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INTRODUCCIÓN
Cada año los departamentos de Recursos Humanos se
enfrentan a lo mismo:

¿En qué necesitan formarse mis empleados?

Muchas

veces

formamos

a

los

trabajadores

en

herramientas concretas que necesitan para un proyecto,
una nueva necesidad... Basado en las necesidades del
mercado actuales y las tendencias al futuro, te contamos
cuáles son las formaciones imprescindibles en cualquier
compañía.
Cada empresa es un mundo, con unas necesidades
específicas según su misión. En Classgap for Enterprise
somos conscientes de ello, por eso apostamos por la
formación online personalizada, una vez hayas conocido
las formaciones básicas para tus empleados, nosotros
nos encargamos de diseñarla a medida.
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IDIOMAS
En el Top número 1 encontramos los idiomas. La internacionalización es la orden del día,
ya no es suficiente que los empleados tengan un buen nivel de inglés, si quieres tratar
con clientes extranjeros con diferente lengua materna, lo más efectivo para hacer
negocios es dirigirte en su mismo idioma.

¿Cuáles son los idiomas fundamentales en el mundo de los negocios?

INGLÉS
El básico imprescindible en el mundo empresarial, es el idioma
mundial. Formando a tus empleados en inglés conseguirás
mantener a tu equipo globalizado.

CHINO
Es el idioma más hablado del mundo, casi el 15% de la población
del planeta lo habla. El mercado chino se encuentra en pleno
crecimiento en casi todos los sectores.

FRANCÉS
Es común que las empresas españolas a la hora de expandir su negocio
a otros países empiecen por Francia. Sabiendo español es una de las
lenguas más fáciles para formar a tus trabajadores.

ALEMÁN
A pesar de no tener tanta expansión, este idioma tiene un gran peso en Europa.
Alemania es una gran potencia europea, pero también te abre puertas a países
como Austria, Bélgica, Suiza, Holanda, Luxemburgo…
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PROGRAMACIÓN
La programación va más allá del departamento informático hoy en día. Casi todos los
departamentos tienen una parte de programación, por lo que necesitan soporte de un técnico.

¿Y si no fuera necesario?
Muchos de estas necesidades son modificaciones simples, sin embargo desde que se detecta hasta
su resolución ralentiza tanto al departamento en cuestión como al IT.
Formar a tus empleados en programación tiene muchos beneficios:

MAYOR AUTONOMÍA
Si tus empleados pueden corregir
errores por sí mismos agilizarán el
trabajo. Esto supone también una
liberación de carga de trabajo para el
equipo técnico.

SENTIMIENTO DE
EQUIPO
Formar a trabajadores de diferentes

AUMENTA EL VALOR DE
TU EQUIPO
Actualmente se encuentran pocos
perfiles aparte de los técnicos que
sepan programar. La formación en
programación hará que tu empresa esté
en una posición ventajosa y única
frente a la competencia.

COMPLEMENTA LOS
CONOCIMIENTOS DEL
EQUIPO IT

departamentos en programación es una

Siempre se puede mejorar, perfecciona el

gran oportunidad para fomentar el

nivel de tus informáticos en diferentes

sentimiento de pertenencia a la empresa y

lenguajes de programación.

equipo.

3

MARKETING
DIGITAL
¿Quién conoce mejor la empresa sino sus propios empleados?
Muchas compañías optan por tener el departamento de Marketing externalizado, dejándolo en
manos de expertos pero... Aunque no se encarguen del marketing al 100%, tus empleados
deberían tener unas nociones básicas de Marketing para asegurarse que la comunicación que se
hace de la empresa es la deseada.

EMAIL MARKETING
Es muy útil para contactar con tu audiencia. Aprende cómo llegar a
nuevas audiencias, utiliza el marketing directo personalizando los
mensajes para tus clientes, refuerza la relación con tus clientes
utilizando newsletter…

SOCIAL MEDIA
El acercamiento y la información que demandan los consumidores de las marcas
cada vez es más y de mayor exigencia. El Social Media es esencial para ofrecer a los
compradores la experiencia que desean; forma a tu equipo en las plataformas
sociales y su uso estratégico.

SEO

El proceso de búsqueda online es nuestro día a día, por ello es vital estar bien
posicionado. Con un curso de SEO online, puedes aprende las claves para mejorar
el posicionamiento y optimizar la web para conseguir que tus clientes realmente
te encuentren.

SEM
Posicionamiento que tiene tu web pagando, generando campañas de anuncios
para aparecer en las búsquedas de tu público objetivo; es una forma de llegar a
tus clientes potenciales de forma más directa.

4

SOFT SKILLS
Las Soft Skills han sido subestimadas durante mucho tiempo, sin embargo ahora la
formación de estas habilidades son de las más demandadas por las empresas.
En un mundo en el que el conocimiento está al alcance de todos y los empleados tienen
un nivel muy alto de estudios, lo que realmente nos diferencia entre nosotros son
nuestras capacidades comunicativas y la inteligencia emocional. Un equipo contento y
valorado equivale a unos mejores resultados.
Las Soft Skills imprescindibles en toda empresa son...

LIDERAZGO

COACHING

ASERTIVIDAD

ORATORIA

Esta es vital si lo
que buscas es el
desarrollo
empresarial pleno
y crecimiento en
tu campo de
trabajo. Ser un
buen líder te
permitirá manejar
situaciones
difíciles en la
empresa y
motivar a tus
empleados a
desarrollar al
máximo sus
capacidades.

El coaching es un
entrenamiento del
equipo de forma
conjunta o
individual. Es una
metodología
empleada para
alcanzar un objetivo
en la compañía que
no se ha podido
lograr mediante
otras vías. Existen
unos doce tipos de
coaching, pero los
que nos importan
son el coaching
empresarial y el
ejecutivo.

Esta formación
te permite
comunicar lo
que realmente
piensas sobre
un tema, de
manera que los
demás te
entiendan,
manteniendo
una postura
correcta y
educada.

Es una de las
características
principales de
cualquier buen
líder. Gracias a la
oratoria podremos
expresar con
claridad nuestras
ideas, persuadir al
público y conseguir
que este nos
escuche de forma
activa, empatice
con nosotros y
comprenda a la
perfección el
mensaje que
estamos
transmitiendo.
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BONIFICA LA
FORMACIÓN
La bonificación de la formación es un beneficio que ofrece la Fundación Estatal para la
Formación en el empleo (FUNDAE), mediante el cual puedes obtener una bonificación
de hasta el 100% en la formación de tus empleados.
Anteriormente esta bonificación se
aplicaba de forma distinta según la
modalidad de la formación,
diferenciando entre formación online y
presencial. Esta situación ha cambiado
debido a la situación pandémica global
en la que nos encontramos, el Covid19 ha hecho que todas las empresas
deban adaptarse a una situación
extraordinaria, en la que han tenido
que tomar medidas en casi todos los
aspectos de su negocio para poder

CRÉDITO FORMATIVO
DE FUNDAE PARA
TODAS LAS
EMPRESAS

continuar con la actividad económica
de la forma más normal posible.

¿Nueva formación presencial?
Debido a los cambios que hemos tenido que realizar, Fundae lanzó en 2020 el término
de "nueva formación presencial". Refiriéndose a aquella formación online que cumple
una serie de requerimientos (clases mediante un Aula Virtual, seguimiento del alumno...)
para que sea lo más cercano posible. En Classgap for Enterprise siempre hemos
trabajado con esta metodología, uniendo las ventajas de la formación online como de la
presencial, siempre pensando en el beneficio del alumno.
Gracias a esto, las clases de "nueva formación presencial" tiene una bonificación mayor
que las clases online, obteniendo así un mayor crédito formativo.
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¿Hablamos?
931 592 102

hola.enterprise@classgap.com
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