
  

 

 
      

Ver nuevos horizontes y superar grandes 

retos forma parte de los objetivos de 

nuestros clientes.                                                  

Por ello, en Know-how Strategies 

trabajamos para ofrecerles formación de 

calidad para su equipo humano, algo 

esencial e imprescindible para el futuro 

éxito de sus empresas. 

 
 

 

Know-how Strategies 

Formación y Gestión SLU 
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Nuestras Áreas Formativas: 

 Idiomas 

 Informática 

 Recursos Humanos 

 Comercial y Marketing 

 Economía y Finanzas 

 Habilidades Directivas 

 Prevención de Riesgos 
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CURSOS 
  

IDIOMAS INFORMÁTICA HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

 Inglés General 

 Inglés de Negocios 

 Inglés Clases de Conversación 

 Francés 

 Alemán 

 Italiano 

 Portugués 

 Chino 

 Ruso 

 

 

 Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Access 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Sketch Up 

 After Effects 

 AutoCAD 

 Creación Web 

 Online Marketing 

 

 Liderazgo y motivación de 

equipos 

 Coaching Directivo 

 Gestión de proyectos 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión del tiempo a través de 

las nuevas tecnologías 

 Gestión del estrés 

RECURSOS HUMANOS COMERCIAL Y MARKETING ECONOMIA Y FINANZAS PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 Nóminas y Seguridad 

Social 

 Gestión de Conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Procesos de selección 

 Planes de Igualdad 

 

 Técnicas de venta 

 Planificación y 

ejecución de proyectos 

de Marketing 

 

 Finanzas para no 

financieros 

 Contabilidad Básica 

 Contabilidad 

Avanzada 

 

 Prevención de riesgos 

Laborales Básico 

 Prevención de riesgos 

Avanzado 

 Primeros Auxilios 

 Soporte Vital Básico 
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Equipo Humano

Análisis de 
Necesidades 
Formativas

Planificación de 
Objetivos

Planificación de 
Contenidos

Planificación de la 
Duración

Planificación de 
Costes

Crédito de 
Formación 
Disponible

Gestión de la 
Bonificación

Ejecución de la 
Formación

Evaluación de la 
Formación

+ Motivación

+ Herramientas

+ Rendimiento

 

NUESTRA FORMA DE 

IMPULSAR EL EQUIPO 

HUMANO DE NUESTROS 

CLIENTES 
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                 Know-how Strategies Formación y Gestión SLU les ofrece: 

                                
  

 Análisis de necesidades para cada curso a través de cuestionarios, entrevistas personales con RRHH y los 
participantes de la formación. 

 Planificación de los contenidos de la formación según las necesidades específicas de cada alumno/grupo. 
 Asesoramiento y servicios de consultoría de formación. 
 Formación realizada en las instalaciones de la propia empresa cliente. 
 Horarios, días de impartición y duración de la formación según solicitud del cliente. 
 Formadores titulados y expertos en su área formativa, con gran experiencia impartiendo cursos en 

empresas. 
 Material formativo diseñado por profesionales altamente cualificados y personalizado según las 

necesidades del grupo/alumno. 
 Valoraciones al iniciar y finalizar la formación. Para formaciones de larga duración se facilitan 

valoraciones adicionales a lo largo del curso. 
 Informe con porcentaje de asistencia semanal/mensual para los cursos de larga duración. 
 Informe detallado del formador al finalizar el curso. 
 Análisis del cumplimiento de los objetivos de la formación. 
 Gestión de la bonificación del coste del curso a través del crédito disponible de la Fundación Tripartita. 
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Les queremos acompañar hacia el triunfo de su empresa. 

Contacten con nosotros. 

Know-how Strategies Formación y Gestión SLU 

 

 


