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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las compañías están viviendo una revolución empresarial
tanto en los trabajos que han de desarrollar como entre sus trabajadores. Y es
que las empresas no paran de evolucionar y, con ellas, sus empleados. Las
necesidades han cambiado, por eso es imprescindible que tengas presente cuáles
son las profesiones claves en el futuro de tu empresa. Así mismo, te aconsejamos
que, antes de contratar a un profesional externo, apuestes por desarrollar el
talento de tus propios trabajadores.
Tus empleados son las personas que mejor conocen tu compañía, los objetivos y
necesidades de esta y cómo trabajar de manera óptima para mejorarla. Además,
esta es una forma excelente de retener al talento interno y reconocer el trabajo de
tu equipo, no solo de manera profesional, sino con un salario emocional.
Gracias al salario emocional los empleados se sentirán valorados y a gusto dentro
de la compañía. Una de las mejores maneras para ello es ayudándolos en su
desarrollo profesional y haciéndoles sentir que son una parte fundamenta de la
evolución de la empresa. Para ello lo mejor es apostar por formar a tus empleados
en aquellas profesiones claves imprescindibles para el futuro. En Classgap for
Enterprise somos especialistas en ello, por eso a continuación te mostraremos
cuáles son estas habilidades y cuál es la mejor manera de transformar el talento
de tu empresa con la formación empresarial.
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DATA ANALYSIS
Seguro que has oído hablar muchísimo del “Big Data” y de cómo este es imprescindible en
cualquier empresa... ¿Pero sabes realmente qué es? Es el proceso de recopilar un gran
volumen de datos para su posterior análisis.
¿Qué información podemos sacar de esto? Toda, gracias a la trata de esta información es
posible sacar conclusiones que pueden ser cruciales para el crecimiento de una empresa.
Patrones de comportamiento de los consumidores, predicciones de crecimiento, nuevas
tendencias de consumo… Toda esta información beneficia tanto a la empresa como al
usuario, ya que se generan estrategias más adaptadas a sus gustos y necesidades, por lo
que se ofrecen mejores productos y servicios.

¿CÓMO CONSEGUIR UN ESPECIALISTA DE ANÁLISIS
DE DATOS EN TU EMPRESA?
Nadie conoce mejor tu empresa que los propios empleados, ellos conocen el crecimiento de esta,
su evolución y adaptación ante adversidades (ahora más que nunca), qué mejor que poner en las
manos de aquellos que conocen a fondo el funcionamiento de tu compañía, su futuro.
Generalmente los perfiles IT o aquellas personas con estudios de Economía o Investigación de
Mercados son las que tienen unos conocimientos básicos de trata de datos, refresca sus
formaciones para que estén a la vanguardia en el mundo del análisis y adapta tus estrategias a
datos reales.

FORMACIONES BÁSICAS
El Big Data nos permite trabajar con un volumen de datos que sería imposible de analizar con
programas tradicionales. Por eso mismo, es imprescindible poder formar a tus empleados en las
herramientas necesarias para no perder ningún tipo de información que nos pueda revelar
nuevas oportunidades comerciales.
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¿Cuál elegir? Cada herramienta de análisis de datos tiene sus ventajas y desventajas, todo
depende de las necesidades de tu empresa. En Classgap for Enterprise trabajamos con la
personalización de la formación enfocándonos en los objetivos de cada compañía, de esta
manera, nuestros profesionales determinarán qué programa es el ideal para ti.
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CIBERSEGURIDAD
¿QUÉ EMPRESA ACTUALMENTE NO TIENE SUS DATOS EN INTERNET?
La mayoría de las empresas están parcial o totalmente digitalizadas. Gracias a tener los datos de la
empresa de manera online, facilita tareas, reduce costes y posibilita el teletrabajo, que ha salvado a
muchísimas empresas durante 2020.
El riesgo de un ciberataque actualmente puede ser el causante de cerrar una empresa. Tan solo el
11% de las empresas consideran tener capacidad informática suficiente para poder detener un
ciberataque, lo que supondría unas consecuencias fatales: pérdida de datos o información, pérdida
económica por gastos derivados del ciberataque, pérdida de beneficios por paralizar la actividad,
daños a la reputación e imagen…

¿CÓMO CONSEGUIR ESTE PERFIL EN TU EMPRESA?
La mayoría de los perfiles IT tienen conocimientos básicos sobre ciberseguridad, mediante cursos
grupales de Ciberseguridad y cómo aplicarla a tu negocio, tus empleados adquirirán las bases sobre
los protocolos de Ciberseguridad para empresas y cómo mejorar los escudos. Aquellos perfiles que
destaquen en estas formaciones pueden especializarse todavía más, para poder detectar estos
ataques inmediatamente.
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COACHING
Por lo general los empleados siempre han recibido beneficios por un buen trabajo, en
forma de ticket restaurante, gimnasio, flexibilidad horaria… A estos beneficios se ha
sumado el bienestar mental. Para mantener a un equipo alineado, motivado y feliz el
coaching es la mejor herramienta.

¿EN QUÉ PUEDE AYUDAR EL COACHING?
El coaching es una disciplina basada en el proceso de entrenamiento y aprendizaje
donde el “coach” trabajará contigo para desarrollar al máximo tu carrera profesional
y personal.
Gracias al coaching empresarial se fomenta la comunicación interna, se optimiza el
rendimiento laboral y se alcanzan los objetivos de la organización. Se puede aplicar
a todos los trabajadores, independientemente de su departamento o jerarquía.

¿CÓMO APLICAR EL COACHING EN MI EMPRESA?
La figura del coach sería el profesor, quien forma a tus empleados en esta disciplina,
para conocer la situación empresarial, lo ideal sería hacer sesiones grupales para ver las
sinergias entre los empleados y poder conocer la compañía de forma global.
Puedes comenzar formando a los managers, así ellos irán introduciendo las bases del
coaching en cada equipo y progresivamente ir formando a los empleados.
Para una formación 100% eficaz las formaciones grupales derivarían en individuales
para centrarse de forma específica en el desarrollo profesional e individual de cada
empleado.
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ESPECIALISTA IT

Hoy en día no existe empresa sin departamento informático, son esenciales para el
desarrollo de los negocios tanto para webs como aplicaciones, software,
mantenimiento… El papel fundamental de la programación es tal, que se expande a los
demás departamentos. Muchas aplicaciones del Marketing necesitan parte de
programación, al igual que las gestiones de Recursos Humanos, cuando hablamos de
mejorar las habilidades de programación de una empresa, no nos centramos solamente
en el equipo IT, sino en todo trabajador que trate con lenguajes de programación en sus
tareas.

¿CÓMO APLICARLO EN TU EMPRESA?
No hace falta buscar un perfil externo para que controle las necesidades de
programación de otros departamentos o alguien que tenga conocimientos más
específicos de un lenguaje, todo esto está dentro de tu empresa.
Si necesitas un perfil programador con amplios conocimientos en Python por ejemplo
(uno de los lenguajes más demandados este 2021), lo mejor es formar a alguien de tu
equipo IT para que se especialice en el, ya conoce los proyectos y cómo se trabaja en la
compañía por lo que su proceso de aprendizaje será más corto.
Para aquellas carencias de programación en el resto de departamentos, ¡forma a los
empleados! Si un trabajador del equipo de marketing o de RRHH recibe formación para
trabajar más a fondo en su puesto se va a sentir mucho más valorado dentro de la
compañía, además de mejorar el rendimiento gracias a agilizar el trabajo por no
depender de terceros.
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IDIOMAS
Por último no podemos olvidar el papel protagonista de los idiomas. Llevan ya muchos años
siendo la formación número uno dentro de las empresas, y con razón. En un mundo cada vez más
globalizado y unido, hay que tirar todas las barreras posibles para comunicarnos de manera
eficaz, siendo la comunicación la primera barrera.

"Los idiomas son el futuro de cualquier empresa"

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Sabemos que el inglés es el idioma internacional para los negocios. Cuando tratamos de negociar
con una empresa extranjera, damos por hecho que hablan inglés a pesar de que su lengua
materna sea otra. El nivel de inglés de tus empleados es fundamental, tener un nivel medio de
inglés puede ser motivo para que una empresa te descarte, ya que con otros puede tener una
comunicación más fluida, que al final es lo esencial.
Además, la demanda de otros idiomas en los negocios está en pleno auge, que las empresas
tengan comerciales que dominen diferentes idiomas es una forma de acercarte más a tus
clientes. Al final, si te diriges a una persona en su lengua materna le generarás más confianza que
si te diriges en otro idioma, cuanto más sencilla y cómoda sea la negociación, más fácil será
destacar.

VENTAJAS DE LAS FORMACIONES DE IDIOMAS

FORMACIONES
INCREMENTA
EL SALARIO
EMOCIONAL

FORMACIONES
ENTRE
DEPARTAMENTOS

GRUPALES O
INDIVIDUALES

APLICABLE A
CUALQUIER
ÁREA DE
TRABAJO
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METODOLOGÍA
En Classgap for Enterprise trabajamos con las formaciones más demandadas por
las empresas y el mercado. Gracias a nuestra metodología de trabajo, conseguimos
que las empresas alcancen su objetivo de la formación de manera fácil.

¿Cómo lo hacemos?
Trabajamos mano a mano con los recursos humanos de las compañías,
analizamos cuáles son sus necesidades reales y diseñamos un plan de formación
específico para conseguir los objetivos deseados. Por ejemplo, una empresa
quiere formar a sus empleados en Inglés y decide hacerlo en clases grupales, sin
embargo detectamos que un comercial necesita mejorar su nivel para tratar con
los clientes, por lo que sería mejor una formación individual de Business English.
Ofrecemos tanto clases grupales como individuales, para facilitar el cumplimiento
del objetivo. Si deseas que personas de distintos departamentos se formen en
programación para mejorar en su puesto de trabajo, las necesidades de cada una
serán distintas, por lo que optaríamos por clases One to One para cada una.

Seguimiento de la formación
Una vez que la formación ha comenzado, nuestros asesores estarán disponibles
ante cualquier cambio, si quieres cambiar de tutor o modificar tus grupos... ¡no
hay problema!
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METODOLOGÍA
¿QUÉ ES LA FORMACIÓN ONLINE PERSONALIZADA?
En Classgap for Enterprise nos diferenciamos del resto de formaciones online por
nuestra personalización. Existen muchos tipos de formación online que funcionan
dependiendo del objetivo de la formación. Classgap for Enterprise une las ventajas
de la formación online con la presencial, es decir, la flexibilidad de la formación
online (deslocalización, ahorro de costes, ahorro de tiempo y flexibilidad horaria) con
las ventajas de la presencial (personalización y seguimiento).

AULA VIRTUAL
Contamos con nuestra propia
plataforma: el Aula Virtual. En ella las
clases se desarrollan por videollamada
en directo con el profesor, quien adapta
los contenidos de las clases a los
conocimientos de los alumnos. Esta
dispone de las herramientas necesarias
para que la clase se desarrolle sin
problemas, cuenta con una pizarra
virtual, posibilidad de compartir y editar
documentos, asignar tareas...

FACILIDADES PARA EL EMPLEADO
Este tipo de formación es muy beneficiosa tanto para los empleados como para las
empresas. El seguimiento y adaptación de la formación es muy sencillo, a la vez que
permite realizar las formaciones cuando el empleado prefiera, ya sea dentro o fuera del
horario laboral. Gracias a la flexibilidad de horario y lugar, permite la conciliación familiar
a los empleados
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¿Hablamos?
931 592 102

hola.enterprise@classgap.com

enterprise.classgap.com

