ÁREA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

PROYECTO
Formación en Habilidades por
Videoconferencia e Idiomas a través
de nuestra plataforma e/learning
CLIENTE
BLUETAB SOLUTIONS
AÑO
2018, 2020

FORMACIÓN VIDEOCONFERENCIA
- 8 Hábitos del líder excelente

- Coaching como herramienta de Liderazgo
- Acción Comercial
- Visión Estratégica
- Trabajo en Equipo
- Comunicación Eficaz
- Comunicando, Escuchando, Aprendiendo
- Inteligencia Emocional basado en Mindfulness

FORMACIÓN E-LEARNING
- Curso de idiomas tutorizados

BENEFICIOS DE ESTA METODOLOGÍA
- Aprendizaje desde cualquier lugar
- Accesible desde distintos dispositivos (responsive)
- Libertad de horarios
- Formación transversal que contempla la
globalidad de las necesidades de los distintos
departamentos

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
El objetivo principal de este proyecto era formar en Habilidades,
de forma transversal a los diferentes departamentos de Bluetab,
así como formar en inglés en base a los diferentes niveles de los
empleados. En ambos casos era fundamental adaptarnos a la
flexibilidad laboral, por lo que se impartieron:
• En modalidad Videoconferencia los cursos de habilidades,
conectándose una media de 6 a 10 alumnos por grupo.
• En modalidad E_Learning los cursos de inglés, pudiendo
conectarse desde ordenador, Tablet o móvil, durante las
24 horas del día.
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ÁREA DE TECNOLOGÍA

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

PROYECTO
Formación Seguridad Informática y Nuevo
Reglamento de Protección de Datos en
modalidad E_learning y Presencial
CLIENTE
RENFE ESPAÑA
AÑO
2017/2018/2019/2020

FORMACIÓN PRESENCIAL
- Curso de Concienciación en Seguridad de la
Información
- Curso de Seguridad en Sistemas de Información
- Curso de Desarrollo Seguro de Aplicaciones
Informáticas
- Curso de Seguridad en Red
- Curso de Hacking Ético

FORMACIÓN E-LEARNING
- Curso Básico de LOPD y Nuevo Reglamento de
Protección de Datos.
- Curso Básico de Seguridad en Sistemas

ALUMNADO FORMADO
- 350 trabajadores en 2017.
- 700 trabajadores en 2018.
- 350 trabajadores en 2019/2020.

CONOCE NUESTROS
PROYECTOS EN
GRANDES EMPRESAS
Los proyectos con entidades del tamaño
de RENFE conllevan una alta exigencia en
organización y flexibilidad. El objetivo era
formar en Seguridad Informática y Nuevo
Reglamento de Protección de Datos a gran
parte de sus trabajadores en diferentes
ciudades de España (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, Santander, León y
Santiago de Compostela) .
En base a la dispersión geográfica se optó por
combinar la modalidad presencial para los
cursos más técnicos o expertos y la modalidad
e_learning para los cursos más básico o de
concienciación.
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ÁREA DE IDIOMAS

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

PROYECTO
Formación en inglés e italiano
CLIENTE
VUELING
MODALIDAD
E_LEARNING

ALUMNOS FORMADOS
- 188 trabajadores en Inglés.
- 202 trabajadores en Italiano.

EQUIPO ESPECIALIDADO
- 4 tutores dinamizadores
- 3 profesores
- 1 técnico
- 2 coordinadores

CALENDARIO FLEXIBLE
NIVELES
- Inglés: Básico, Medio Y Avanzado
- Italiano A1-B2

CLASES PARA GRUPOS REDUCIDOS
- 60 clases de inglés, 1/2 h (3 a 5 alumnos)
- 100 clases de italiano, 1/2 h (3 a 5 alumnos)

PRUEBAS DE NIVEL
- Según criterios MCER

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
Vueling contrató a Creatia Business para formar en inglés a
188 trabajadores y en italiano a 202 trabajadores. Nuestra
estrategia se basó en ofrecer flexibilidad y gran capacidad de
organización para completar con éxito la formación solicitada.
Para ello montamos un equipo especialidado con 4 tutores
dinamizadores, 3 profesores, 1 técnico y 2 coordinadores.
Además de los cursos e_learning, establecimos un calendario
para impartir los hitos de conversación por videoconferencia y
abrimos 60 clases, de media hora, para 60 alumnos de inglés y
100, de italiano.
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ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR

PROYECTOS
CREATIA
BUSINESS

PROYECTO
Formación en Gestión del estrés e
Inteligencia Emocional con Mindfulness en
modalidad presencial y videoconferencia
CLIENTE
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
AÑO
2016/2017/2018/2019/2020

AÑO 2016

- Mindfulness para la gestión del estrés, presencial
de 20 horas, de 3 horas/día
- Mindfulness, por videoconferencia para 1 grupo

AÑO 2017

- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 2 grupos. Uno de nivel básico y otro,
avanzado.
- Risoterapia, presencial / 3 horas.
- Musicoterapia, presencial / 3 horas.
- Mente Positiva, psicología de las emociones
positivas yoptimismo inteligente, por
videoconferencia

AÑO 2018

- Inteligencia Emocional con Mindfulness, taller
presencial de 20 horas.
- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 3 grupos. Niveles: básico, intermedio
y avanzado, orientados a:
• reducir el estrés
•reducir el sufrimiento emocional
•aumentar el bienestar

AÑO 2019-2020

- Mindfulness, por videoconferencia, durante todo
el año, para 3 grupos.

PROYECTOS CREATIA BUSINESS

CONOCE NUESTROS PROYECTOS
EN GRANDES EMPRESAS
Un proyecto que nos ha proporcionado grandes satisfacciones
a nivel personal en Creatia Business y estamos cumpliendo
tanto el objetivo de nuestro cliente como el nuestro, enseñar
herramientas que ayuden a generar salud y bienestar en
la empresa.
Empezamos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
en el 2016 y los resultados han sido tan buenos que hemos
ido evolucionando hacia la implementación de formación
continuada en la que participan entre 80-100 personas cada
año. Impartimos curso en presencial, por videoconferencia y
talleres cortos a través de la Semana de la salud.
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C/ Urano 27 – 2º izq.
(Polígono Industrial la Fuensanta)
28936 Móstoles (Madrid)
T. 91 391 44 29
F. 91 771 07 90
creatiabusiness.com

Creatia Business | 58

