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QUIENES SOMOS:

 
 FormaTalent es una Consultoría de 
Formación especializada en el Desarrollo 
de Habilidades Directivas, Estratégicas y 
de Gestión.

 La creación de cursos a medida de 
cada empresa es nuestra prioridad para 
que la experiencia in company sea autén-
ticamente una formación a medida.

 Nuestros programas son resultado 
del encuentro de decenas de docentes de 
las más prestigiosas empresas y consulto-
rías con una filosofía común: 

 El Talento puede Formarse.

    
CONSULTORÍA:

 Más de 10 años de experiencia en entornos de Formación, 
Marketing y Emprendimiento avalan nuestros servicios de consultoría.

Consultoría de formación
 Analizamos las necesidades, desarrollamos un diseño a medida 
y ejecutamos cualquier plan de formación que una empresa pueda 
necesitar. Estamos especializados en formación para directivos y car-
gos intermedios, pero nuestro catálogo de programas de desarrollo es 
amplio, cubriendo todos los departamentos y competencias.
Rentabilizar la formación es tanto tu objetivo como el nuestro, porque 
las personas son el recurso más valioso de una organización.

 Analizamos el core business de cada empresa para mostrar 
cuales son los procesos básicos que sostienen su negocio. Una vez 
trazados, diseñamos un plan de Marketing integral, que determine las 
líneas de actuación principales que deben ajustarse a la personalidad 
del negocio y al contexto competitivo. Publicidad, Comunicación, 
Atención al Cliente, Packaging, Redes Sociales, Online… un buen 
plan estratégico consigue que la improvisación sea mínima, y los re-
sultados, máximos.

Soluciones
 Nuestra experiencia en consultoría de formación y en proyectos 
de emprendimiento van a facilitar el análisis de su negocio. Nuestras 
preguntas van a tocar aspectos clave de su organización que se resol-
verán para encontrar el camino en la consecución de sus objetivos.

http://formatalent.com/cursos-formacion/
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Segunda Fase:
La metodología utilizada depende del 
objetivo perseguido y la particularidad 
de la sesión. Debe estar estrechamente 
relacionada con las necesidades surgi-
das en el grupo.

Metodología:

Ejercicios
simulados

Trabajo 
en 

subgruposExposición del 
monitor

PrácticasRole plays

Experiencias
estructuradas

Primera Fase:
Análisis de las necesidades y planifi-
cación de la formación.

Tercera fase:
Seguimiento y optimización in situ.
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Planes de formación:
 FormaTalent es garantía de éxito em-
presarial gracias a nuestra experiencia de más 
de diez años en la formación de Directivos y 
Mandos intermedios. Somos especialistas en 
consultoría de formación donde las habilidades 
directivas y técnicas de desarrollo profesional 
son esenciales.

 Sabemos que nuestros clientes tienen ne-
cesidades concretas de formación para conse-
guir unos objetivos específicos. Por ello nuestro 
catálogo de programas es únicamente orienta-
tivo, el verdadero valor de nuestra experiencia 
es la consultoría de formación; El proceso de 
asesoría, la creación e impartición de un pro-
grama formativo adaptado íntegramente a cada 
empresa.

 Decenas de empresas han confiado en 
nosotros: Adelante.

-Negociaciones Eficaces-

-Habilidades de Comunicación-

-Gestión del Tiempo-

-Planificación de Reuniones-

-Liderazgo y Gestión de Equipos-

-Presentaciones Profesionales-

-Prevención del Estrés-

-Resolución de Conflictos-

-Análisis y Toma de Decisiones-

-Inteligencia Emocional-

-Gestión de Crisis y Cambio-

-Habilidades Directivas-

-Marketing Online y Redes Sociales-

http://formatalent.com/curso-negociacion-eficaz/
http://formatalent.com/curso-habilidades-comunicacion/
http://formatalent.com/curso-gestion-tiempo/
http://formatalent.com/curso-planificacion-reuniones/
http://formatalent.com/curso-liderazgo-gestion-equipos/
http://formatalent.com/curso-presentaciones-profesionales/
http://formatalent.com/curso-prevencion-estres-laboral/
http://formatalent.com/curso-gestion-resolucion-conflictos/
http://formatalent.com/curso-analisis-toma-decisiones/
http://formatalent.com/curso-inteligencia-emocional-autoestima/
http://formatalent.com/curso-gestion-crisis-cambio/
http://formatalent.com/curso-habilidades-directivas/
http://formatalent.com/marketing-online-redes-sociales-para-empresas/
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Servicios añadidos:
 
 * Aula a Medida: Ponemos a disposición de las empresas nuestra red de acuerdos para ubicar la formación en  
 cualquiera de las aulas que tenemos a nuestra disposición. Así podemos situar la experiencia formativa en el   
 emplazamiento que más cómodo resulte para los asistentes.
 
 
 * Formación Subvencionada :    
 

 Todas las empresas que cotizan en la Seguridad Social están  abonando un porcentaje mensual destinado a la  
 formación de sus trabajadores. Este porcentaje implica que cualquier empresa puede solicitar este crédito para  
 formación. Desde FormaTalent asesoramos en los pasos a seguir para solicitar esta subvención.
 
 * Seguimiento y Desarrollo: A lo largo de la experiencia formativa se realizan constantes reuniones, 
 cuestionarios de evaluación y controles de calidad con el objetivo de que los participantes aprovechen al 
 máximo el programa.
 
 * Otros servicios como la Gestión del Alojamiento, el Desplazamiento de Asistentes VIP y Cofee Break están   
 disponibles para todo plan de formación que lo requiera.
 
 * Ofrecemos Catas de Vinos, Maridajes y Catering para todo tipo de eventos con nuestro Partner de Aula   
 Gastronómica.
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Clientes:
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Contacto:

C/José Ortega y Gasset, 53.
C.P: 28006 Madrid
TLF: 609108775
Info@formatalent.com
www.formatalent.com

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+de+Jos%C3%A9+Ortega+y+Gasset,+53,+Madrid&aq=0&sll=40.430097,-3.679275&sspn=0.009245,0.018775&g=Calle+de+Jos%C3%A9+Ortega+y+Gasset,+Madrid&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Jos%C3%A9+Ortega+y+Gasset,+53,+28006+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.429717,-3.6766&spn=0.010258,0.019655&z=16&iwloc=r3
mailto:Info%40formatalent.com?subject=
http://formatalent.com
http://formatalent.com
http://twitter.com/#!/FormaTalent
http://www.facebook.com/pages/FormaTalent-Consultor%C3%ADa-de-Formaci%C3%B3n-Cursos-para-Empresas/168110973236156?ref=ts

