¿Por qué es mejor la formación en CEDECO?

10 razones
1. Experiencia: su valor real
Hace ya 35 años, desde 1983, que CEDECO inicias sus actividades en formación de
sistemas informáticos. Desde entonces, hemos ayudado a las empresas ampliando
los conocimientos en informática de muchas personas gracias a nuestros cursos,
permitiéndonos acumular experiencia y desarrollar nuevas ventajas competitivas.

2. El Profesor-Consultor
Nuestro valor añadido. Nuestra formación está orientada a los resultados -evaluación- y
el hecho de que el profesor haga también las labores de consultoría, ayudando a crear el
Plan Formativo, es un aval de calidad en la mejora de competencias sobre las tareas que se
realizan en el puesto de trabajo.
En CEDECO le dedicamos mucho tiempo y un gran número de recursos al proceso de
selección y formación de los profesores-consultores; por ello, estamos seguros de que todos
constituyen una garantía de éxito en los cursos que imparten.

3. Tecnología: nuestra especialización
Desde CEDECO entendemos que la especialización en un área de trabajo nos hace más
eficientes, logrando que la relación entre la formación impartida, el tiempo dedicado y
la inversión realizada tenga como resultado una puesta en práctica eficaz, de los nuevos
conocimientos, en las tareas diarias.
También la especialización nos permite ofrecer un gran abanico de soluciones formativas
ante el cúmulo de necesidades tecnológicas de las empresas.

4. A medida
Disponemos de 6 modalidades formativas, In company, Interactiva, mixta, calendario,
e-learning y clases particulares, todas ellas creadas para poder ajustarnos a su necesidad.
También nos adaptamos en contenidos, lugar de celebración del curso, aulas móviles y
precios.

5. Herramientas de trabajo: en el aula
Nuestras instalaciones ofrecen a cada participante un ordenador de última generación,
conectado a una red local desde la que tiene acceso a internet, también disponen de todos
los medios necesarios para una correcta formación, climatizadores de temperatura y servicio
de cafetería, todo ello para crear un ambiente agradable de trabajo.
Desplazamos nuestras aulas. Cada vez con más frecuencia prefieren impartir los cursos en
las instalaciones de su empresa con los ordenadores portátiles que CEDECO les instala.
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6. La pedagogía: vocación para actualizarnos
Los 35 años de experiencia docente nos han aportado una gran especialización en la
formación a trabajadores de las empresas.
En la selección de nuevos profesores-consultores los aspectos que más valoramos son su
grado de vocación y aptitud para impartir formación. De esta manera, es apreciable el
modo en que participan en cada momento para crear y actualizar los programas que
componen los cursos.

7. Muchas soluciones formativas informáticas
Nuestra condición de especialistas informáticos nos permite abarcar muchas áreas en este
sector. Si necesitan formación y no la encuentran nosotros podemos darle la solución.

8. Procedimentos: Planes de Formación
Todos los planes formativos están orientados hacia las tareas que realizan en su empresa.
1. Saber qué necesidades tienen de formación.
2. Asesorar sobre aspectos relacionados con la organización (convocatoria, nivel de los
participantes, formar los grupos, el lugar, calendario, horarios y asuntos diversos).
3. Ayudar a la puesta en marcha del curso.
4. Formación, seguimiento, control y valoración de la calidad.
5. Gestionamos, si lo desea, la bonificación a través de la Fundación Estatal.
6. Evaluar los resultados.
Todo ello dispuestos sin fisuras para que su empresa considere la formación como una
verdadera inversión y no como un gasto.

9. Un precio económico
Hemos diseñado un marco de precios con las siguientes ventajas:
1. Acuerdo de Formación. CEDECO ofrece descuentos para que pueda impartir más
formación por menos dinero (ver página 5).
2. Los cursos celebrados en su empresa son más económicos que en CEDECO (pág. 62)
3. Nuestros precios se ajustan a su necesidad según la modalidad formativa.
4. Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal (ver página 56).

10. Referencias
Trabajamos con las empresas más importantes de Madrid y Barcelona (ver anexo).
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