
HOJA DE RUTA PARA LA APLICACIÓN DE LEAN MANUFACTURING 
EN TU EMPRESA (WEBINARS CEAM FORMACIONES TÉCNICAS ONLINE )
Calidad · Mejora continua · Minimización de costes
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LEAN Manufacturing es un sistema de gestión sobre 
cómo operar un negocio, que persigue la eliminación 
de todos los desperdicios o despilfarros (MUDAS), per-
mitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente y 
el envío del producto, mejorando la calidad y reducien-
do costos. Además, la implantación es fundamental para 
poner en marcha procesos de digitalización de éxito. La 
aplicación de LEAN Manufacturing en la empresa necesi-
ta de unos principios organizativos básicos y de una hoja 
de ruta que guíe los pasos hacia su implantación total.

1. ¿Qué es realmente el LEAN manufacturing?
2. Beneficios durante su implantación.
3. Evaluar el estado actual de desarrollo LEAN.
4. Herramientas para las “5 etapas LEAN” manufacturing.
5. Resolución de casos de empresas con dinámicas 

grupales.

Ponente
JUAN IGNACIO ANEL GRACIA
Consultor Industrial. Ingeniero Superior de Organización 
Industrial y técnico de máquinas. Doctorando Industrial 
en la Universidad de Vic. Dilatada experiencia en em-
presas bajo el cargo de Director de Ingeniería Industrial.

Webinars CEAM
Los webinars de CEAM son sesiones de corta duración 
(con un máximo de 2-3 horas) en las que un experto ex-
pondrá temas de interés y actualidad, y responderá pre-
guntas de los asistentes a la formación. Estas sesiones 
online están diseñadas para tratar contenidos de actuali-
dad o de mucho interés para los profesionales del sector 
industrial. Desde novedades legislativas, compartir técni-
cas usadas en RR. HH., aclarar dudas sobre procesos 
industriales... Los webinars permiten que la persona inte-
resada pueda asistir sin tener que desplazarse, invirtiendo 
estrictamente el tiempo que dura la reunión.

Fecha: 20 abril 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9.00 - 12.00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + IVA
Precio No socio: 95 € + IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.


