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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Personas autónomas o empresarias que busquen conectar todas las áreas de sus 

negocios bajo una misma herramienta que les permita la automatización de procesos. 

 Un ERP (siglas de ‘Enterprise Resource Planning’ o ‘Planificación de Recursos 

Empresariales’) es un conjunto de aplicaciones de software integradas, que nos 

permiten automatizar la mayoría de las prácticas de negocio relacionadas con los 

aspectos operativos o productivos de nuestra empresa, facilitando y centralizando la 

información de todas las áreas que la componen: compras, producción, logística, 

finanzas, recursos humanos, marketing, servicios, proyectos y atención al cliente. 

 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer el estado actual de la automatización de la empresa  

2. Realizar un diagnóstico de necesidades de la empresa  

3. Aprender las funcionalidades de un ERP genérico  

4. Implantación de un ERP  

5. Conexión con los datos empresariales 

CONTENIDOS 
 

MÓDULO A. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING  

1. Qué es un ERP 

 2. Evolución de los ERP  

3. Tipos de ERP  

4. Funcionamiento básico de un ERP  

5. Beneficios de su implantación en la empresa  
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MÓDULO B. AUTODIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 1. Nivel de digitalización de la empresa  

2. Madurez digital del equipo 

 3. Sector en el que se desarrolla la empresa 

 4. Tipología de cliente  

5. Necesidades específicas a cubrir 

MÓDULO C. PLANIFICACIÓN 

 1. Blueprint  

2. Indicadores y métricas de la implantación 

 3. Definiendo indicadores de rendimiento (kpi)  

4. Diseño del análisis de alcance  

MÓDULO D. IMPLANTACIÓN 

 1. Elección de la herramienta adecuada  

2. Implantación de la herramienta  

3. Iniciación al uso de la herramienta  

4. Formación específica de la herramienta (Academy)  

DURACIÓN    
 

16 horas 

 

 

FECHA 
 

10,11,13 y 14 de octubre de 2022 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas. 
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LUGAR  

 

Sala de formación Cámara de Comercio Gran Canaria.  

 

PONENTE 
 

Javier Santana Afonso.  Docente BI, ANALYTICS, CRM & ERP 

PRECIO 
  

225,00 € 

 

 

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como 

válidas aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente 

comprobante de ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran 

Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F22_063 

Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

 
 

CERTIFICADO CURSO 
 

Se entregará un certificado de Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado 

el 80% de la acción formativa.       
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