Análisis de sectores productivos y necesidades formativas
Con el objeto de realizar un análisis de las necesidades formativas de las empresas y presentar un plan de
formación, que se adapte al conjunto de los trabajadores de nuestras empresas asociadas, les proponemos
una serie de preguntas, que rogamos nos contesten de forma que podamos agrupar las respuestas y nos
dé un resultado lo más acertado posible y podamos presentarles una oferta de jornadas, talleres y cursos,
que den contestación a la demanda de las empresas y sus trabajadores.
Como verán, es un cuestionario sencillo de responder y que les llevará pocos minutos en realizar; sin
embargo, para nosotros tiene un gran valor, para ser más eficaces y proponerles los temas que sean más
de su interés. Una vez cumplimentado, por favor, envíenlo al correo electrónico: formacion@aedhe.es
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa
Teléfono

Email

Número de trabajadores

1-9

10-49

50-249

>250

Sector
PERSONA DE CONTACTO
Nombre

Apellidos

Teléfono

Cargo

Email

Marque, por favor solamente las cuestiones que a usted le interesen, dejando en blanco las restantes.
NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN
1. ¿Tiene la empresa dificultades para encontrar personal cualificado?

SI

NO

En caso afirmativo cuáles son las causas (Recuerde que AEDHE cuenta con Agencia de Colocación, para ayudarles)
Falta de
Horario de
Distancia al centro de
Falta de
Empleo
Otros
capacitación
trabajo
trabajo
experiencia
estacional
2. ¿Qué perfiles suele necesitar?
Sin cualificación
Cualificados
Técnicos
Mandos intermedios
Directivos
3. A la hora de realizar un curso de formación ¿qué metodología consideraría más adecuada?
Presencial

On line

Mixta (presencial + on line)

Indiferente

4. Para el desarrollo de una acción formativa ¿por qué opción se inclinaría su empresa?
Dentro del horario laboral

Fuera del horario laboral

Opción mixta

5. Le relacionamos acciones formativas agrupadas por áreas y le pedimos marque aquellas que puedan ser de interés
para su empresa.
Dispondrá siempre de algunas líneas en blanco para indicar otras formaciones, que también puedan ser de su interés.
ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
Contabilidad
Costes
Contratos, Nóminas y Seguros Sociales
Fiscalidad
Legislación
Sistemas de cumplimiento normativo
Facturación
Sistemas de cumplimiento normativo
Selección de personal
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INFORMÁTICA
Aplicaciones informáticas (Word, Excel, Access, Power-Point)
Internet y correo electrónico
Sistemas Operativos y redes de comunicaciones
Creación de páginas Web
Diseño asistido por ordenador
Retoque digital / tratamiento de la imagen
Programación y Bases de Datos
Diseño gráfico
Seguridad informática
Manejo de redes sociales

GESTIÓN EMPRESARIAL/RECURSOS HUMANOS
Gestión de recursos humanos
Planificación estratégica
Dirección por objetivos
Dirección de equipos
Gestión de la producción
Dirección de proyectos
Gestión del tiempo
Dirección de reuniones
Presentaciones eficaces
Mediación y negociación
Gestión de conflictos
Habilidades interpersonales
Formación de formadores
Motivación y Liderazgo
Comunicación
Coaching
Emprendimiento

COMERCIAL
Técnicas de relación comercial
Atención al cliente
Técnicas de Venta
Marketing
Escaparatismo / merchandising
Comercio Internacional

CALIDAD /PREVENCION/ MEDIO AMBIENTE/ I+D
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Gestión de la Calidad
Prevención de Riesgos Laborales
Gestión Medioambiental
Gestión de la Innovación
Planes de Igualdad
Responsabilidad Social Corporativa
Coordinación de actividades empresariales
Migración de certificación OHSAS 18001 a ISO 45001
Empresa Saludable
Actualización a la Ley de Protección de datos

INDUSTRIAL
Electricidad
Electrónica
Mecánica del automóvil
Mantenimiento Industrial
Frío Industrial y Calefacción
Robótica Industrial
Mecatrónica Industrial
Mantenimiento de Maquinaria Pesada

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Manipulador de carretillas
Manejo Plataformas Elevadoras
Manejo de Puente Grúa
Logística
Gestión de stock y Control de almacenes

LABORATORIOS
GMP
GLP
GDP
Cualificaciones y Validaciones
Auditorías internas y externas
Prevención de la contaminación cruzada
Serialización
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IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Portugués
Chino
Español
Italiano

6. Si desea realizar cualquier sugerencia u observación, por favor indíquenosla.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) le informa que: Los datos por Ud.
suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de AEDHE registrado en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos. Dichos datos serán
empleados con fines de gestión, así como para remitirle información sobre las actividades, productos y
servicios que puedan resultar de su interés. AEDHE ha adoptado los niveles de seguridad exigidos a los
datos facilitados instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la
tecnología, para evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o acceso no autorizado a los mismos. AEDHE
asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a
nuestra empresa. Usted podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante carta a: Asociación de Empresarios del Henares, C/. Punto Net, 4 2ª planta Edificio ZYE, 28805
Alcalá de Henares, Madrid.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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