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Oferta formativa de programas In Company 

Las Ventajas de los Programas F+R (Formación + Rentable) 

 

1. Especialistas en empresas del sector textil (todos los procesos). 
  

2. Especialistas en empresas de entorno industrial (fabricación). 
 

3. Formación por realizar en las instalaciones del cliente. 
 

4. Formación adaptada a las necesidades del cliente (a su plan de formación). 
 

5. Formación + Rentable para la empresa cliente porque: 

5.1 Dedicamos el tiempo justo que necesita para la formación necesaria. 

5.2 El temario está enfocado a la actividad/procesos de la empresa cliente. El cliente 

puede definir contenido. 

5.3 Los supuestos y casos están enfocados a la actividad de la empresa. 

5.4 Los alumnos no deben dedicar tiempo a los desplazamientos. 

5.5 Los alumnos no incurren en costes de desplazamientos. 

5.6 Los alumnos aprenden haciendo (learning by doing). Pueden rápidamente 
aplicar conocimientos adquiridos en la empresa. 

5.7 Durante las sesiones se realizan supuestos prácticos. 

5.8 En las sesiones se generan debates conducidos hacia mejoras rentables para la 
empresa y de rápida aplicación. 

5.9 Los alumnos tienen el material 2 semanas antes de comenzar el curso. 

5.10 Los alumnos pueden seguir en contacto con el profesor después del curso 
durante dos meses. Seguimiento posterior. 

5.11 Los alumnos entre las sesiones presenciales siguen estudiando y practicando en 
la distancia (home working). 

5.12 Al finalizar la formación los participantes presentan un proyecto de mejora o se 
comprometen a introducir mejoras en la empresa. 

 

6. Formación in company con dos modalidades de cursos:  

6.1 Cursos F+R de 4 jornadas de 4 horas, a realizar en 4 semanas. 

6.2 Cursos F+R de 2 jornadas de 4 horas, a realizar en 2 semanas. 

 

7. Temario de los cursos F+R de 4 jornadas: 

7.1 Gestión Estratégica con los RR.HH. Personas y Beneficios. Checklist. 

7.2  Gestión Estratégica de las Operaciones. Conseguir más con menos. Ganar en 
competitividad desde dentro. 

7.3 Gestión Financiera. Las finanzas ya no son asignatura pendiente. Nos enfocamos 
claramente a la rentabilidad. 
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8. Temario de los cursos F+R de 2 jornadas: 

8.1 Análisis y Gestión de las Inversiones. Invertir para ganar. 

8.2 Los Costes y la Competitividad Empresarial. 

8.3 Análisis y Gestión de los Estados Financieros. 

8.4 El Modelo de Operaciones aplicando Lean Management. 

8.5 Gestión Estratégica de la cadena de operaciones. 

8.6 La Gestión de Proyectos. Practicidad, cambio y aplicación. 

8.7 La Gestión con los RR.HH. Acciones. Lista de comprobación. 

8.8 La Motivación de las Personas y el Beneficio de la Empresa. 

8.9 El Cuadro de Mando Integral. De la estrategia al día a día. 

8.10 El Modelo de la Gestión de La Calidad Total. El EFQM. 

 

9. Costes de la formación incluyen: 

9.1 Confección y entrega de apuntes y casos 2 semanas previas al inicio. 

9.2 Entrega de software al alumno para poder practicar. 

9.3 Dos meses después del curso los alumnos si lo desean, pueden consultar con el 
profesor por más apuntes, casos o lecturas. 

9.4 Seguimiento y evaluación de los alumnos (si es preciso). 

 

10. Coste de los programas de formación F+R: 

 9.1 Cursos de 4 jornadas de 4 horas: 2.400 € + Desplazamientos. 

 9.2 Cursos de 2 jornadas de 4 horas: 1.400 € + Desplazamientos. 

 

Podemos ayudarle en sus necesidades de formación. Será un placer para nosotros estar a 
su lado. No dude en solicitar información adicional. Saludos. 

                                                                                        

 

       Fdo. José Miguel Vilalta 

       Director de Matching Place SL 

 
 
 
José Miguel Vilalta. Economista y Abogado. PDG por IESE. Control de Gestión por ESADE. 
Socio y Director de Matching Place SL. Socio fundador de “by HOOP ¡” empresa de moda 
infantil. Asesor y consejero. Profesor en diferentes escuelas de negocio y en formación 
in-company. Ha trabajado en la empresa privada ocupando cargos de dirección en 
Finanzas, Compras y RR.HH. 


