FORMACIÓN

Formación
Ofrece:
Ofrece:
una solución rigurosa, flexible y sencilla que se ajusta a las necesidades de cada cliente
la posibilidad de análisis y gestión de los resultados obtenidos
contenido multilingüe

Permite:
un modelo integral de gestión de la formación : detección de necesidades de formación, elaboración de los planes formativos y gestión y
seguimiento de las acciones formativas
una gestión integral e integrada de la formación de todos los puestos y posiciones de la empresa
integración de los planes de mejora con aquellos otros que resultan de otras prácticas directivas como evaluación del desempeño, gestión
de competencias, dirección por valores, etc.
la gestión y el seguimiento de las subvenciones en materia de formación (Fundación Tripartita etc)
una gestión integral y on line de toda esta práctica directiva
favorecer y asegurar la institucionalización del modelo
gestión multilingüe de esta práctica directiva de acuerdo con los intereses de la empresa y el personal

informes tipo así como específicos adaptados a las necesidades de la empresa

Áreas de conocimiento y perfiles de formación y conocimiento
Permite:
Ofrece:
establecer unos parámetros iniciales y definitorios del modelo.
definir el número de áreas de conocimiento que se requiere en la empresa
definir el perfil ideal: Una vez determinadas todas las áreas de conocimiento, se crean perfiles ideales. La flexibilidad de la plataforma
permite tanto una asignación vertical de perfiles (departamento/área/puesto) como horizontalmente por cualquier criterio que se desee
(niveles salariales, antigüedad, etc.)

Asignación vertical

Áreas de conocimiento

Asignación horizontal

Valoración del conocimiento
Permite:
Ofrece:
establecer un sistema de valoración que persigue obtener el perfil real de conocimientos de cada persona

Áreas de conocimiento y puntuación

Oportunidades de mejora: Plan de mejora del conocimiento
Permite:
Ofrece:
determinar el grado de gap a partir del cual actuar en función de las necesidades de la empresa y posibilidades de llevarlo a cabo
identificar qué áreas, puestos y personas poseen un nivel de oportunidad de mejora superior al definido, en determinadas áreas de
conocimiento, definiendo así las necesidades de formación
definir el plan de Formación Teórico que recoge todas la mejoras a implantar
definir el plan de Formación Real que se implantará finalmente acorde a las necesidades y requerimientos de la empresa

Plan de Mejora

Necesidades de formación

Plan de Formación Teórico

Plan de Formación Real

Definición y gestión de las acciones formativas
Permite:
Ofrece:
definir acciones formativas concretas (objetivos, temario, requisitos etc)
evaluar las acciones formativas: en formato papel y on-line
gestión y seguimiento integral de las acciones formativas: convocatorias, inscripciones, listado de asistentes y control de asistencia
permite la cumplimentación de la asistencia y su control de manera on-line o en formato papel
Definición acciones formativas (datos generales,
objetivos, requisitos…)

Gestión de la acción formativa (convocatorias,
inscripciones, control asistencia..)

Cuestionario Evaluación de la acción formativa

Control de la asistencia

Gestión de las subvenciones

(Fundación Tripartita)

Permite:
Ofrece:
Gestionar y tramitar las subvenciones de la Fundación Tripartita en materia de formación de una manera sencilla, intuitiva e integral
Facilitar y agilizar la gestión de las subvenciones en materia formativa mediante:
Permite comunicar de forma automática los datos necesarios para la gestión de la ayuda, sin tener que repetir datos, ya que los lee
de la configuración de:
Empresa
Empleados
Acción formativa
Formularios específicos exigidos por la Fundación Tripartita
Comunicaciones del inicio y finalizaciones de las acciones formativas, así como a grupos y participantes

Definición acciones formativas según criterios Fundación Tripartita

Definición convocatorias según criterios Fundación Tripartita

