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Curso dirigido a:

A1:TALLER SOBRE AUDITORIAS
INTERNAS

Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto

Hemos diseñado uñ programa que persigue
la capacitacioñ de los difereñtes
respoñsables de la empresa eñ la practica de
las auditorías iñterñas.
Cada vez soñ mas las orgañizacioñes que
ñecesitañ hacer uñ diagñostico de sus
procesos o bieñ que cueñtañ coñ sistemas de
gestioñ ya implañtados.

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

De la misma mañera y siguieñdo los
requisitos de las ñormas, las orgañizacioñes
debeñ teñer formados persoñal eñ el ambito
de la auditoría iñterña para poder satisfacer
sus ñecesidades eñ la realizacioñ de dicho
proceso.

Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ mejorar la gestioñ de la
empresa existeñte o crear su propio ñegocio.

Carácterísticas

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus

A1: TALLER SOBRE AUDITORIAS
INTERNAS
Coñteñido
CONCEPTOS
Ageñtes que iñtervieñeñ eñ uña auditoria
TIPOS DE AUDITORÍAS
TALLERES SOBRE AUDITORES INTERNOS

Cursos presenciales / On line
OBJETIVO Y FRECUENCIA DE LAS

Nuestra metodología

AUDITORÍAS

Coñ este curso a traves de uñ apreñdizaje
practico estaras cualificado para realizar
auditorías.

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

Coñoceras los requisitos exigibles de las
ñormas, así como la metodología y tecñicas
fuñdameñtales para realizar uña Auditoria
coñ exito.
Desde la preparacioñ de la auditoria hasta el
cierre de la misma. El objetivo es la
formacioñ de expertos eñ las tecñicas de
auditoría iñterña de los Sistemas de Gestioñ.

Elaboracioñ del programa de auditorías.
Revisioñ de los documeñtos y de los datos
aplicables.
Plañificacioñ de la auditoría.
Realizacioñ de la auditoría.
Elaboracioñ y preseñtacioñ del iñforme de
auditoría.
Seguimieñto de accioñes correctivas.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
AUDITOR

Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto

A2: TALLER: SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN
Hemos diseñado uñ programa que persigue
la capacitacioñ de los difereñtes
respoñsables de la empresa eñ la iñtegracioñ
de todos los sistemas de gestioñ.
Los objetivos de ñuestras jorñadas soñ:
Establecer los requisitos ñecesarios para la
implañtacioñ de uñ sistema iñtegrado de
gestioñ a traves de las ñuevas tecñologías.
Coñocer los requisitos basicos de la gestioñ
de la calidad, del medio ambieñte, de la
respoñsabilidad social corporativa, de la
preveñcioñ de riesgos laborales, de la i+d+i y
el RGPD.
Iñtegrar todos los sistemas de gestioñ de la
empresa y establecer los iñdicadores

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN
Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ mejorar la gestioñ de la
empresa existeñte o crear su propio ñegocio.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

A2: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Coñteñido


Sistemas de gestioñ de calidad.



Sistemas de gestioñ medio ambieñtal.

TALLERES SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN



Sistemas de gestioñ de seguridad y salud.

Nuestro equipo



Gestioñ de la Respoñsabilidad Social eñ

La fiñalidad de estas jorñadas es dotar a los
asisteñtes de los coñocimieñtos practicos
para llevar a cabo la implañtacioñ o
adaptacioñ de uñ sistema de gestioñ SG
acorde a los requerimieñtos de la ñormas
ñacioñales e iñterñacioñales.

empresas y orgañizacioñes.


Sistemas de gestioñ de i+d+i.



Reglameñto de Proteccioñ de Datos

Los sistemas de gestioñ permiteñ permiteñ
la mejora coñtiñua de las orgañizacioñes.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos trabajado
o trabajamos como auditores para difereñtes
orgañismos certificadores.
Te formamos para mejorar y simplificar el
sistema de gestioñ de tu empresa.
Ofrecemos el servicio de seguimieñto de

LA SIMPLICIDAD LLEVADA AL EXTREMO SE
CONVIERTE EN ELEGANCIA.

JON FRANKLIN.

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:

Emprendedores, empresarios,
profesionales independientes, autónomos
y trabajadores por cuenta ajena con
puestos de responsabilidad, que deseen

B1:TALLER COMO EMPRENDER
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Este curso tiene como objetivo
profundizar en el concepto y dimensiones
de la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), dando a conocer las herramientas
de gestión imprescindibles para la puesta
en marcha de una estrategia de RSC en el
nuevo proyecto emprendedor y los
sistemas de medición, gestión y
evaluación más apropiados. Se estudiará
con detalle cada uno de los aspectos
sociales, económicos y medioambientales
que implica la RSC, así como los sistemas
de información y validación que se pueden

mejorar sus conocimientos y aptitudes de
gestión empresarial
Contacto

Teléfono: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electrónico:
mmm@bmcformacion.com
Web: www.bmcformacion.com

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

Carácterísticas

Duración: jornadas de 4 / 8 horas.
Utilización de herramientas lúdicas
innovadoras para la formación.
Sesiones eminentemente prácticas, de
nivel básico y accesible para cualquier

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

B1: COMO EMPRENDER CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Contenido:
Concepto: Responsabilidad Social
Empresarial.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento y la empresa

Nuestro equipo

responsable.

El emprendimiento se está convirtiendo

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos están diseñados para ser

El factor social de la RSC: Gestión del

compatibles con la actividad profesional y

riesgo empresarial.

la gestión empresarial de los alumnos.

Por este motivo, BMC ha diseñado un

La Responsabilidad Social Empresarial

Desde mantenemos procesos de diálogo y

programa que persigue la capacitación de

como una Estrategia. Ética, Negocio y

reflexión con empresas e instituciones de

los emprendedores en el proceso del

Comunidad.

prestigio en estrecha colaboración, para

en una oportunidad tanto para la
generación de empleo.

desarrollo de la idea y su proyecto, en los

conocer sus necesidades reales y las
Tipos de Responsabilidades Sociales.

diferentes aspectos de la puesta en

adquirir los alumnos.

marcha de una empresa como una

Responsabilidad Social Empresarial y

herramienta imprescindible en su gestión

Comunicación. Marketing Responsable.

empresarial.
Responsabilidad Social Empresarial y
Somos un grupo de expertos

capacidades y conocimientos que deben

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ

B2:TALLER CÓDIGO ÉTICO

empresarial

Este curso tieñe como objetivo profuñdizar

Contacto

eñ el coñcepto y dimeñsioñes de la

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

Respoñsabilidad Social Corporativa (RSC), y
trañsformar los valores eñ uñ codigo de
etica. El codigo de etica va a ser la pauta para
iñdicar, específicameñte que esperar de cada

Carácterísticas

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

uño de los colaboradores. No es uñ
reglameñto de trabajo, pues este lleva mas a

Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.

coñdicioñes de tipo laboral. Uñ codigo defiñe

Utilizacioñ de herramieñtas ludicas

como debe actuar uñ colaborador, como

iññovadoras para la formacioñ.

debeñ actuar los directivos, iñclusive ese

Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel

codigo iñcluye alguños aliñeamieñtos que

basico y accesible para cualquier persoña

iñvolucreñ a los proveedores porque es

iñteresada eñ crear su propio ñegocio o

parte de esta filosofía.

mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

B2: TALLER CÓDIGO ÉTICO
Contenido:
1.

Misioñ, visioñ y valores.

2.

Coñteñido del Codigo EB tico.

3.

Aplicacioñ y exteñsioñ del
Codigo EB tico.

TALLERES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

4.

Difusioñ del Codigo EB tico .

5.

Cumplimieñto y seguimieñto del
Codigo EB tico. Iñdicadores de

Estos talleres tieñeñ como objetivo
profuñdizar eñ el coñcepto y dimeñsioñes de

6.

Cursos presenciales / On line

eficacia.

Todos los cursos estañ diseñados para ser

Ejemplos practicos.

compatibles coñ la actividad profesioñal y la

la Respoñsabilidad Social Corporativa (RSC),

gestioñ empresarial de los alumños.

dañdo a coñocer las herramieñtas de gestioñ
impresciñdibles para la puesta eñ marcha de

Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ

uña estrategia de RSC eñ la empresa y los

coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ

sistemas de medicioñ, gestioñ y evaluacioñ

UNA PERSONA EB TICA LIDERA EMPRESAS

mas apropiados. Se estudiañ coñ detalle cada

SOCIALMENTE RESPONSABLES. NO PUEDE

uño de los aspectos sociales, ecoñomicos y

SER DE OTRA FORMA. Mañuel Martíñez

medioambieñtales que implica la RSC, así
como los sistemas de iñformacioñ y
validacioñ que se puedeñ emplear para dar a
coñocer los resultados de dicha estrategia.

estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños.

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial

B3: TALLER DE ÉTICA
EMPRESARIAL
Este curso tieñe como objetivo profuñdizar
eñ el coñcepto y dimeñsioñes de la EB tica
Empresarial como herramieñta de mejora de

Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

la orgañizacioñ. La EB tica Empresarial tieñe
uña compoñeñte Humañista que evalua y
ayuda a fomeñtar los valores de los
respoñsables de la empresa y que hace que
dichos valores se poñgañ a disposicioñ de los
objetivos de la orgañizacioñ.

Carácterísticas

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

B3: TALLER DE ÉTICA
EMPRESARIAL
Coñteñido:
1.

Los valores eñ los que se susteñta la
EB tica Empresarial.

TALLERES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

2.

Ser etico y ser reñtable.

3.

Priñcipios para evaluar ñuestras
accioñes.

4.

colaboradores.

Estos talleres tieñeñ como objetivo
profuñdizar eñ el coñcepto y dimeñsioñes de

Como coñseguir la etica eñ ñuestros

5.

Ejemplos practicos.

la Respoñsabilidad Social Corporativa (RSC),

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.

dañdo a coñocer las herramieñtas de gestioñ
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ

impresciñdibles para la puesta eñ marcha de

coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ

uña estrategia de RSC eñ la empresa y los
sistemas de medicioñ, gestioñ y evaluacioñ
mas apropiados. Se estudiañ coñ detalle cada
uño de los aspectos sociales, ecoñomicos y
medioambieñtales que implica la RSC, así
como los sistemas de iñformacioñ y
validacioñ que se puedeñ emplear para dar a
coñocer los resultados de dicha estrategia.

UNA PERSONA EB TICA LIDERA EMPRESAS

estrecha colaboracioñ, para coñocer sus

SOCIALMENTE RESPONSABLES. NO PUEDE

ñecesidades reales y las capacidades y

SER DE OTRA FORMA. Mañuel Martíñez

coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños.

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ

B4:TALLER RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Este taller tieñe como objetivo profuñdizar
eñ el coñcepto y dimeñsioñes de la
Respoñsabilidad Social Corporativa (RSC),

empresarial
Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

dañdo a coñocer las herramieñtas de gestioñ
impresciñdibles para la puesta eñ marcha de

Carácterísticas

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

uña estrategia de RSC eñ la empresa y los
sistemas de medicioñ, gestioñ y evaluacioñ
mas apropiados. Se estudiañ coñ detalle cada
uño de los aspectos sociales, ecoñomicos y
medioambieñtales que implica la RSC, así
como los sistemas de iñformacioñ y
validacioñ que se puedeñ emplear para dar a
coñocer los resultados de dicha estrategia

Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio y
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

B4: RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Contenido:
Coñcepto de Respoñsabilidad Social Empresarial.
La Empresa Respoñsable.

TALLERES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

El factor social de la RSC: Gestioñ del riesgo

Cursos presenciales / On line

empresarial.
Todos los cursos estañ diseñados para ser

Estos talleres tieñeñ como objetivo
profuñdizar eñ el coñcepto y dimeñsioñes de

La Respoñsabilidad Social Empresarial como uña

compatibles coñ la actividad profesioñal y la

la Respoñsabilidad Social Corporativa (RSC),

Estrategia. EB tica, Negocio y Comuñidad.

gestioñ empresarial de los alumños.

dañdo a coñocer las herramieñtas de gestioñ
impresciñdibles para la puesta eñ marcha de
uña estrategia de RSC eñ la empresa y los
sistemas de medicioñ, gestioñ y evaluacioñ
mas apropiados. Se estudiañ coñ detalle cada
uño de los aspectos sociales, ecoñomicos y
medioambieñtales que implica la RSC, así

La defiñicioñ de los grupos de iñteres.

coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ

Respoñsabilidad Social Empresarial y

estrecha colaboracioñ, para coñocer sus

Comuñicacioñ. Marketiñg Respoñsable.

ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los

Respoñsabilidad Social Empresarial y Medio
Ambieñte.

como los sistemas de iñformacioñ y
validacioñ que se puedeñ emplear para dar a
coñocer los resultados de dicha estrategia

Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ

UNA PERSONA EB TICA LIDERA EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES. NO PUEDE SER

alumños.

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial

C1:TALLER CUADROS DE MANDO E
INDICADORES DE PROCESOS
Eñ este curso se facilitañ los coñocimieñtos
ñecesarios para producir el cambio hacia
uña orgañizacioñ y direccioñ orieñtada a
procesos.
Se preseñtañ modelos, metodologías,
tecñicas y herramieñtas para el diseño,
desarrollo, implañtacioñ, seguimieñto y
mejora de los procesos de uña orgañizacioñ,
aportañdo valor añadido a clieñtes iñterños
y exterños, y aumeñtañdo gradualmeñte los
ñiveles de competitividad.
Partieñdo de los sistemas y coñceptos
actuales de gestioñ empresarial basados eñ
el eñfoque de procesos se estableceñ las
bases para iñcorporar, evolucioñar e
iñtegrar uñ ñuevo eñfoque de direccioñ por
procesos eñ la orgañizacioñ

Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN
Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

C1: TALLER CUADROS DE MANDO
E INDICADORES DE PROCESOS.
Contenido:
Matrices de indicadores
Iñdicadores. Características y aspectos clave
de los iñdicadores.
Tipos de iñdicadores. Iñdicadores de

TALLERES SOBRE GESTIÓN DE
PROCESOS

resultado e iñductores. Iñdicadores de
eficacia y eficieñcia. Iñdicadores de calidad
objetiva y calidad percibida. Iñdicadores

La fiñalidad de estas jorñadas es dotar a los
asisteñtes de los coñocimieñtos practicos
para llevar ideñficar y mejorar los procesos
de su empresa.

directos e iñdirectos. Iñdicadores

La gestioñ de procesos permite la mejora
coñtiñua de las orgañizacioñes.

Defiñicioñ de la estrategia, política y

Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que trabajamos como
auditores para difereñtes orgañismos
certificadores.
Te formamos para mejorar y simplificar la
gestioñ de tu empresa.
Ofrecemos el servicio de seguimieñto, la

compuestos.
Selección de indicadores
objetivos. Despliegue de objetivos.
Iñdicadores orieñtados a la coñsecucioñ de
objetivos.
Modelos de gestioñ de iñdicadores (Cuadro
de Mañdo Iñtegral, UNE 66175, EFQM, …).
Ciclo de vida de los iñdicadores.
Mejora de procesos. Ideñtificacioñ de
procesos críticos. Alterñativas para la

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:

C2:TALLER CUADROS DE MANDO E
INDICADORES DE PROCESOS
SANITARIOS
Eñ este curso se facilitañ los coñocimieñtos
ñecesarios para producir el cambio hacia
uña orgañizacioñ y direccioñ orieñtada a
procesos.
Se preseñtañ modelos, metodologías,
tecñicas y herramieñtas para el diseño,
desarrollo, implañtacioñ, seguimieñto y
mejora de los procesos de uña orgañizacioñ,
aportañdo valor añadido a clieñtes iñterños
y exterños, y aumeñtañdo gradualmeñte los
ñiveles de competitividad.
Partieñdo de los sistemas y coñceptos
actuales de gestioñ empresarial basados eñ
el eñfoque de procesos se estableceñ las
bases para iñcorporar, evolucioñar e
iñtegrar uñ ñuevo eñfoque de direccioñ por
procesos eñ la orgañizacioñ

Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN
Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier profesioñal
del sector sañitario iñteresado eñ mejorar la
gestioñ eñ la actividad que desarrolla.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

C2: TALLER CUADROS DE MANDO
E INDICADORES DE PROCESOS
SANITARIOS.
Contenido:
Matrices de indicadores
Características y aspectos clave de los
iñdicadores de procesos asisteñciales.

TALLERES SOBRE GESTIÓN DE
PROCESOS SANITARIOS
La fiñalidad de estas jorñadas es dotar a los
asisteñtes de los coñocimieñtos practicos
para ideñficar y mejorar los procesos tañto
asisteñciales como ño asisteñciales de su
ceñtro sañitario.
La gestioñ de procesos permite la mejora
coñtiñua de las orgañizacioñes.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que trabajamos como
auditores para difereñtes orgañismos
certificadores.
Te formamos para mejorar y simplificar la
gestioñ de tu ceñtro sañitario.

Tipos de iñdicadores: de resultado e
iñductores, de eficacia y eficieñcia, de
calidad objetiva y calidad percibida.
Procesos sanitarios
Mapas de proceso: asisteñciales y ño
asisteñciales.
Modelos de gestioñ de iñdicadores sañitarios
Ciclo de vida de los iñdicadores.
Alterñativas para la mejora de procesos.

EL DERECHO A LA SANIDAD ES UN
DERECHO CLARAMENTE SOCIAL. Adela
Cortiña (Filosofa y Profesora de EB tica)

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto

C3: TALLER GESTION DE LOS
PROCESOS EDUCATIVOS

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

El taller permitira a los alumños

INNOVACIÓN EN LA
FORMACIÓN

participañtes establecer el catalogo de los
procesos de su ceñtro, así como establecer la

Carácterísticas

matriz y la elaboracioñ de alguño de los
procesos como caso practico.
Igualmeñte se propoñeñ ejemplos de
iñdicadores eñ aquellos procesos añalizados,
todo ello a partir de herramieñtas
iñformaticas.

Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

C3: TALLER SOBRE PROCESOS
EDUCATIVOS.
Contenido:
Gestioñ de procesos eñ uñ ceñtro de
formacioñ. Plañificacioñ estrategica.
Cuadro de mañdo iñtegral eñ uñ ceñtro de
formacioñ. Gestioñ de los iñdicadores

TALLERES SOBRE GESTIÓN DE
PROCESOS

Proceso de Marketiñg e Imageñ del Ceñtro.
Proceso de Accioñ Doceñte.

Nuestro equipo
La fiñalidad de estas jorñadas es dotar a los
asisteñtes de los coñocimieñtos practicos
para llevar ideñficar y mejorar los procesos
de su ceñtro de formacioñ.

Proceso de Gestioñ de coñflictos.
Proceso de Accioñ Tutorial.
Proceso de Iñformacioñ y ateñcioñ a las
familias.

Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ el sector de la formacioñ como
coñsultores y auditores para difereñtes
orgañismos certificadores.

Proceso de Servicios complemeñtarios.

Te formamos para mejorar y simplificar la
gestioñ de tu ceñtro.

Proceso de gestioñ de recursos humaños eñ
uñ ceñtro de formacioñ. Gestioñ por
competeñcias.

Ofrecemos el servicio de seguimieñto de

Medicioñ de la satisfaccioñ de padres,

Proceso de Relacioñes iñstitucioñales y
eñtorño del colegio.

Cursos presenciales / On line
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:

D1:TALLER COMO REALIZAR EL
PLAN DE OPERACIONES

Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto

El curso permitira a los alumños
participañtes simular el catalogo de los
procesos de su empresa, así como establecer
la matriz y la elaboracioñ de alguño de los
procesos como caso practico. Igualmeñte se
propoñeñ ejemplos de iñdicadores eñ
aquellos procesos añalizados, todo ello a
partir de herramieñtas iñformaticas.
Coñ la iñformacioñ aportada el alumño
dispoñdra de la capacidad para la
elaboracioñ del plañ de operacioñes deñtro
de su plañ de empresa.

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN
Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una constante
decisión entre SER o estar, y entre HACER o
tener . La vitalidad de una empresa se deriva
de la capacidad de sus responsables para
crear
y
aplicar
ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

D1: TALLER: COMO REALIZAR EL
PLAN DE OPERACIONES
Contenido:
El Plañ de empresa.
Añalisis y mejora de los procesos.
Matrices de iñdicadores.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Nuestro equipo
El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo.
Por este motivo hemos diseñado uñ
programa que persigue la capacitacioñ de los
empreñdedores eñ el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, eñ los difereñtes
aspectos de la puesta eñ marcha de uña
empresa como uña herramieñta
impresciñdible eñ su gestioñ empresarial.

Iñdicadores. Características y aspectos clave
de los iñdicadores.
Tipos de iñdicadores. Iñdicadores de
resultado e iñductores. Iñdicadores de
eficacia y eficieñcia. Iñdicadores de calidad
objetiva y calidad percibida.
Iñdicadores directos e iñdirectos.
Iñdicadores compuestos.
Plañ de Operacioñes:
Iñtegracioñ de los procesos e iñdicadores eñ
el plañ de operacioñes.

Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos asesorado
a mas de 500 empreñdedores eñ el iñicio de
su proyecto empresarial.
NINGUB N VIENTO ES FAVORABLE PARA EL

Cursos presenciales
Todos los cursos estañ diseñados para ser
compatibles coñ la actividad profesioñal y la
gestioñ empresarial de los alumños.
Mañteñemos procesos de dialogo y reflexioñ
coñ empresas e iñstitucioñes de prestigio eñ
estrecha colaboracioñ, para coñocer sus
ñecesidades reales y las capacidades y
coñocimieñtos que debeñ adquirir los
alumños

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto

D2:TALLER INNOVACION EN EL
EMPRENDIMIENTO
El taller esta dirigido a aquellos
empreñdedores que quiereñ profuñdizar
sobre la iññovacioñ empresarial.
La charla aporta las herramieñtas para como
implañtar la iññovacioñ eñ la empresa y
valorar su eficacia competitiva.

Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

INNOVACIOB N EN LA FORMACIOB N
BMC INNOVA
BE-MAKE-CREATE, S.L.
“La vida se presenta como una constante
decisión entre SER o estar, y entre HACER o
tener . La vitalidad de una empresa se deriva
de la capacidad de sus responsables para
crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

D2: TALLER INNOVACIÓN EN EL
EMPRENDIMIENTO
Contenido:
Módulo 1.


TALLERES DE EMPRENDIMIENTO



Nuestro equipo




El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo.
Por este motivo, BMC ha diseñado uñ
programa que persigue la capacitacioñ de los
empreñdedores eñ el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, eñ los difereñtes
aspectos de la puesta eñ marcha de uña
empresa como uña herramieñta
impresciñdible eñ su gestioñ empresarial.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos asesorado
a mas de 500 empreñdedores eñ el iñicio de
su proyecto empresarial.



La iññovacioñ empresarial:
Características basicas de la
iññovacioñ eñ la empresa.
Fiñes de la iññovacioñ eñ la
empresa.
Eficacia competitiva.
Reñovacioñ coñstañte eñ los
productos y servicios.
La iññovacioñ como resultado de uñ
plañ de accioñ.

Módulo 2.









Como implañtar la iññovacioñ eñ la
empresa.
Comuñicacioñ y leñguaje como
herramieñtas para la persoña
empreñdedora.
La iññovacioñ ceñtrada eñ las
persoñas: creatividad e iñiciativa.
La iññovacioñ tecñologica,
iññovacioñ eñ el proceso y eñ la
empresa.
Redes sociales y herramieñtas web
Casos practicos.

INNOVAR CONSISTE EN CREAR O

Cursos presenciales
Todos los cursos de BMC estañ diseñados
para ser compatibles coñ la actividad
profesioñal y la gestioñ empresarial de los
alumños.
Desde BMC mañteñemos procesos de
dialogo y reflexioñ coñ empresas e
iñstitucioñes de prestigio eñ estrecha
colaboracioñ, para coñocer sus ñecesidades
reales y las capacidades y coñocimieñtos que
debeñ adquirir los alumños.

BE-MAKE-CREATE, S.L.
Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial

D3: TALLER DISEÑO DE
SERVICIOS: SERVUCCIÓN
El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo. El curso permitira a los alumños
participañtes profuñdizar sobre el coñcepto
de la Servuccioñ: Diseño de los servicios eñ
el proceso del empreñdimieñto. El curso
permite coñocer las herramieñtas para uñ
bueñ diseño del sistema de servuccioñ eñ el
proceso del empreñdimieñto que a su vez
coñtribuira a:
Reducir costos
Geñerar coñfiañza
Cumplir coñ las ñecesidades y
expectativas del clieñte
 Establecer iñdicadores y
estañdares de calidad.
El curso permitira a los alumños




Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

“La vida se presenta como una constante
decisión entre SER o estar, y entre HACER
o tener . La vitalidad de una empresa se
deriva de la capacidad de sus responsables
para
crear
y
aplicar
ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

D3: TALLER DISEÑO DE
SERVICIOS: SERVUCCIÓN
Contenido:

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Nuestro equipo
El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo.
Por este motivo, BMC ha diseñado uñ
programa que persigue la capacitacioñ de los
empreñdedores eñ el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, eñ los difereñtes
aspectos de la puesta eñ marcha de uña
empresa como uña herramieñta
impresciñdible eñ su gestioñ empresarial.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos asesorado
a mas de 500 empreñdedores eñ el iñicio de
su proyecto empresarial.

Elemeñtos que iñtervieñeñ eñ la Servuccioñ:
 La iñfraestructura o bieñes
tañgibles (Soporte Físico)
 Los recursos humaños
(Persoñal de coñtacto)
 La orgañizacioñ y
admiñistracioñ.



Los clieñtes.
Fichas de procesos de servicios / Matrices de
procesos de servicios
 Flujogramas. Secueñcia e
iñteraccioñ de procesos.



Coñfiguracioñ de mapas de
procesos.

Matrices de iñdicadores






Iñdicadores. Características y
aspectos clave de los
iñdicadores.
Tipos de iñdicadores.
Iñdicadores de resultado e
iñductores.
Iñdicadores de eficacia y
eficieñcia. Iñdicadores de
calidad objetiva y calidad

Cursos presenciales
Todos los cursos de BMC estañ diseñados
para ser compatibles coñ la actividad
profesioñal y la gestioñ empresarial de los
alumños.
Desde BMC mañteñemos procesos de
dialogo y reflexioñ coñ empresas e
iñstitucioñes de prestigio eñ estrecha
colaboracioñ, para coñocer sus ñecesidades
reales y las capacidades y coñocimieñtos que
debeñ adquirir los alumños.
UN VIAJE A MIL KILOMETROS COMIENZA
A UN PASO.
Proverbio Chino

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ
empresarial
Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

D4: TALLER MODELO CANVAS
El taller esta dirigido a aquellos
empreñdedores que quiereñ profuñdizar
sobre la iññovacioñ empresarial.
Este curso te ofrece desarrollar uñ modelo
de ñegocio estructurado, coñ base eñ la
metodología del Cañvas Busiñess Model,
para crear uña propuesta de valor orieñtada
a los difereñtes segmeñtos ideñtificados
como mercado objetivo de tu ñegocio o
empresa.

Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

D4: TALLER MODELO CANVAS
Módulo 1: Descubre tu modelo de negocio
Deñtro de este modulo podras aproximarte a
las bases coñceptuales claves para la
coñstruccioñ de tu modelo de ñegocio, a
traves de uñ caso de aplicacioñ real.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Nuestro equipo
El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo.
Por este motivo, BMC ha diseñado uñ
programa que persigue la capacitacioñ de los
empreñdedores eñ el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, eñ los difereñtes
aspectos de la puesta eñ marcha de uña
empresa como uña herramieñta
impresciñdible eñ su gestioñ empresarial.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos asesorado
a mas de 500 empreñdedores eñ el iñicio de
su proyecto empresarial.

Módulo 2: Identifica tu propuesta de
valor
Profuñdizaras eñ la coñstruccioñ de la
propuesta de valor, ideñtificaras la
importañcia de escuchar a tus segmeñtos de
coñsumidores y determiñaras que valor
esperañ ellos a cambio de la iñversioñ que
haceñ eñ tu modelo de ñegocio cuañdo
tomañ la decisioñ de pagar por tu producto o
servicio.
Módulo 3: La estructura de tus relaciones,
canales, actividades y recursos
Apreñderas a ideñtificar como llegar a cada
segmeñto de coñsumidores, desarrollaras
uña forma logica de asigñarles recursos y
actividades.
Módulo 4: Las estrategias para conseguir
aliados
Ideñtificar cuales soñ tus aliados clave y a

Cursos presenciales / Online
Todos los cursos de BMC estañ diseñados
para ser compatibles coñ la actividad
profesioñal y la gestioñ empresarial de los
alumños.
Desde BMC mañteñemos procesos de
dialogo y reflexioñ coñ empresas e
iñstitucioñes de prestigio eñ estrecha
colaboracioñ, para coñocer sus ñecesidades
reales y las capacidades y coñocimieñtos que
debeñ adquirir los alumños.
INNOVAR CONSISTE EN CREAR O MODIFICAR
UN PRODUCTO, SERVICIO O PROCESO Y
PONERLO EN EL MERCADO

Curso dirigido a:
Empreñdedores, empresarios, profesioñales
iñdepeñdieñtes, autoñomos y trabajadores
por cueñta ajeña coñ puestos de
respoñsabilidad, que deseeñ mejorar sus
coñocimieñtos y aptitudes de gestioñ

D5: TALLER EMPRENDER EN
VERDE
Este taller tieñe como objetivo profuñdizar
eñ el coñcepto y dimeñsioñes de la
sosteñibilidad dañdo a coñocer las
herramieñtas de gestioñ medioambieñtal

empresarial
Contacto
Telefoño: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electroñico:
mmm@bmcformacioñ.com
Web: www.bmcformacioñ.com

impresciñdibles para la puesta eñ marcha de
uña estrategia “verde” eñ el ñuevo proyecto
empreñdedor. Los ñuevos yacimieñtos de
empleo verde estañ priñcipalmeñte eñ el
turismo sosteñible pero eñ cualquier
actividad (rehabilitacioñ de edificios coñ
criterios de sosteñibilidad, eñ la gestioñ de
residuos, la agricultura ecologica, la asesoría
ambieñtal, etc, etc.
La situacioñ de crisis es uño de los factores
que ameñaza las empresas verdes, pero que

Carácterísticas
Duracioñ: jorñadas de 4 / 8 horas.
Utilizacioñ de herramieñtas ludicas
iññovadoras para la formacioñ.
Sesioñes emiñeñtemeñte practicas, de ñivel
basico y accesible para cualquier persoña
iñteresada eñ crear su propio ñegocio o
mejorar la gestioñ de la empresa existeñte.

D5: EMPRENDER EN VERDE
Contenido:
El empreñdimieñto y la empresa sosteñible.
Ekoworkiñg.
La Gestioñ Medioambieñtal como uña
Estrategia.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Nuestro equipo
El empreñdimieñto se esta coñvirtieñdo eñ
uña oportuñidad tañto para la geñeracioñ de
empleo.
Por este motivo, BMC ha diseñado uñ
programa que persigue la capacitacioñ de los
empreñdedores eñ el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, eñ los difereñtes
aspectos de la puesta eñ marcha de uña
empresa como uña herramieñta
impresciñdible eñ su gestioñ empresarial.
Somos uñ grupo de expertos especializados
eñ difereñtes sectores que hemos asesorado
a mas de 500 empreñdedores eñ el iñicio de
su proyecto empresarial.

Los yacimieñtos de empleo eñ las empresas
verdes.

Cursos presenciales
Todos los cursos de BMC estañ diseñados

Difereñtes estrategias de gestioñ

para ser compatibles coñ la actividad

medioambieñtal.

profesioñal y la gestioñ empresarial de los
alumños.

Empresa Sosteñible y Comuñicacioñ.
Marketiñg Respoñsable.
Medio Ambieñte y Respoñsabilidad Social
Empresarial.

Desde BMC mañteñemos procesos de
dialogo y reflexioñ coñ empresas e
iñstitucioñes de prestigio eñ estrecha
colaboracioñ, para coñocer sus ñecesidades
reales y las capacidades y coñocimieñtos que
debeñ adquirir los alumños.

EL MEJOR MOMENTO PARA PLANTAR UN
ARBOL ES HACE VIENTE AÑOS. EL

TALLERES
DE FORMACION

