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Executive Master Class con Jeffrey K. Liker
El Modelo TOYOTA para la Mejora Continua

Presentación

Directivos, Técnicos y Mandos de empresas industriales y de servicios 

comprometidos con la Mejora Continua.

Dirigido a

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.

Fátima Quintana - Gerente de Mejora Continua y Lean en Repsol SSGG.

Luis Sanz - Director General de CELSA UK.

Asenta Management Consultants, Consultoría de Dirección especializada en métodos

de gestión avanzada para la Excelencia Empresarial.

Ponentes 

El doctor Jeffrey Liker, profesor de Ingeniería Industrial y Operaciones en la 

Universidad de Michigan, descifrará las claves del éxito de Toyota en la 

aplicación de la Mejora Continua, recogidas de forma brillante en su libro “The

Toyota Way to Continuous Improvement” que recientemente ha traducido 

ASENTA al castellano.

La jornada, que se desarrollará en streaming debido a la crisis provocada por 

la Covid-19, contará con la participación de varios directivos de empresas de 

referencia comprometidos con la Mejora Continua que, mediante un diálogo 

conducido por ASENTA, compartirán su experiencia vital en el proceso de 

transformación de sus organizaciones.

Jeffrey K. Liker, referente mundial en Lean Thinking, principal estudioso sobre 

la forma de dirigir y gestionar la empresa Toyota y autor del best seller “The

Toyota Way”, estará nuevamente entre nosotros el próximo 12 de Noviembre, 

de la mano de Asenta Management Consultants.

Los asistentes a la jornada, además de tener la posibilidad de participar en 

sendas sesiones de preguntas y respuestas con el doctor Jeff Liker y con los 

directivos invitados, recibirán un ejemplar en formato impreso del libro “El 

Modelo Toyota para la Mejora Continua”.



Lugar y fecha de celebración

Contenido de la Master Class

Programa

El Modelo TOYOTA para la Mejora Continua

• Presentación de la jornada

• La Estrategia de Mejora Continua - Roberto Cortés, Socio de ASENTA

• The Toyota Way to Continuous Improvement - Jeffrey K. Liker (*)

• Preguntas de los participantes

• Diálogo con Directivos invitados:

• Fátima Quintana, Gerente de Mejora Continua y Lean en Repsol SSGG

• Luis Sanz, Director General de CELSA UK

• Conducido por José Ignacio Erausquin, Socio de ASENTA

• Preguntas de los participantes

• Conclusiones y cierre de la jornada

(*) La ponencia del doctor Jeffrey K. Liker será en inglés 

• La jornada se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Para acceder a la Master Class se enviará a los inscritos un enlace e 

indicaciones para conectarse

• Fecha: 12 de noviembre, de 15:30 a 18:00 horas



Cuota de inscripción

• 200 euros, más IVA

• 10% de descuento para clientes de ASENTA y para el segundo 

o más inscritos de la misma empresa, no acumulables

Información e inscripciones

• Para ampliar información contactar con Rosana Rodríguez 

Teléfono: 944 355 190

• Las inscripciones se harán a través de la página web: 

https://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

El pago de la inscripción se hará efectivo antes del día de inicio 

de la jornada. En caso de anular la inscripción con menos de 48 

horas de antelación, no se reembolsará la cuota.

www.asenta.es

https://www.asenta.es/eventos-formativos/master-class-con-jeffrey-k-liker/
https://www.asenta.es/eventos-formativos/master-class-con-jeffrey-k-liker/

