Anexo 1
Oferta de Servicios para
Asociados a AJE
Zahareña Conocimiento es una Consultora en Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje.
Identificamos el lugar donde radica el conocimiento de una organización y lo gestionamos de la forma
más ventajosa para la empresa.
La formación de los recursos humanos y la gestión del conocimiento son fuentes de ventajas
competitiva. El conocimiento se debe reconocer y valorar como un activo de la empresa, un recurso
más para su posicionamiento y estrategia. La finalidad de la Gestión del Conocimiento es buscar que el
capital intelectual de una organización aumente de forma significativa mediante la adquisición
capacidades y competencias que den solución a problemas de forma eficiente.
Las personas son la clave para la sostenibilidad futura de una empresa, para lo que se hace necesario
contar con sistemas de competencias ajustados a la propia realidad de la organización y, por tanto,
alineados con su misión, visión y valores; y tener en todo momento un sistema de identificación de
prioridades y urgencias formativas, alineadas con una planificación clara a medio y largo plazo.
Zahareña Conocimiento acompaña el desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades como
requisito básico para el desarrollo del equipo humano como motor de empresas flexibles, dinámicas e
innovadoras, que creen nuevos productos, experiencias de servicio nuevas y, en definitiva, valor para
el cliente.
Proponemos diferentes servicios y estrategias de diseño, intervención y acompañamiento pedagógico
para el crecimiento empresarial a través de las personas, con descuentos para los asociados a AJE:
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OFERTA DE SERVICIOS
CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE LA INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL Y EL TALENTO
Solo a través de un correcto análisis, identificación, evaluación y gestión de los recursos con los que cuenta una
organización se puede definir la estrategia de aprovechamiento que permita su explotación y, por tanto, su
transformación en conocimiento.
ZAHAREÑA diseña e implementa:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Gestión de Competencias y Planes de Carrera
Evaluaciones del Desempeño y del Clima Laboral
Sistemas de Gestión de la Información y del Conocimiento
Sistemas de Lecciones Aprendidas
Procedimientos de Acogida de nuevo personal y Welcoming Packs
Planes de Formación y de Evaluación de su Impacto
Elaboración de Contenidos y Materiales Formativos internos.

Descuento de 10% en el Coste de la hora de Consultoría de los expertos de Zahareña Conocimiento
Gestiona y retén el talento de tu empresa

CONSULTORÍA EN DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE NEGOCIOS DE FORMACIÓN
Empresas con altos niveles de excelencia en su sector pueden aprovechar la Formación para reforzar su marca
o ampliar las líneas de negocio. Algunos ejemplos son: Formaciones a Clientes para mejorar su experiencia con
productos y servicios, Acciones de marketing como Masterclass y Talleres con “Gurús” o Creación de Escuelas
para comercializar parte del know-how a profesionales y futuros profesionales del sector.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificamos el Conocimiento Experto Transferible, lo codificamos y lo transformamos en cursos.
Analizamos los requerimientos técnicos y organizativos de la creación de un Centro Formativo.
Realizamos el diseño curricular de la formación y diseñamos la Oferta Formativa al detalle.
Seleccionamos a expertos docentes externos o dotamos a los expertos internos de habilidades docentes.
Analizamos las oportunidades de certificación oficial de la formación, y acompañamos en toda la gestión de
los procedimientos administrativos para conseguirlo.
Diseñamos y producimos materiales y contenidos didácticos multimedia, para su uso tanto presencial, como
en eLearning.
Ofrecemos servicios de acompañamiento continuo de Coordinación Académica y Jefatura de Estudios
Ayudamos a la transformación de ofertas formativas presenciales en material e-learning o blended learning,
incluyendo asesoramiento en la implantación de plataformas formativas.
Gestionamos los procedimientos de comunicación, organización y control respecto a la Fundación Tripartita
para facilitar la bonificación de formaciones para sus clientes.

Descuento de 10% en el Coste de la hora de Consultoría de los expertos de Zahareña Conocimiento
En Zahareña reinventamos el concepto de Formación en las empresas
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FORMACIÓN IN COMPANY A MEDIDA
Diseñamos toda acción formativa a medida para la empresa siguiendo metodologías fundamentadas en la
investigación y construcción colectiva de conocimiento de manera contextualizada, promoviendo la identificación
y diseño de respuestas específicas, ajustadas a los diferentes objetivos, sujetos, realidades y momentos.
Y gestionamos la bonificación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los mismos en la financiación
de la formación.

Descuento por el Coste de Organización de la Formación Bonificable (10% hora alumnos Bonificable)
No organizamos cursos, sino experiencias de aprendizaje

TALLERES DE EXPERTOS
Organizamos talleres con Expertos de renombre con el objetivo de mostrar conocimientos innovadores, crear
conexiones entre participantes, ponen en contacto intereses y sumar aprendizajes individuales para crear un
aprendizaje colectivo superior.

Descuento del 10% sobre el coste del Taller, más un 5% adicional por inscripción y pago en Periodo de
Inscripción Anticipada

TALLERES LEGO® SERIOUS PLAY®
Talleres que desarrollan competencias profesionales en las organizaciones. LSP se basa en jugar con las piezas
para experimentar de forma vivencial soluciones o enfoques de determinadas situaciones Permite la creación y
representación de las alternativas o soluciones que tenemos en la mente, a través de su representación con las
piezas “Construye, imagina y proyecta”. Ayuda a regenerar equipos y fomenta la creatividad para la resolución
de problemas y ayuda a la toma de decisiones.
Los casos de uso son muy variados y, siguiendo el enfoque general de Zahareña, siempre ajustados a la
realidad de cada empresa, aunque es un enfoque ideal para:
•
•
•
•
•
•

Definición de estrategias empresariales
Procesos de Innovación abierta y mejora de la Cultura de la innovación
Análisis de Metatendencias e impacto en la empresa
Diseño de productos / servicios y modelos de negocio
Procesos de Team building y Selección de Personal
Definición de Estrategias de Cooperación Empresarial y Networking

Descuento de 10% en el Coste de la hora de Formación en Talleres de Lego® Serious Play® a medida
¿Hablamos o Construimos?
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