
16 junio Madrid
Fundación
Carlos de
Amberes

Evento patrocinado por:



Descripción

Empresas de todo el mundo presumen de los resultados que han logrado de sus 

programas Lean. Sin embargo, a pesar de todos los proyectos Lean que se han 

implantado en las dos últimas décadas, ninguna empresa de cualquier sector en el 

mundo ha alcanzado de manera consistente el mismo nivel de excelencia operacional 

en su campo que tiene Toyota. ¿Qué les falta a estas empresas? La respuesta es 

liderazgo, con las habilidades y los conocimientos adecuados para enseñar y entrenar 

a otros a utilizar enfoques sistemáticos para la mejora de procesos. En el libro “The 

Toyota Way to Lean Leadership” (escrito junto con Gary Convis, ex director ejecutivo 

de Toyota) presentamos un modelo de desarrollo de liderazgo y utilizamos ejemplos 

de Toyota para ilustrar el esmerado y cuidadoso proceso de crecimiento de líderes 

desde el desarrollo de sí mismos al desarrollo de los demás, a dirigir el kaizen en la 

actividad diaria y, finalmente, a refinar los objetivos alineados de arriba a abajo y hacia 

los lados, utilizando “hoshin kanri” (despliegue de objetivos).

Esta Master Executive Class le mostrará cómo crear líderes que tengan éxito en el 

cambio de sí mismos para dirigir, enseñar y entrenar a otros en el camino a largo plazo 

para la mejora continua, y cómo conseguir que los empleados apoyen y se impliquen 

en la misión. Si desea una empresa Lean, necesita entregarse al desarrollo personal en 

el nivel de liderazgo.

Desarrollando Líderes Lean : 
“La pieza olvidada en las Transformaciones Lean”

Jeffrey K. Liker



Objetivos

• Comprender el significado de los Líderes Lean como maestros y entrenadores de la 

Mejora Continua.

• Aprender cómo hacerlo, entendiendo lo que usted y su equipo tendrán que cambiar 

en su función actual para dirigir con éxito una Transformación Lean.

• Aprender cómo mantenerlo, creando los sistemas de gestión y la infraestructura 

para implicar a los miembros de la empresa en todos los niveles en un proceso 

riguroso de resolución de problemas y mejora continua.

Asuntos a tratar

• El modelo de Toyota como un sistema: filosofía, proceso, personas, y resolución de 

problemas.

• Autodesarrollo: ¿Qué es un líder Lean y cómo desarrollarse a sí mismo para llegar a 

serlo?.

• Desarrollar a otros: ¿Cómo utilizar el desarrollo en el puesto de trabajo para enseñar 

las habilidades requeridas?.

• Mejora diaria: enraizar los conocimientos y las habilidades de solución de problemas 

en cada equipo de trabajo de manera que la mejora continua se convierta en una 

realidad.

• Alinear las metas y los medios a través de Hoshin Kanri: de arriba a abajo y a los 

lados de manera que todos los líderes y miembros de la organización estén alineados 

hacia los objetivos de la empresa.



Programa:

09:00 - 09:30

09:30 - 09:40 
   

09:40 - 10:00 

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00 

12:00 – 13:30

13:45 – 14:45

15:00 – 16:30

16:30 – 17:25

 

17:25 – 17:30

“Desarrollando Líderes para la Transformación LEAN”
Executive Master Class – Una Jornada con el Dr. Jeffrey Liker

A cada asistente se le hará entrega de un ejemplar del libro
"THE TOYOTA WAY TO LEAN LEADERSHIP".

La jornada ofrece la posibilidad de 

Traducción simultánea

Recepción asistentes

Bienvenida y presentación
Javier Herrera – Socio Director de Asenta

Lean y Excelencia en la Gestión
José Ignacio Erausquin - Socio Director de Asenta

1ª sesión:  Developing Lean Leaders
Self-development and developing others
Desarrollo de uno mismo y de los demás

Coffee Break

2ª sesión: Developing Lean Leaders
Supporting Daily Kaizen
Apoyar la Mejora Diaria

Lunch

3ª sesión: Hoshin Kanri to Align Goals
Deploying Lean Leadership
Desplegar el liderazgo Lean 
 
Panel-Coloquio moderado por Juan Estella - Socio Consultor de Asenta
Agustín Martín - Presidente TOYOTA España
Javier Amezaga - Director General de Recursos Grupo EROSKI
José Ignacio Larretxi - Director General Excelencia de 
Negocio GAMESA

Conclusiones y Cierre 
Javier Herrera – Socio Director de Asenta



Haga click aquí para acceder al microsite.

Precio:

El precio de la inscripción es de 500€+IVA del 21%, total 605€
 
Condiciones especiales: clientes Asenta, segundos inscritos, red de 
prescriptores o pack de entradas, ponerse en contacto a través del teléfono 
94 435 51 90 o el email asenta@asenta.es

http://asentajornadajeffliker.com/

