Formación para Empresas

Somos expertos en Formación programada
¡Aprovecha el crédito formativo de tu empresa!

COMPROMISO FEMXA

El entorno competitivo actual exige, más que nunca, la necesidad
de reforzar de manera continuada la inversión en formación,
para desarrollar el talento y la cualificación de los equipos que
componen las organizaciones. Para ello, siempre es de interés
poder contar con vías de financiación adicionales que permitan
minimizar el coste de la formación en la empresa.

Con este objetivo, y aprovechando nuestro saber hacer en el ámbito administrativo, la formación
impartida puede ser susceptible de ser parcial o totalmente financiada por el Sistema Nacional de
Formación para el Empleo a través de la iniciativa de formación programada para empresas, que
gestiona FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Además de impartir formación, y si lo necesitas, podemos gestionar el crédito de formación de
tu empresa, asumiendo el Compromiso Femxa: Riesgo Cero para garantizar la calidad de nuestro
servicio.

Análisis
En el caso de que desees acogerte
total o parcialmente a los fondos
disponibles en la iniciativa de formación
programada para cofinanciar tu
inversión en formación interna,
podemos asesorarte y analizar la
viabilidad técnico-económico de hacerlo,
para que el cumplimiento normativo
en todas las fases del proyecto sea
absoluto.

Beneficios
Con nuestro Compromiso Femxa: Riesgo
Cero, podrás realizar más formación
interna, logrando formar a más personas
con menor coste a través del uso eficiente
del crédito formativo, mejorando así la
competitividad sectorial de tu empresa
con total garantía y seguridad.

Formación
Grupo Femxa está inscrita en el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) como
entidad organizadora para gestionar e
impartir formación programada por las
empresas. Nos encargamos de la puesta
en marcha, ejecución, seguimiento y
control de la formación, con toda la
rigurosidad que nuestra experiencia
acredita.

Gestión y trámites
Nos encargamos de la gestión integral
del proceso burocrático: comunicación
previa en el aplicativo oficial, apoyo
en la información a la RLT, gestión de
la documentación necesaria según la
normativa vigente, aseguramiento de
requisitos de aprendizaje necesarios,
evaluación de resultados y resolución
de incidencias.

Contacta con nosotros para más información: formacionprivada@cursosfemxa.es / Tlfn.: 900 100 957
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¿Qué es el Compromiso
Femxa: Riesgo Cero?

El conocimiento y experiencia de Grupo Femxa en los diferentes procesos administrativos
relacionados con la iniciativa de formación programada aportan a tu empresa la seguridad de
poder realizar la gestión de la bonificación con un proveedor de solvencia reconocida. Con Grupo
Femxa estarás evitando problemas futuros y ahorrarás tiempo, ya que no tendrás que gestionar la
devolución de bonificaciones ya aplicadas.
Desde el año 2004, cuando entró en vigor el modelo formación para trabajadores y trabajadoras
mediante la aplicación de bonificaciones a las empresas participantes (Orden TAS 500/2004,
sustituida por la Orden TAS 2307/2007), somos entidad organizadora e impartidora de formación
programada para empresas. Nuestra experiencia nos ha permitido, de modo recurrente, prestar
servicios de gestión e impartición de formación bajo esta iniciativa, y es nuestra experiencia y
solvencia la que garantiza la seguridad que las empresas necesitan en sus actividades formativas.

¡Esta garantía te da toda la tranquilidad que necesitas para poder utilizar tu crédito
disponible para Formación Programada sin correr ningún riesgo!
La garantía Compromiso Femxa: Riesgo Cero consiste en asegurar que las acciones formativas
que tu empresa realice con nosotros, y de las que nos encarguemos de gestionar la bonificación
dentro de la iniciativa de formación programada, cumplirán todos los requisitos administrativos
para consolidar la cuantía bonificada. En el caso de que finalmente se reduzca, parcial o totalmente,
la cuantía bonificable por alguna causa debida a Grupo Femxa, te devolveremos el importe de la
bonificación que no haya podido ser aplicada.

Grupo Femxa te da la garantía que necesitas

El compromiso Femxa con sus clientes es Riesgo Cero, garantizamos la calidad
de nuestros servicios.

Contacta con nosotros para más información: formacionprivada@cursosfemxa.es / Tlfn.: 900 100 957

