
 
  



 
 
 

Introducción 

Muchas empresas están en el camino de la mejora continua (lean) tratando de “copiar” el éxito de Toyota en el sector automoción. 
No muchos de ellas logran tener éxito de manera continua. 

¿Qué hace Toyota distinto al resto?  ¿Hay algún ingrediente secreto? ¿Qué papel juegan los managers en todo esto?  

Isao Yoshino (antiguo directivo en Toyota, donde entre otros sitios ayudó de manera en el cambio radical llevado 
a cabo en la Planta de NUMMI) nos contará alguna de las claves que hacen de Toyota algo ¿irrepetible? ¿O acaso el “ingrediente 
secreto” no es tan complicado? 

 

Objetivo 

Concienciar a las empresas de la necesidad de desarrollar a las personas para lograr una mayor implicación de las 
mismas en el camino de la mejora continua y del éxito empresarial. Conocer el rol de los managers en Toyota para poder 
extraer algunas claves sencillas de aplicar. 

 



 
 
 
Contenido 

 
9:00 – 9:30 

Acreditación y Recepción de Asistentes y Reparto de Equipos 
Traducción Simultánea 

9:30 – 9:45 Presentación de la Sesión 
Rafael Lucero, Socio-Director de ADUM. 

9:45 – 11:00 
El Rol de los Manágers en Toyota (Parte 1) 

1.- Establecer y Conseguir los Objetivos 
2.- Actitud hacia el Trabajo 

Isao Yoshino, antiguo Manager en Toyota 

11:00 – 11:30 Pausa – Café (NETWORKING) 

11:30 – 13:30 
El Rol de los Manágers en Toyota (Parte 2) 

3.- Mentalidad Kaizen 
4.- Desarrollo de Personas 

Isao Yoshino, antiguo Manager en Toyota 

13:30 – 14:00 Preguntas y Repuestas  

. 



 
 

Fecha 

Valencia, Jueves 7 de Septiembre de 2017 

 

Lugar 

Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia 
Avenida Francia 55 (Valencia) 

Coste 

325 €/asistente (25€ será una aportación solidaria a Cruz Roja Española ) 
 
Consulta Oferta y Promociones en info@adum.es o rafael.lucero@adum.es por: 

 APUNTARTE PRONTO 
 PERTENECER A ASOCIACIONES o COLABORADORES DE EVENTO 
 PACKS DE GRUPOS 

 

ORGANIZA         COLABORAN 
 
                                             


