Servicio de soporte y
acompañamiento
Asimilación y puesta en marcha
de conceptos y mejoras

¿POR QUÉ ESTE SERVICIO?
-

Recibida una formación y adquiridos nuevos conocimientos:
o ¿Te falta seguridad para poner en marcha lo aprendido?
o ¿Tienes claro dónde aplicar mejoras pero no sabes muy bien cómo
empezar?

-

Toda formación práctica requiere una fase de asimilación.
Los cursos de Zadecon y el IPI están totalmente orientados a resolver
problemas prácticos.
Por tanto, una vez finalizada la acción formativa, los alumnos deben
empezar a poner los conceptos aprendidos en práctica para que éstos
asimilen lo aprendido y para que la empresa empiece a recoger los frutos
del nuevo conocimiento aplicado.

-

-

Con el servicio de Soporte y Acompañamiento damos a
los alumnos y a la empresa la seguridad que necesita
para empezar y avanzar en los cambios que tendrán que
llevar a cabo.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL SERVICIO?
-

Soporte presencial:
o

En función de las necesidades del cliente se pactarán
actuaciones presenciales en sus instalaciones.

o

o

Se tratará lo siguiente:


Revisión del avance.



Correcciones y recomendaciones.



Propuestas de mejora.

Se elaborará un informe de medidas correctoras y de
propuestas de mejora.

-

Soporte On Line:
o

Para agilizar la resolución de dudas a los técnicos del cliente se
establecerá un sistema de comunicación por medio de
Adobe Connect.

o

Los técnicos del cliente podrán tener reuniones a distancia
con los técnicos del IPI y Zadecon en función de su necesidad
y del avance de su trabajo.

DIRIGIDO A
Empresas que han realizado cursos con el IPI y Zadecon y que necesitan
poner en marcha lo aprendido y hacerlo con la seguridad necesaria para
garantizar los resultados.

¿POR QUÉ EL IPI?
Contamos con mucha experiencia práctica con la que podremos dar
solución a sus necesidades de puesta en marcha.
-

Más de 2.500 profesionales formados.
Más de 500 proyectos de mejora de la productividad.
30 contenidos desarrollados.
9 libros editados.
http://www.institutoindustrial.es/por-que-el-ipi.html
http://www.institutoindustrial.es/testimoniales.html
http://www.zadecon.es/clientes.html

VENTAJAS:
Podrá garantizar los resultados de los proyectos.
Contará con más seguridad.
Y podrá llevar a cabo sus proyectos con más rapidez.
Este servicio no compromete al cliente, puede utilizarlo en función de
sus necesidades.

PRECIO
Ref Concepto

Precio €

1 Soporte y Acompañamiento presencial en las

-

instalaciones del cliente. El precio depende de los
días acordados para cada actuación.
2 Paquete 20 de horas soporte a distancia.

Puede solicitar más información sin compromiso contactado en:
e-mail: info@institutoindustrial.com
Tfno: 902 01 07 61

1.200

