CONSTRUCCIÓN

> SALUD / HEALTH CARE

Áreas funcionales
> Administración / Office

> Desarrollo de personas

> IT Digitalización

Todos los cursos cuentan con certificación del:

Contamos con una propuesta formativa ambiciosa con el objetivo de dar cobertura a todas las posibles necesidades 
de la red empresarial navarra.

Con la base del LEAN MANAGEMENT,  la Lean Academy ofrece un amplio programa formativo.
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SECTOR INDUSTRIAL:
AGROALIMENTARIO, 
METAL / AUTOMOCIÓN Y RENOVABLES

> Programa de iniciación
LEAN INDUSTRIAL MANAGEMENT
(MANUFACTURING/LOGISTICS)

> Programa de especialización
LEAN OPERATIONS /MANUFACTURING 
Advanced Manufacturing /Producción

> Programa de especialización
LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT /
LOGISTICA Advanced Logistics

SECTOR CONSTRUCCIÓN

> Programa de iniciación
LEAN CONSTRUCTION MANAGEMENT

> Programa de especialización
LEAN B.I.M. CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Advanced Construction

SECTOR SALUD / HEALTH CARE

> Programa de iniciación
LEAN HEALTHCARE 
MANAGEMENT

> Programa de especialización 
LEAN HEALTHCARE ADVANCED 
MANAGEMENT

 ÁREA ADMINISTRACIÓN / OFFICE

> Programa de iniciación
LEAN OFFICE-ADMINISTRATION & SERVICES
MANAGEMENT

 ÁREA DESARROLLO DE PERSONAS

> Programa de especialización
LEAN INNOCREATIVE THINKING MANAGEMENT

 ÁREA IT DIGITALIZACIÓN

> Programa de Especialización
LEAN DIGITAL I.T. MANAGEMENT
(Digitalización, 4.0, B2C, B2B, Block Chain, IoT,
BBDD, IA, ...)

POSTGRADO EXECUTIVE 195H
LEAN SUPPLYCHAIN MANAGEMENT 
Dirección de Operaciones y Logística integral

Con título de la Universidad Politécnica de Cataluña 
y certificación del Instituto Lean Management

https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-inicial-lean-industrial-management-manufacturing-logistics
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-operationsmanufacturing-management
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-supply-chainlogistics-management
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-inicial-lean-construction-management
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-bim-construction-management-advanced-construction
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-profesional-lean-healthcare-management
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-inicial-lean-office-administration-services-management
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-innocreative-thinking-lean-cultural-change-lean
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-digital-it-management-en-operaciones-de-una
https://formacion.camaranavarra.com/formacion/curso/programa-de-especializacion-lean-healthcare-advanced-management
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De Profesionales y para Profesionales. Un equipo 
preparado para formar a nuevos líderes.

Cuentan con una alta capacidad docente que garantiza 
un conocimiento práctico y actualizado, haciendo que 
los conocimientos, referencias y ejemplos empleados 
en clase estén estrechamente conectados con el mundo 
de la gestión real. 

Promovemos el intercambio de experiencias entre los 
participantes y los profesores mediante debates en 
clase, ejercicios y casos prácticos. 

Dr. Severino ABAD PEQUEÑO
Doctor en Química por la Universidad de Vigo. 
Formador y consultor especializado en Lean 
Management con amplia experiencia en entornos 
industriales, de servicios, administración pública, 
educación y de gestión de proyectos. Miembro del 
Instituto Lean Management de España. Profesor 
Asociado de la UPC en el Departament d'Organització 
d'Empresas.

Marc BACH 
Ingeniero de Caminos, Master en Supply Chain 
Management. Con más de 15 años de experiencia 
profesional básicamente en construcción. Experto en 
Lean Management, Lean Construction y Bim. 
Experiencia como gestor, consultor, conferenciante y 
formador. Promotor y divulgador del lean construction 
en España desde 2010. Responsable de implantar el 
primer IPD en España y Latinoamérica.

Dr. August CASANOVAS VILLANUEVA
Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya en 
Dirección y Administración de Empresas.Ingeniero 
Industrial por la UPC. Programa de Dirección General 
(PDG) por IESE. Máster en Dirección y Administración de 
Empresas en ESADE. Diversos cursos de Operaciones y 
Logística por la Cranfield University (UK), la Chicago 
Northwestern University y la Universidad Estatal de 
Michigan (EEUU).. Director de operaciones y logística en 
compañías multinacionales de los sectores industrial 
(CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmacia (ALMIRALL) 
y gran consumo (RALSTON PURINA, SCHWEPPES, 
CAMP/BENCKISER). Socio fundador, Experto y Senior 
Faculty Member del INSTITUTO LEAN MANAGEMENT. 
Miembro de la LEAN GLOBAL NETWORK.

Antonio CERVERA
Ingeniero Superior Industrial, especialidad Mecánica 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Con 20 años de experiencia en operaciones ejerciendo 
responsabilidades en diferentes áreas y sectores. Ha 
trabajado en el sector del metal y del plástico, para la 
industria de automoción, la industria de las materias 
primas y de la fabricación de maquinaria. Actualmente 
Director de Operaciones y Supply Chain Management 
en Dr. Franz Schneider, S.A.U.

Claustro
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Dr. Oriol CUATRECASAS CASTELLSAGUÉS
Doctor en Ingeniería Industrial por la UPC. Especializado 
en Lean Manufacturing. Miembro del Instituto Lean 
Management de España, y de la Lean Global Network. 
Dir, Desarrollo en el Instituto Lean Management.

Cristina FONTCUBERTA ADALID
Ingeniera Industrial Superior por el Instituto Químico de 
Sarriá (IQS). Máster en Gestión Sanitaria y especializada 
en Lean en el sector Salud. Postgrado universitario ‘Lean 
Practitioner’ por la universidad UPC y por la Lean Global 
Network. Miembro del Instituto Lean Management de 
España. Consultora en Comtec. Directora Facultativa en 
Applus en proyectos de gestión de calidad para Gas 
Natural. 

Jesús MONTOLIÚ FAYÁS
Ingeniero Industrial. Máster en Calidad (AQC) y PDD por 
el IESE. Director de diversas Plantas en NISSAN. Fue 
Director de Operaciones para España de Nissan Motor 
Ibérica, Director en RENAULT (París) del SPR (Sistema de 
Producción Renault) para todo el Mundo y miembro del 
CCT con Carlos Ghosn. Autor del libro "Como crear valor 
en la empresa a partir de un Modelo de Operaciones 
Sostenible".

María Teresa GOMEZ-VALADES GONZALEZ
Senior Faculty Member del Instituto Lean Management 
en España. Consultora Senior, especializada en 
Liderazgo y estrategia , Socia Fundadora de la compañía 
InnerSchool, especializada en la humanización y mejora 
de los procesos a través del pensamiento creativo y la 
innovación. Docente en diferentes escuelas de 
negocios y Universidades españolas y latinoamericanas. 
Con más de quince años de experiencia en Supply 
Chain en sectores como Alimentación, hospitalario, 
farmacéutico, moda, etc.
Executive MBA por IESIDE, AMP por el IE Business 
School, Executive Master en liderazgo y Estrategia 
Positiva por el IE University, MBSAT por el IE University 
and Singapur University, Máster en Supply Chain y 
Logística por la Universidad de Barcelona.Actualmente 
confeccionando la tesis doctoral en la Universitat de 
Barcelona.

Dr. Juan Ignacio MONSERRAT

PhD en Ciencias y Tecnologías UJI. Director de 
Operaciones y miembro del Comité de Dirección de 
Industrias Ochoa. Master of Science in Industrial 
Engineering. Kansas State University (KSU),
Manhattan, USA. Ingeniero Superior de Organización 
Industrial. Certificación Q1 Excelencia Operacional por 
Ford Motor Company. Implantación con nuestro cliente 
Hilti de la Supply Chain a nivel mundial como proveedor 
Lead Partnership. Participación en proyectos 
estratégicos como portaviones, plantas solares, puentes 
de San Francisco o Estadios deportivos como Allianze 
Arena Munich, Juegos Olímpicos, Petroquímica.
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Iago RODICIO GARCÍA
Ingeniero Técnico Industrial. Ingeniero Organización 
Industrial. Certificado Lean por el Lean Enterprise 
Institute, USA. Master en Dirección de Marketing y 
Ventas. 
Regional Manager Europe PARSEC. Experiencia en 
lanzamiento y dirección de proyectos empresariales en 
el ámbito de las TIC. Gestión estratégica y desarrollo de 
negocio.
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