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Tras la gran acogida de la ‘Executive Master Class’ realizada en Madrid el pasado 16 
de Junio de 2016, el Dr. Liker vuelve a estar entre nosotros en sendas Jornadas que se 
celebrarán en Barcelona, Bilbao y Madrid el próximo mes de Marzo.

En la Jornada Service Excellence a celebrar en Barcelona y Madrid, el Dr. Liker 
descifrará las claves para la aplicación de los principios Lean en las empresas del sector 
Servicios, donde la calidad del servicio es fundamental para el éxito empresarial. Con 
un enfoque eminentemente práctico, el Dr. Liker explicará técnicas eficaces en el 
proceso de mejora continua de las operaciones en sectores tales como Salud, Seguros, 
Servicios Financieros y otros. En esta ocasión el Dr. Liker vendrá acompañado de su 
nuevo libro: ‘The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service 
Organizations’, del cual se entregará un ejemplar a los asistentes.

Así mismo, el Dr. Liker realizará una nueva jornada sobre Lean Leadership, en 
esta ocasión en Bilbao, dónde abordará el apasionante tema de las habilidades de 
dirección necesarias para liderar equipos y fomentar su implicación en los procesos 
de trasformación y mejora del rendimiento empresarial. Estos conceptos los presentó 
el Dr. Liker en su libro ‘The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining 
Excellence Trough Leadership Development’, del cual se entregará un ejemplar a los 
asistentes de esta jornada.

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 lograda por 
Toyota. El Dr. Jeffrey Liker es uno de los principales estudiosos y analistas de la forma 
de dirigir y gestionar Toyota, como queda reflejado en sus numerosos libros, entre los 
que se encuentra el best seller ‘The Toyota Way’.

Directores Generales, Directores de Operaciones, Directores de RRHH y otros 
directivos comprometidos con la mejora y el cambio.

Dr. Jeffrey K. Liker, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Michigan, 
reconocido internacionalmente como la referencia mundial en Lean Thinking y el 
estudio del Modelo Toyota.

Asenta Management Consultants, Consultoría de Dirección 
especializada en métodos de gestión avanzada para la Excelencia Empresarial.
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Programa

Contenido de las jornadas

Lugares y fechas de celebración

Horario

Recepción:  9:15 h

Inicio:  9:30 h

Aperitivo: 14:00 h

(*) Las jornadas contarán con traducción simultánea

Service Excellence

• Toyota Way y Service 
Excellence

• Los principios Toyota en los 
procesos de Servicios

• El flujo de valor a los  
clientes

• Desarrollo de Personas y 
Mejora Continua

• Coloquio

• Conclusiones y cierre

Lean Leadership

• Lean Leadership y Excelencia 
en la Gestión

• Desarrollo de uno mismo y 
de los demás

• Apoyar la Mejora en la 
Gestión Diaria

• Desplegar el liderazgo Lean 
en la organización

• Coloquio

• Conclusiones y cierre

Lugar Barcelona
WORLD TRADE CENTER
Moll de Barcelona, s/n

08039 Barcelona

Bilbao
MUSEO MARÍTIMO RÍA BILBAO

Muelle Ramón de la Sota, 1
48013 Bilbao

Madrid
TORRE ESPACIO

Castellana, 259D. Planta 18
28046 Madrid
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Cuota de inscripción
400 euros, más IVA 

20% de descuento para clientes de ASENTA y para el segundo o más 
inscritos de la misma empresa

Información e inscripciones
Para ampliar información contactar con Natalia Vicandi 
Teléfono: 944 355 190

Las inscripciones se harán a través de la página web: 
http://www.asenta.es

Forma de pago
El pago de la inscripción se hará efectivo antes de la Jornada, por 
medio de uno de los siguientes medios:

 – Cheque a nombre de Asenta Consulting, S.L.

 – Transferencia bancaria a favor de Asenta Consulting, S.L. 
Cuenta corriente en Bankinter nº 0128-0300-27-050202331-1 

www.asenta.es
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