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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. 

 

Actividad 1: Ejercicio Autoevaluación individual KPI’s 

 Autoevaluación de la situación actual de nuestra empresa 

 

Actividad 2: Ejercicio Práctico en grupos. 

 Indicadores y Gestión Industrial. 

 

Actividad 3: Experiencia en Grupos. 

 Indicadores Clave y Experiencias Compartidas 
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PONENTE 
 
Josep Centelles.  

Director Industrial de Gamo Outdoor, S.L.U. Colaborador del Departamento de Formación y del 

Departamento de Organización Industrial de CEAM. 

 

 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. 

Las empresas no asociadas tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción. 

 

Para formalizar la participación, es necesario cumplimentar el fichero “Formulario de inscripción”. 
Para más información, pueden consultar directamente con el CEAM en el número de teléfono 
93.318.80.58 o mediante correo electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las empresas pueden bonificarse acciones 
formativas con una duración mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de 
Gestión de las Bonificaciones en la Formación. 
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