
 

 
 
  

www.efectoformacion.es 
efecto@efectoformacion.es 

formación  
empresas  

http://www.efectoformacion.es/
mailto:efecto@efectoformacion.es


 

2020  2 

 
 
 
 

índice 

Presentación ________________________ 3 

Soluciones Personalizadas ____________ 4 

formación programada para las ________ 4 

empresas __________________________ 4 

Oferta formativa _____________________ 5 

Campus efecto - formación Online _______ 5 

Instalaciones ________________________ 7 

efecto espacios ______________________ 7 

  



 

2020  3 

Presentación 
 

Efecto Formación está formada por profesionales con una experiencia de más de 20 años en el sector 

de la consultoría y la formación, dando servicio a multitud de empresas y sectores de actividad.  

Somos una empresa capaz de adaptarnos a todo tipo de cambios, luchamos por una formación de 

calidad, basada en la transparencia y en la cercanía con nuestros clientes. 

Realizamos análisis de necesidades en las empresas, diseñamos planes de formación ajustados a las 

demandas de los trabajadores. A las empresas queremos hacerles el camino de la formación lo más 

fácil y cómodo posible. 

Como expertos en formación, muchas son las empresas que nos piden asesoramiento sobre cómo 

gestionar la formación de sus trabajadores. ¿Qué tipo de formación es la que mejor se adapta a nuestra 

empresa? ¿Cómo puedo aprovechar de la mejor manera las ayudas a la formación? … Todas éstas son 

consultas que nos plantean los directivos y responsables de recursos humanos con frecuencia. 

Cuestiones de vital importancia para lograr una gestión eficaz de los recursos formativos. Pero, ante 

todo, siempre hacemos una recomendación: diseñar un buen plan de formación. 

 

Consideramos esencial, que las empresas al comenzar el año realicen un análisis de necesidades 

formativas y elaboren un plan de formación alineado con el plan estratégico de la empresa, donde los 

trabajadores puedan actualizarse y mejorar su cualificación profesional, esto conlleva un aumento de 

la satisfacción y motivación, consiguiendo que los trabajadores sean más productivos y estén más 

involucrados en la organización. 

 

Debido a la situación en la que España está inmersa, las empresas están siendo más productivas 

porque hay mayor competitividad entre ellas. La formación de sus trabajadores es primordial. Las 

personas son el valor añadido que las diferencia a unas de otras. Por ello hay que resaltar la importancia 

de la formación como camino para mejorar la productividad empresarial.  

Somos testigos de la evolución que han tenido nuestros clientes con la detección de necesidades y 

con la elaboración de un plan de formación, han detectado mayores resultados globales de la empresa. 

Entendemos a la formación como el único y mejor camino para crecer y desarrollarse, además de 

lograr la excelencia y calidad. Consideramos la Formación Programada por las Empresas como un 

elemento clave para conseguir que los recursos humanos sean lo más eficaces posibles, para 

maximizar la productividad, y entender la formación como una inversión, clave del éxito empresarial.  

  
Aprende algo nuevo, Fórmate en algo diferente.  
Convéncete de que no tienes límites,  
Porque en realidad no los tienes. 
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Soluciones Personalizadas 
Ofrecemos las soluciones que su empresa necesite para cumplir con sus objetivos estratégicos. Confíe 

en nosotros, nos ocupamos de todo el proceso: 

▪ Analizamos los objetivos de su compañía y las competencias más acordes que deben cumplir 

sus trabajadores para conseguir esos objetivos. 

▪ Ponemos a su disposición contenidos formativos completos, material actualizado y a los 

docentes más expertos. 

▪ Aplicamos la modalidad de formación que se adapte mejor a sus necesidades. 

▪ Evaluamos los resultados de la formación impartida. 

Realizamos análisis de necesidades en las empresas y diseñamos un plan de formación ajustado a las 

demandas de los trabajadores, el cual es evaluado posteriormente para comprobar los resultados de 

la formación realizada.  

 

formación programada para las  

empresas  
Todas las empresas disponen de un crédito para Formación asignado que pueden hacer efectivo 

mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social una vez realizada la misma (Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 

empleo). 

Para que su empresa se pueda bonificar Efecto Formación le informara, asesorara, y gestionara los 

trámites necesarios. Somos entidad organizadora realizamos todas las gestiones administrativas ante 

la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo: 

▪ Analizamos el crédito que tiene su empresa. 

▪ Le ofrecemos soluciones formativas adaptadas a sus necesidades. 

▪ Realizamos todos los trámites necesarios (comunicaciones en la aplicación, resolución de 

incidencias en inspecciones, conciliación de crédito, alegaciones, requerimientos…) para que 

pueda hacer efectivo el crédito mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social. 

Todos los cursos se pueden bonificar, pero es importante resaltar que la bonificación es sólo un 

incentivo a la formación al cual todas las empresas que coticen tienen derecho el valor lo aporta la 

adecuación de las acciones formativas a las necesidades de la empresa y el participante. 
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Oferta formativa 
La totalidad de la oferta formativa de Efecto Formación es susceptible de ser diseñada a medida de las 

organizaciones. Adaptamos nuestra oferta formativa a las necesidades concretas de su empresa o bien 

creamos un curso completamente a medida con los contenidos específicos en los que deseen 

formarse. 

Elija la modalidad, las fechas y el horario para realizar la formación, así como el lugar, que puede ser 

en su empresa o en nuestras instalaciones. 

Acercamos a las empresas soluciones "a la carta" en distintas áreas, económico-financiera, comercial 

y marketing, dirección y gestión empresarial, gestión de recursos humanos, desarrollo de habilidades 

profesionales, tecnologías e idiomas, entre otros. 

Nuestra amplia experiencia en formación, el contacto permanente con las empresas y sus 

departamentos de recursos humanos, así como la calidad de los docentes, nos permiten diseñar el 

Plan de formación o programa a medida más idóneo a las necesidades particulares de cada 

organización. 

Nuestros programas de formación a medida tienen una clara orientación hacia: 

▪ El incremento de la productividad, el valor de las organizaciones y el desarrollo de las personas. 

▪ El aumento de la cohesión de los equipos de trabajo y la identificación de metas comunes. 

▪ La generación de actitudes positivas hacia los cambios. 

La formación a medida también puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo (FUNDAE): aproveche su crédito formativo. 

Campus efecto - formación Online 
Desde Efecto Formación apostamos por una formación bajo los valores de innovación, calidad y 

adaptación a las necesidades de nuestra sociedad, basada en el saber y el saber hacer, con un enfoque 

eminentemente práctico.  

Esta metodología se basa en la utilización de las Tecnologías de la Información para la transmisión del 

conocimiento apoyada en una formación práctica presencial. La modalidad de enseñanza on-line, 

permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. 

La formación on-line se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del 

alumno, haciendo uso de un campus virtual para facilitar el proceso educativo y garantizar unos 

estándares de calidad educativa. 
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El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades 

complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las 

Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo 

profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.  

www.grupoefen.com 
Los cursos de efecto formación cubren un amplio abanico de áreas y niveles formativos. 

 

Cubrimos todas las necesidades formativas de tu empresa 

Si necesitas un curso adaptado a tu empresa “lo adaptamos” 

Si quieres un contenido estandarizado y sencillo “lo ofrecemos”  

 

http://www.grupoefen.com/
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Instalaciones 
Nuestras instalaciones ofrecen la calidad, confort y una comunicación privilegiada dentro Madrid. 

Ubicados junto a la Estación de Atocha, ofrece una ubicación exclusiva. 

Ofrecemos salas y espacios en alquiler que se adaptaran a cualquier necesidad. En efecto formación 

nos diferenciamos por ofrecer a nuestros clientes una atención personalizada y de calidad. Adecuamos 

el espacio a su demanda poniendo a su disposición nuestras salas versátiles, adaptables a cualquier 

tipo de evento y completamente equipadas. 

▪ DIRECCIÓN 

Calle Rafael de Riego 38 (local). 28045 – Madrid.   
 

 

▪ CONTACTO 

Teléfono: 912 778 406.  
www.efectoformacion.es  
efecto@efectoformacion.es  
 

▪ ACCESOS 

 

− Atocha Renfe (Línea 1) – Conexiones con: Cercanías, Estación tren y 
Autobús Exprés Aeropuerto 

− Palos de la Frontera (línea 3)  

− Delicias (línea 3) 

 

− Atocha Renfe 

− Delicias 

 

− Líneas cercanas:  6, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 247, N14, E1, 8, 102 

http://www.efectoformacion.es/
mailto:efecto@efectoformacion.es
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efecto espacios  
 


