AENOA PLUS
Business Club de Empresas de Formación

+ Sumar Talento
+ Aprovechar nuevas oportunidades
+ Colaborar, Compartir e Impulsar

www.aenoa.com

Introducción
En la actualidad AENOA desarrolla una labor de asesoramiento, formación y consultoría a unas 2.200
empresas de formación, centros de estudios, consultoras y departamentos de personal de todas las
Comunidades Autónomas de España.
Los servicios generales que AENOA ofrece son: boletín semanal, información en redes sociales, webs,
blog, asesoramiento por e-mail, consultas y dudas por teléfono, alertas sobre cambios en Formación
Continua, proponer nuevas líneas de negocios, cursos, talleres, webinar, jornadas, conferencias, formación
Incompany, seminarios, congresos, etc.

Pero muchas empresas demandan un tratamiento
más personalizado, un servicio de consultoría experto individualizado, una ayuda puntual detallada,
una redacción de alegaciones, requerimientos, propuestas formativas, asesoramiento en las nuevas
líneas de negocio, ayuda en el marketing de contenidos, informes sobre el sector, estudio de normativas y obtención de conclusiones, reuniones y
grupos de trabajo para plantear nuevos proyectos,
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intercambio de experiencias, diseño de planes estratégicos para 2 años, etc.
Por ello, se ha decidido crear AENOA PLUS, un
Club exclusivo de Empresas de Formación con un
Servicio Premium y con el objetivo principal de
Sumar Talento y aprovechar nuevas oportunidades.
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Objetivos Generales
AENOA se creó en 2004 con el objetivo de asesorar y orientar a entidades de formación que trabajan día a
día con la Formación Continua. Tras años de experiencia y conociendo de primera mano las necesidades de
las empresas del sector, puso en marcha el proyecto AENOA PLUS, un Club de Empresas que dispone de
profesionales, servicio técnico, consultoría, know how, asistencia individualizada y servicios de fidelización,
con los siguientes objetivos generales:
OO Crear una red empresarial para compartir experiencias y desarrollar
ideas de negocios y búsqueda de oportunidades.
OO Diseñar una red de cooperación para unir esfuerzos, aprovechar la
sinergia, hacer networking y poner en marcha propuestas óptimas y
tangibles.
OO Promover e impulsar acuerdos conjuntos y apoyo en planes de
formación.
OO Fomentar las buenas prácticas entre las empresas del sector.
OO Incentivar la participación de las entidades en la defensa del sector y
mostrar su compromiso con la formación y el empleo.
OO Fomentar intereses económicos y desarrollo de las empresas asociadas.
OO Posicionar el Club de Empresas como una marca de prestigio en el
ámbito de la Formación.
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Dirigido a:
Los servicios de Aenoa Plus están especialmente diseñados para:

ŦŦ Profesionales y técnicos que participan en la Gestión de la
Formación Continua.
ŦŦ Jefes y coordinadores del Área de Formación de los
Departamentos de Recursos Humanos de las empresas.
ŦŦ Responsables de la implantación del sistema de gestión,
aplicación informática y documentación de los cursos de
Formación Continua.
ŦŦ Técnicos de formación, jefes de estudios y coordinadores de
cursos.
ŦŦ Expertos en proyectos y subvenciones de formación.
ŦŦ Docentes y personas involucradas en el diseño de la
metodología, elaboración de guías didácticas y de manuales de
formación para trabajadores.
ŦŦ Profesores y tutores elearning.
ŦŦ Responsables económicos o financieros de grandes empresas.
ŦŦ Asesores Laborales y Fiscales
ŦŦ Servicios de Prevención.
ŦŦ Jefes Departamentos Comerciales de Consultoras de Formación.
ŦŦ Proveedores de Formación.
ŦŦ Gestores y Consultores de Formación.
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Perfil de los participantes
Los socios de AENOA PLUS deben ser empresas de formación con una antigüedad mayor de 2 años y
con una implantación y normas de calidad acordes con las buenas prácticas. Tendrán preferencias las
entidades de formación de las provincias donde no se dispongan de colaboradores.
Para el sistema de networking y de intercambio de experiencias se buscan centros de formación con perfil
o experiencia contrastada en algunas de las siguientes áreas:
ŦŦ Formación de Demanda.
ŦŦ Formación de Oferta.
ŦŦ Consultora de Formación.
ŦŦ Formación privada presencial.
ŦŦ Formación privada elearning.
ŦŦ Formación Dual.
ŦŦ Centro especialista en idiomas.
ŦŦ Centro especialistas en cursos de informática.
ŦŦ Centro experto en formación sector sanidad y dependencia.
ŦŦ Organizador de máster oficiales y cursos homologados.
ŦŦ Especialistas en Prevención de Riesgos y Calidad.
ŦŦ Centro de Formación Vial y sector transporte.
ŦŦ Centro de Seguridad Privada.
ŦŦ Experta en formación a directivos.
ŦŦ Academias de preparación de Oposiciones.
ŦŦ Centro Integrado de Formación Profesional.
ŦŦ Centro acreditado en Certificados de Profesionalidad.
ŦŦ Centro de Referencia Nacional.
ŦŦ Departamento de Formación de gran empresa.
ŦŦ Proveedor de cursos o plataformas elearning.
ŦŦ Proveedor de material didáctico o contenidos multimedia.
ŦŦ Experto en Simuladores y Gamificación.

Business Club de Empresas de Formación | Aenoa +

4

www.aenoa.com

Servicios que ofrece
OO Todos los servicios que dispone AENOA en la actualidad.
OO Newsletter Plus semanal.
OO Sitio web con clave (usuario y contraseña).
OO Normativa, informes, estudios, dossier y conclusiones en la Nube.
OO Creador de contenidos compartidos para publicar post en sus correspondientes blog (dentro de la web de cada socio).
OO Asesoramiento en Marketing de Contenidos y en posicionamiento web.
OO Apoyo en redes sociales tipo twitter o google plus, y el uso de la Social Media
para la edición, la publicación y el intercambio de información relacionada
con la formación continua.
OO Descuento de 50% en cursos, jornadas, webinar, congresos, etc.
OO Grupo personalizado de whatsapp.
OO Diseño de líneas de estratégicas. Preparar un plan estratégico de formación.
OO Utilización de la imagen corporativa de AENOA PLUS para instalar en la
empresa de formación.
OO Autorización del logo y marca publicitaria en todos los medios impresos.
OO Compromiso y firma de un protocolo con normas mínimas de calidad de
servicio.
OO Asesoramiento personalizado en inspecciones del Sepe.
OO Una videoconferencia mensual sobre un aspecto concreto del sector, con
participación de expertos en la materia.
OO Organizar encuentros y desayunos de trabajo en: Madrid, Valencia, Sevilla...
OO Entrega de borradores para presentación de ofertas, convocatorias,
subvenciones, licitaciones, etc.
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Servicios que ofrece
OO Grupo de colaboración para Certificados de Profesionalidad On Line,
especialmente en contenidos multimedia y servicios de formación como
centros acreditados.
OO Idem para las horas de formación de los Contratos de Formación y Aprendizaje.
OO Informes técnicos de especialistas en las líneas de negocio más actuales:
Formación de Demanda, Certificados de Profesionalidad, Formación Dual,
Plataformas de Formación, Oposiciones, etc.
OO Generar campañas de comunicación conjuntas para ahorrar costes.
OO Participación en foros de debates en la red.
OO Listado de proveedores de formación.
OO Participación activa en los contenidos de la Revista Aenoa y Aenoadigital, y en
el diseño del próximo Congreso de Aenoa.
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Coste del servicio
Los servicios de Aenoa Plus se contratarán por una duración mínima anual y su coste por empresa, en
función del pago será:

260 €

450 €

pago semestral

pago anual

La forma de pago será mediante ingreso bancario en la cuenta
indicada: Número de Cuenta: 3058-0038-21-2720708209
IBAN: ES98-3058-0038-21-2720708209

Formulario de Inscripción
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fecha de constitución*
NOMBRE COMERCIAL
Razón Social

C.I.F.*

Dirección
C. Postal

Población

Provincia

Persona de contacto
WEB

Email
Tel. Fijo

Tel. Móvil

Forma de pago

anual

FAX

semestral

Confirmo que he leído y conozco los Términos y Condiciones de este formulario y su envío supone el consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados
a nuestro fichero.
En cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, de 15 de
diciembre, estamos obligados a comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de Aenoa, con domicilio en calle Zurbano, 45 Madrid para el envío de
información gratuita de las novedades de la formación continua. De acuerdo con la Ley anterior, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si no
desea seguir recibiendo e-mail informativos, sólo tiene que enviar un correo a info@aenoa.com con la palabra BAJA.
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AENOA
AENOA Formación Continua
Dirección:
Teléfono:
Email:
web:		

C/ Zurbano 45, 1ª Planta
28010 MADRID
91 737 15 16
gestion@aenoa.com
www.aenoa.com

