
DETECTAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA 
(WEBINARS CEAM FORMACIONES TÉCNICAS ONLINE )
Lean Management > Gestión y Liderazgo de Operaciones Industriales
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Las plantas productivas no son perfectas, pueden tener 
diferentes “patologías” que es imprescindible conocer y 
saber cómo afrontar. Es también muy importante entender 
que todas sufren problemas o ineficiencias de producción, 
en mayor o menor medida, y sus causas pueden ser múlti-
ples. Saber diagnosticarlas y resolverlas es vital para con-
seguir que la producción sea la óptima, al coste adecuado.

• ¿Qué patologías puedo estar sufriendo?
• Cómo pueden afectar a las diferentes áreas: Produc-
ción, Procesos, Calidad, Logística, …
• Herramientas para afrontar los problemas causados 
por estas patologías.
• Erradicar patologías, para llegar a ser súper Lean.
• ¿Qué pasa si no actúo?
• ¿Estamos preparados para afrontar una efectiva trans-
formación digital?
• Ejemplos prácticos.

Ponente
JUANJO GRASA
Consultor en estrategia empresarial e ingeniería, asesor de 
empresa y profesor. Docente del Máster en Diseño y Opti-
mización de Procesos Industriales CEAM – UVIC/UCC.

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 téc-
nicas usadas en RR. HH., aclarar dudas sobre procesos 
industriales... Los webinars permiten que la persona inte-
resada pueda asistir sin tener que desplazarse, invirtien-
do estrictamente el tiempo que dura la reunión.

Fecha: 15 abril 2020

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

Precio socio: 45 € + IVA
Precio No socio: 75 € + 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.


