
CONTROL DE COSTES INDUSTRIALES EN EL CONTEXTO ACTUAL
(WEBINARS CEAM - FORMACIONES TÉCNICAS A DISTANCIA)
Lean Management > Gestión y Liderazgo de operaciones industriales
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El control y la reducción de los costes es una actividad 
siempre sana y recomendable en las empresas, y más 
aún en el contexto que estamos viviendo actualmente. 
No es difícil, solo requiere de algunas herramientas. 
Pero los resultados son notables y bien merecen la pena 
el esfuerzo implicado. En la sesión se explicará cómo se 
puede realizar, pero también dará al participante recur-
sos y conceptos para saber cómo conseguirlo.

Objetivos:

• Saber cómo se controlan los costes, y cómo se pue-
de estructurar dicho sistema.

• Saber cómo montar un Cuadro de Mandos Integral, 
y la diferencia entre indicadores y KPI. 

• Entender cómo y a qué afecta el control de costes 
(rendimientos, tiempos, OEE...). 

• Comprender cómo funcionan los métodos de Full 
Costing, el Direct Costing, Costes Totales, Seccio-
nes Homogéneas y costes ABC.

• Analizar cómo afecta a los costes de la empresa la 
situación actual.

 

Perfil de asistentes:

Directivos, y personal de control financiero y presupues-
tario. Mandos intermedios de producción, mantenimien-
to, compras. Personal relacionado con Contabilidad, 
Finanzas y Controlling de Costes. Y, en general, toda 
aquella persona interesada en saber más sobre el tema.

Programa
1. Costes empresariales e industriales
2. Herramientas para reducir los costes:
    - Cuadro de mandos integral
    - Control de costes
    - Hojas de presupuesto
    - Seguimiento de la actividad empresarial
3. Detección de desviaciones
4. Control de costes: FC, DC, CCTT, SSHH, ABC
5. Situación actual:
    - ¿Qué hacen los índices de país? 
    - ¿Hay líneas de liquidez? 
    - ¿Qué podemos hacer las empresas?
6. Análisis de situaciones reales.

Fecha: 25 mayo 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9:00 - 12:00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + 21% IVA
Precio No socio: 75 € + 21% 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 de 
los webinars.

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

A medida

Estas sesiones pueden realizarse a medida de vuestras 
plantillas y para grupos de trabajadores de la empresa, 
adaptando contenidos y duración a vuestras necesida-
des. Así como cualquier otro tema que os sea de interés.

Experto
Juanjo Grasa, consultor en estrategia empresarial e 
ingeniería, asesor de empresa y profesor. Docente del 
Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industria-
les CEAM – UVIC/UCC.


