
 

 

   NOTA DE PRENSA 

1 

      23 de octubre de 2017

CENTRO ZARAGOZA 
Carretera Nacional 232, Km 273       
50690 Pedrola (Zaragoza) ESPAÑA   
             
Teléfono +34 976 549 690 
E-mail: i.sahun@centro-zaragoza.com 
www.centro-zaragoza.com 

 

CENTRO ZARAGOZA (CZ) es el Instituto de 
investigación de vehículos propiedad de 19 entidades 
aseguradoras, que representan aproximadamente el 
65% de las primas del seguro del automóvil en España 
y más del 30% en Portugal. 
El objetivo fundamental de CENTRO ZARAGOZA es: “La 
investigación para la gestión y control de los daños 
materiales, así como la prevención de los daños 
corporales dentro del seguro del automóvil; y el 
fomento de iniciativas en mejora de la Seguridad Vial”. 
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“Estructura Organizativa del Taller”, nuevo curso on-line de Centro Zaragoza 

 El primero de una serie de cursos “on-line” diseñados por Centro Zaragoza para mejorar la 
rentabilidad en la gestión del taller. 

 
Conscientes de la necesidad de mejora de la estructura organizativa del taller, Centro 

Zaragoza ha creado un nuevo curso denominado “Estructura Organizativa del taller”, que va 
dirigido a propietarios, gerentes y jefes de taller, que quieran mejorar la calidad en el servicio 
ofrecido a sus clientes y la rentabilidad en la gestión del taller. 

 
El curso se imparte bajo metodología online, y el contenido se presenta estructurado en 

las siguientes unidades didácticas:  
 

• Organización del taller. 
• Funciones del taller. 
• Trámites administrativos. 
• Cultura de empresa. 
• Marketing en el taller. 
• Ventas y presupuestos. 
• Compras, pedidos y suministros. 
• Revisión del sistema organizativo. 

 

La experiencia de Centro Zaragoza con los talleres de reparación, a través de formación y 
asesoramiento prestado a lo largo de los años, ha hecho posible adquirir una visión real de la 
situación actual del taller y diseñar un curso que permita a los talleres mejorar su estructura, 
y por lo tanto, su rendimiento. 

 

La próxima convocatoria comienza el día 30 en octubre, la duración 15 horas, y el precio 
son 189€ (exento I.V.A.). 

Para más información: Email: campuscz@centro-zaragoza.com; Telf.: 976 549 690 


