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Firmas de libros
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Beer
Testing

Colaboración y
Networking

Exposición de
A3 empresas

Sesiones
paralelas y paneles

Master Class

Es  el  mayor  evento  para  la  comunidad  Lean  de  habla
hispana. Tendremos exitosos especialistas internacionales
y líderes de empresas que compartirán sus casos,
estrategias de transformación y aprendizajes.

Participa  en  el  Lean  Summit  2022  y  descubre  cómo  la
gestión Lean transforma las organizaciones resolviendo
problemas.

Qué es Lean Summit Colombia

Casos reales
de transformación

+20
Participantes

+400
Empresas

+50

¨Transforma tu organización resolviendo problemas¨

A G O R A ,  B O G O T A

O C T U B R E  2 6  Y  2 7



institutolean.co

Director de Lean Institute Brasil / Executive Committee Board
Gerente de proyectos y especialista en la transformación
digital y despliegue estratégico. Apoyó a más de 200
empresas a realizar la transformación Lean, perfeccionando
el modelo de gestión y cultura organizacional. 
Miembro de Lean Global Network.

CHRISTOPHER THOMPSON

Coach de liderazgo y aprendizaje, consultora, conferencista
y autora del bestseller internacional número uno:
«Aprendiendo a liderar, liderando para aprender». Te inspirará
para liderar con intención y alcanzar tu máximo potencial.

KATIE ANDERSON

Experto en la evolución del Lean Thinking en entornos de
servicios y administrativos en empresas multinacionales.
Co autor del libro «Gerenciamiento Diario» y director de
Lean Institute Brasil.

ROBSON GOUVEIA

S P E A K E R S  I N T E R N AC I O N A L E S
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Profesionales de diversos niveles como: presidentes,
directores, gerentes, supervisores y jefes.
 
Personas de todas las áreas de tu organización,
gerentes de transformacion Lean y transformación
agil, lideres de mejora continua, excelencia
organizacional, TI, supply chain, logística, RRHH. 
 
Empresas que ya aplican Lean y quieren llevar su
transformación a un próximo nivel, así como aquellas
que están iniciando la jornada y quieren aprender
cómo obtener resultados.

Dirigido a

Obtén ideas y ejemplos sobre cómo iniciar, profundizar
y ampliar la transformación Lean de manera que
logres resultados sostenibles.
  
Inspírate con las buenas prácticas Lean presentadas
por los líderes de las empresas que son referencia.
 
Actualízate sobre los conceptos Lean más avanzados,
con los mayores expertos internacionales en la materia.
 
Conéctate con la comunidad Lean,  intercambia
experiencias y aprendizajes.

Participa

El Dr. Sala ha trabajado con los conceptos Lean y ha logrado la
optimización del flujo de pacientes en diferentes áreas:
cardiología, secretarías, laboratorios, quirófanos, internado, etc. 
Lidera la transformación Lean institucional desde 2012, en el
Instituto Modelo de Cardiología en Córdoba, Argentina.

JAVIER SALA

Es el antiguo Jefe de Agile en Toyota, creador del galardonado
curso de formación Scrum the Toyota Way y co-creador de
The Flow System. También es un autor destacado en Forbes
por su trabajo como coautor del libro The Flow System y es
un conocido orador de conferencias. 
Como Entrenador Profesional de Scrum, el primero en Toyota
y el primero en haber sido certificado por los dos creadores
de Scrum, ha entrenado a más de 8000 personas en todo el
mundo a partir de 2021.

NIGEL THURLOW

S P E A K E R S  I N T E R N AC I O N A L E S



Una empresa B, una empresa
Sostenible & Lean

Director de Excelencia Operacional /
Alquería

MAURICIO ROJAS

Improvement & Coach Kata
para mejorar la experiencia
cliente en un contact center

Customer Satisfaction Director /
Schneider

JACKELINE MORA

Construyendo una cultura Lean
enamorada de los problemas
y la generación de valor al cliente

Global Transport and Logistics /
DSV

ANGELO DOTTO

Por dónde comenzar y cómo
hacer Lean desde cero

Gerente General / Industrias Ectricol
GUSTAVO GÓMEZ

Construyendo un equipo Lean
en un ambiente Startup

Jefe de Gestión Lean / Mercado
Libre

FABIAN SAMPAYO

Rompiendo el temor a exponer
los problemas

Directora de Eficiencia /
Constructora Bolívar

ÁNGELA BAYONA

Rompiendo el temor a exponer
los problemas

Jefe de Gestión Lean / Constructora
Bolivar

PAOLA PATIÑO

Transformando la manera
de gerenciar con "Lean
Management"

Gerente de Construcción /
Constructora Bolivar

DIEGO OSPINA

El siguiente nivel de Ágil es
Lean

Enterprise Agile Consultant /
NTT Data Perú

GIOVANNY CIFUENTES

institutolean.co

E X P O S I T O R E S  d e  c a s o s



De la calidad a la experiencia
cliente

Director de Calidad / Renault
Colombia

IVAN DARIO ZAPATA

Aplicando lean en el servicio
de logística y transporte de
valores

Director Corporativo de Mejora
Continua / Brinks

SANDRA M. GALINDO

Provocando un cambio cultural
en la organización con Kaizen

Director de Operaciones / SIMON
MAURICIO RODRÍGUEZ

Panel / Revolucionando RRHH
con prácticas Lean

Vicepresidente Recursos Humanos /
Grupo Vanti

SONIA P. SALAZAR

Panel / Revolucionando RRHH
con prácticas Lean

VP - Director Recursos Humanos y
Sostenibilidad / Grupo Manuelita

DIEGO SALAZAR

Diseñar mejores productos y
procesos requiere re-diseñar
nuestra manera de trabajar

Chief Design Officer / SERIES Seating
RICARDO MEJÍA

Haciendo de Lean, un lenguaje
común a toda la organización

Director de Operaciones, División
Construsistemas / ELEMENTIA

JORGE A. PALACIO

Panel / Quién debe liderar la
transformación Lean 

Director General Andina ELEMENTIA
/ CEO Eternit Colombia

MIGUEL RANGEL

Aplicando Lean en el servicio
de Logística y transporte de
valores

Corporative Operational Excellence /
Brinks Col.

HÉCTOR LOZANO
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E X P O S I T O R E S  d e  c a s o s
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Cómo liderar la transformación Lean en salud, enfocados en el valor y la experiencia
cliente. Entiende el f lujo de pacientes en diferentes áreas como el centro de
rehabilitación de cardiopatÍa, laboratorio, quirófanos, etc.

JAVIER SALA MERCADOLean Healthcare /

La evolución de agile y Lean Thinking en una era de complejidad. ¿Por qué Lean es
la forma correcta de escalar a Agile?. Dónde se cruzan y por qué necesitas de los
dos si quieres seguir siendo competitivo.

NIGEL THURLOWLean & Agile /

El Gerenciamiento Diario (GD) es el proceso continuo para garantizar que el trabajo
se realice de la manera correcta y en el momento adecuado para que se pueda
lograr el éxito empresarial.

ROBSON GOUVEIAGerenciamiento Diario /

Lean en la era digital: Cómo aprovechar el poder de la tecnología sin generar más
desperdicio y destruir valor para el cliente.
Cómo las empresas tienen éxito con Design Thinking, Agile y Lean Startup.

CHRISTOPHER THOMPSONLean Digital /

Liderar con intención significa resolver problemas en el nivel correcto, ya no eres
el principal solucionador de problemas y el malabarista de cientos de prioridades. 
Puedes lograr tus resultados mientras desarrollas a tu equipo.

KATIE ANDERSONLiderazgo Lean /

En el Lean Summit Colombia 2022 los speakers te mostraran cómo los líderes abordan estos desafíos con el
pensamiento Lean y compartirán los enfoques que han probado.

     Encontrar un nuevo proveedor cuando la cadena de suministro colapsa

     Frenar una ola de renuncias, alta rotación

     Mantener a sus clientes sin sacrificar el margen

     Innovar sin perder demasiado dinero

     Mejorar la calidad de un servicio o producto

     Gestionar la complejidad que surge del crecimiento acelerado

Estamos viviendo una época post-pandemia, con ruptura de cadenas de suministro, contexto inflacionario
y devaluación alta que generan una serie de desafíos y problemas por resolver en las empresas tales como:

T E M A S  P R I N C I P A L E S



Ac. 24 #38-47, Bogotá

Lugar del evento:

Centro de convenciones Ágora
+57 320 3898873

Contáctanos y conoce
cómo participar:

institutolean.co

Para más información
y venta de entradas:

LIC se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos como los casos y speakers del evento. Manténgase informado de las novedades

del evento en nuestro sitio web: institutolean.co/summit

por      entradas pagas
Almuerzo y coffeeTraducción simultanea

Welcome kitAcceso al SummitCertificado de asistencia

Tu entrada incluye:

$912 usd
$2.980.000 +IVA

Hasta Octubre 26

Regular

$826 usd
$2.700.000 +IVA

Hasta Septiembre 15

Especial

$749 usd
$2.450.000+IVA

Hasta Julio 31

Lanzamiento

Paga en USD

Paga en COP

E N T R A D A S

E M P R E S A S  P A R T I C I P A N T E S

Paga en USD

Paga en COP

Paga en USD

Paga en COP


