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Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo que busca la forma de mejorar y optimizar los 

sistemas de producción eliminando todo aquello que no aporta valor al cliente o que usa más 

recursos de los necesarios, como por ejemplo, tiempos de espera, defectos de calidad, exceso 

de inventario, etc.  

Esta filosofía se apoya en múltiples herramientas que se van incorporando a la empresa de 

manera progresiva, de forma que la mejora en la organización se obtiene gradualmente a 

medida que se avanza en implantación de Lean. 

 

En este taller, organizado por CEEI Ciudad Real en colaboración con la Cámara de Comercio y 

cofinanciado por la Diputación Provincial, se darán a conocer las claves para la implantación 

de Lean en una organización. 

 

Dirigido a 

Gerentes de empresas, mandos intermedios, autónomos, emprendedores, personal de 

procesos, productos, métodos y tiempos, jefes de organización, encargados, y, en general, a 

todas aquellas personas implicadas en los procesos de producción y mejora continua. 

 

Programa   

Duración: 10 horas presenciales 

 
1. ¿Qué es el Lean Manufacturing? 

2. Concepto de valor: ¿qué quiere el cliente? 

3. Los principales desperdicios (“mudas”) 

4. Por dónde empezar: 5 S 

5. Herramientas para la gestión de la producción 

6. Herramientas para la calidad 

7. Las personas, la clave para implantar Lean 

 

Profesorado 

El taller será impartido por Eva Seguido, consultora de Raima Formación. 

Taller  ‘Conceptos básicos de Lean Manufacturing: persiguiendo la eficiencia’ 
Ciudad Real, 7 Y 8 de octubre de 2019 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2, 09:30 a 14:30 horas 

 

 

https://www.raimaformacionytecnologia.com/
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Condiciones de participación e inscripciones 

La cuota de participación en el taller es de 30 €, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por 

escrito, enviando un correo electrónico a ceei@ceeicr.es o a formacion@camaracr.org con al 

menos dos días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa. En caso 

contrario, no se devolverá el importe abonado en concepto de cuota de inscripción, excepto en los 

casos debidamente justificados. 

Si el taller es cancelado por motivos de organización, se devolverá el importe de la cuota de 

inscripción correspondiente. 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández-

Centro Europeo de Empresas e Innovación – María Camacho. Teléfono 926 27 30 34 

Juana Fernánde-Luengo. Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org  

 

mailto:ceei@ceeicr.es
mailto:formacion@camaracr.org
https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/taller-conceptos-basicos-del-lean-manufacturing-persiguiendo-la-eficiencia/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
mailto:ceei@ceeicr.es
mailto:formacion@camaracr.org

