Desde 1951, mejorando la competitividad de las empresas

INDICADORES CLAVE EN LA
GESTIÓN INDUSTRIAL
KPI'S PARA LA EXCELENCIA

Gratuito para socios de UPM
Fecha: 25 de octubre

Fecha: 25 octubre

Duración: 4 horas

Desde la UPM nos complace enviarle información sobre sobre la celebración de la próxima
Jornada de trabajo sobre "Indicadores Clave en la Gestión Industrial - KPI'S para la
excelencia", que tendrá lugar en CEAM, el viernes 25 de octubre a las 09:30 h.
Objetivos
El objetivo principal de la sesión es conocer los indicadores clave del área industrial y de
qué manera pueden ayudarnos a que nuestra empresa sea más competitiva. También
persigue ser el punto de encuentro para que las empresas puedan compartir sus
experiencias en la aplicación de indicadores, así como poder autoevaluar el nivel de
implantación de los mismos.

Programa


Introducción:



La Gestión Industrial.



El presupuesto y la Cuenta de Resultados Industrial.



KPI’S Indicadores Básicos y Estratégicos. (Gestión, Calidad, Coste, Servicio…)



La mejora continua a través de los indicadores / Plan de Acciones.

1. Actividad 1: Ejercicio Autoevaluación individual KPI’s
Autoevaluación de la situación actual de nuestra empresa
2. Actividad 2: Ejercicio Práctico en grupos.
Indicadores y Gestión Industrial.
3. Actividad 3: Experiencia en Grupos.
Indicadores Clave y Experiencias Compartidas

Ponente
Josep Centelles.
Director Industrial de Gamo Outdoor, S.L.U. Colaborador del Departamento de Formación
y del Departamento de Organización Industrial de CEAM.
Lugar:
CEAM
c/ Aragó, nº208-210, Ático · 08011 Barcelona
(Metro Línea L1 y L2 Universitat, L3 y L4 Passeig de Gràcia y L5 Hospital Clínic)
La asistencia es gratuita para los socios de UPM.
Las empresas no asociadas tendrán que aportar 60 euros en concepto de cuota de
inscripción.
Si estás interesado en asistir, puedes hacer la inscripción enviando cumplimentado el link
de la inscripción al mail ahernando@ceam-metal.es, o bien llamando al teléfono 93 318 80 58.

