Cursos in Company
Acciones formativas a medida de nuestros clientes

DESAFÍO DEL NEGOCIO
Bureau Veritas es líder en el diseño de soluciones formativas a medida, orientadas a incrementar el valor de las
organizaciones y el desarrollo de las personas. Aportamos soluciones acordes con las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas, los grandes grupos internacionales o las Administraciones Pública

SOLUCIÓN
Hoy en día somos una de las empresas de más prestigio en el mundo, avalados no sólo por las grandes empresas
mundiales que nos confían la formación de los trabajadores en los diferentes programas formativos que ofrece al
público en general, sino además por los diseños específicos que se hacen a medida de las necesidades de las
empresas. Las diferentes acciones formativas diseñadas a medida se pueden ejecutar en cualquier punto de nuestra
red de oficinas en Argentina o bien, en las instalaciones que la propia empresa nos indique (In company).

¿Cuales son los beneficios?
Estamos en contacto permanente con los diferentes departamentos de formación y recursos humanos de las más
prestigiosas empresas españolas, con el fin de orientar el diseño de nuestros cursos a las necesidades que se
plantean en cada momento en las mismas.

SERVICIOS
RELACIONADOS

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?

Cursos abiertos o de
calendario
Cursos Registrados

La formación impartida por Bureau Veritas está sustentada en las habilidades
desarrolladas durante muchos años de experiencia en diferentes áreas.
Este conocimiento adquirido, permite diseñar programas didácticos basados en
aspectos reales que abordan las empresas de hoy en día.
Bureau Veritas cuenta con un equipo que compatibiliza su actividad laboral con la
docencia, aportando valor añadido a la impartición de las acciones formativas.
Por otra parte, elaboramos nuestro propio material didáctico adaptándolo a cada nivel de
exigencia.

Diseño de planes de
formación anuales
Formación de
departamentos y
Directivos

NUESTRO ENFOQUE
Nuestra metodología se basa en:
Analizar previamente las necesidades formativas de la empresa o departamento
Diseñar y elaborar una estrategia de formación de acuerdo con los objetivos
generales y específicos propuestos
Elaborar el material didáctico del profesor y del alumno
Ejecutar la acción: dirección, coordinación y seguimiento de la impartición
Evaluación de la formación: Curso, alumnos y docente

REFERENCIAS
YPF
PETROBRAS

FAQ PREGUNTAS FRECUENTES

TOTAL AUSTRAL

¿Qué beneficios obtiene la empresa de la formación personalizada?
La formación a medida supone recibir formación especializada para un perfil concreto de
trabajadores, por lo que el curso es exclusivo para ese grupo de empleados. Además
adaptamos los contenidos del curso al perfil de los trabajadores y de la empresa

PEUGEOT ARGENTINA
TOYOTA
HUTCHINSON
LOMA NEGRA

¿Cómo puedo solicitar un presupuesto económico?

CEMENTOS MINETTI

Comunicándose con nuestras oficinas al
Teléfono: (011) 4000-8000
DEPARTAMENTO DE TRAINING

ALUAR
COCA COLA
QUICKFOOD
LOS GROBO
MONSANTO
MOLINOS
ARCOR

CONTACTO
Para más detalles, contáctenos:
Bureau Veritas Argentina
Teléfonos: 54.11.4000.8000
DEPARTAMENTO DE TRAINING

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite:
www.bureauveritas.com.ar

