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El ERP es una herramienta que lleva más de 30 años en el mercado, a través de 

versiones, variantes, empresas de soft, consultorías… y sin embargo sigue generando 

dolor entre los usuarios.  

 

Te ofrecemos en este curso un enfoque práctico y realista que minimizará los 

esfuerzos y tropezones clásicos, lo que supondrá mejor plazo de implantación y 

menor coste. 

 

Quizás sea la primera vez en la que te enfrentes al reto de implantar, mejorar, 

sustituir, adaptar un ERP, bien sea como responsable o participante de un equipo. 

ZADECON, en este curso, te apoyará para minimizar las dificultades ante lo que se 

te viene encima. Te vamos a ayudar para que ahorres dinero a tu empresa y 

frustraciones, que podrían ser casi perpetuos. Si ya has tenido un ERP, también te 

somos útiles en este curso para estructurar una mejor utilización y aprovechamiento. 

 

¿Has conocido a alguien satisfecho de cómo funciona su propio ERP? 

Si conoces a alguna empresa donde así sea, felicítalos o sospecha que son unos 

conformistas. Es claro que, en unos tiempos donde en la sociedad resuena la 

digitalización de las empresas y fábricas como la gran panacea (lamentablemente sin 

haber solucionado la mayoría de sus problemas de base), un buen ERP es 

imprescindible. 
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Un poco de lógica: 

- Si las acciones de mejora en una empresa nunca acaban y 

o las acciones de mejora suponen variación de los procedimientos, 

 debo variar mis procedimientos para mejorar. 

 

Entonces, ¿por qué asumir que las funcionalidades del ERP no deben/pueden 

adaptarse para que la empresa funcione mejor? ¿Por qué los usuarios deben soportar 

un bajo nivel de satisfacción o un encorsetamiento de los procedimientos o un coste 

del dato (en forma de trabajo administrativo) demasiado alto? Incluso a menudo un 

dato inútil, por erróneo, o por difícil interpretación. 

 

Si el ERP está bien implantado deben desaparecer frases como “el ERP no da esa 

información”, o “dejamos de usar ese módulo porque costaba mucho esfuerzo 

mantenerlo con información viva” o “como nuestro ERP es así, eso no podemos 

hacerlo”, “ojalá pudiésemos usar una puerta trasera para conseguir meter -o sacar- 

ese dato sin pasar por tantas pantallas”. 

 

Debes recordar siempre que esta herramienta te sirve para trabajar:  

- hacia el futuro (vender, planificar, comprar, prever logística, etc) –  

- para ejecutar y registrar el presente (recepcionar, fabricar, almacenar, cumplir 

pedidos, etc.). 

- Para conocer el pasado (trazabilidad, problemas de calidad, costes reales, etc). 

 

El diseño de los procedimientos de cada empresa requiere soluciones ERP 

distintas. 
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Responsables del Proyecto ERP y personal perteneciente al equipo de 

implantación/expansión/adaptación.  

La implantación de un ERP es un trabajo interdepartamental y al menos una persona 

de cada departamento debería participar, además del coordinador. Es interesante 

que incluya tanto personal con responsabilidad alta como a ciertos usuarios 

administrativos, que por su trabajo “día a día” se enfrentan con una problemática 

muy detallada. La mezcla de visión global y detalle enriquecerá el curso. 

 

 

El objetivo de este curso es anticipar el conocimiento de una gran cantidad de 

elementos que será necesario tener en cuenta durante la implantación, adaptación o 

expansión del ERP o de sus herramientas auxiliares. 

Esto permite adelantarse a la problemática que casi siempre aparece durante el 

proceso de implantación o expansión del ERP minimizando dichas dificultades y 

evitando tanto errores de alcance, como olvidos y enfoques erróneos que obligarían 

a retroceder/replantearse enfoques durante el desarrollo del proyecto, una vez 

comenzada la actividad, con los sobrecostes económicos y temporales que 

implicarían.  

El curso también fomenta la visión global de empresa, y el conocimiento de las tareas 

de otros departamentos, mejorando las posteriores interacciones entre ellos. 
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1. Contenido de calidad, realizado por consultores con muy alta experiencia real. 

2. En los cursos predomina el componente práctico y el enfoque tipo “taller”. 

3. Experiencia y metodología pedagógica. 

4. Satisfacción de los alumnos formados. 

5. Difusión de la cultura de la productividad. 

 

Puede consultar testimoniales de alumnos y de empresas.  

 

Ver nuestros valores y garantías.  

 

 

- Más de 4.500 profesionales formados. 

- Más de 700 proyectos de mejora de la Productividad. 

 Conoce a los clientes que ya han confiado en nosotros. 

- 30 contenidos desarrollados. 

 12 libros editados.   

 

 

Las ventajas de la formación en la empresa son las siguientes: 

- Las interacciones están orientadas a problemas concretos del cliente.  

- Durante el desarrollo del aspecto “interacción” se adelantan soluciones y 

reflexiones a poner en práctica. 

 

Esto hace que: 

- Los alumnos aprendan y asimilen mucho mejor los conceptos. 

http://zadecon.es/clientes/testimoniales
http://www.institutoindustrial.es/valores-y-garantias.php
http://zadecon.es/clientes
https://zadecon.es/libros/
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- Se consigan por sí solo, rentabilizan el curso a través de la anticipación y 

consideración de los aspectos. 

 

 

Ingenieros industriales con experiencia en proyectos de implantación, expansión, y 

adaptación de ERP:  Conoce Zadecon.  

 

 

La duración del curso es de 25 horas presenciales en la empresa del cliente. Se suele 

llevar a cabo en 5 días, durante 5 horas al día. 

 

 

A convenir, se intentará adaptar a los horarios y dedicaciones de los alumnos.

http://zadecon.es/
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1.1.- Objetivo del curso. 

1.2.- Estructuración del curso. 

 

 

 

 

4.1.- Diseñar. 

4.2.- Vender/estimar costes/Ofertar con precio y plazo. 

4.3.- Planificar / Comprar / Gestionar almacenes.  

4.4.- Fabricar. 

4.5.- Expedir.  

4.6.- Transportar. 

4.7.- Montar. 

4.8.- Coste Real.  

4.9.- Otros. 
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Para asimilar correctamente el curso, se llevará a cabo una interlocución continua 

con los asistentes, aplicándose un check-list genérico, naturalmente ampliable con 

sus propias reflexiones. 

 

 

A cada alumno se le entregará: 

- Manual de Mejora de métodos y tiempos de fabricación. 

- Formatos editables para su posterior uso. 

- Ejercicios y ejemplos realizados durante la formación. 

 

 



 

 

 

 

8 
 

A cada alumno se le entregará un certificado del INSTITUTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL Y ZADECON. 

 

 

 

Zadecon es una ingeniería de organización industrial reconocida por la industria. 

El IPI ha sido promovido por Zadecon para la impartición de formación en el 

ámbito de la mejora de la productividad. 

 

 

Puede solicitar su presupuesto sin compromiso contactado en: 

info@institutoindustrial.es 

Tfno.: 900877010 

Solo tiene que indicarnos: 

- Número de alumnos. 

- Y lugar de impartición. 

 

 

file:///D:/0%20IPI/PLANTILLAS%20FOLLETOS/MyT/info@institutoindustrial.es

