, SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

FORMACION

División de Formación
Sus trabajadores son el principal activo para competir con éxito en su entorno empresarial y, por tanto, su preparación es de
vital importancia para mantener e incrementar el rendimiento de su negocio
Desde

le ayudaremos a conseguir y mantener una plantilla cualificada y competitiva gracias a una formación de

calidad, adaptada a sus necesidades y recursos.
Disponemos de formadores cualificados y con gran experiencia, y de aulas de formación, por lo que podemos ofrecerle
formación presencial tanto en sus instalaciones, como en nuestros centros de formación, lo que nos permite poner a su
disposición, formación de alto nivel y totalmente personalizada en función de las necesidades de su Organización.
Además, como ya sabrá, todas las empresas disponen de un crédito para financiar total o parcialmente la formación de sus
trabajadores.
es una Organización acreditada para actuar como Entidad Organizadora de formación bonificada conforme a lo
establecido en la Orden TAS/2307/2007 de 27 de Julio, por la que se regula la financiación de las acciones formativas en las
empresas, viene gestionando íntegramente dichas bonificaciones para sus clientes por la realización de acciones formativas.
Algunos de los cursos ofertados son los siguientes:



Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000), gestión ambiental (ISO 14000), LOPD, etc.



Ofimática:

o


Sistemas Operativos:

o


Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc.

Windows, Linux, etc.

Redes e Internet:

o

Tecnologías de redes, seguridad y cursos de preparación para la obtención de diferentes certificaciones
(CompTIA, CCNA, etc.).

o






Navegación y seguridad en Internet, etc.

Marketing Online

o

Manejo de Redes sociales

o

Reputación online, etc.

Programación:

o

Visual Basic.

o

Visual Basic para Aplicaciones (VBA), etc.

Inglés y otros idiomas.

Mantener a su personal formado es fundamental para una eficaz operativa de su empresa y puede no
conllevar ningún coste para su Organización.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

Sistemas Informáticos

Gestión Empresarial

 Sistemas de Gestión de Calidad:

 Soporte de Sistemas:
o Soporte y Mantenimiento Informático.
o Instalación y configuración de sistemas.
o Consultoría de infraestructuras y seguridad.

 Redes, Comunicaciones y Seguridad:
o
o
o
o

Diseño y montaje de redes.
Testeo y certificación de redes
Seguridad en redes e internet.
Conexión entre oficinas y usuarios remotos.

 Servicios Cloud:
o
o
o
o
o

o ISO 9000, EFQM, Sistemas de Calidad específicos para
determinados sectores (ISO 13485, ISO 22000, Calidad
Turística, Marcado CE, APPCC), etc.

 Sistemas de Gestión Ambiental:
o ISO 14001 y EMAS.
o Legislación Ambiental

 Otros Sistemas de Gestión normalizados:
 Seguridad de la Información (ISO 27001), Seguridad
e Higiene en el trabajo (OHSAS 18001), etc.

 Asesoramiento sobre la Ley de Protección de Datos

Hosting
Housing
Gestión de infraestructuras Cloud
Gestión de Backups Cloud
Etc.

de Carácter Personal (LOPD).

 Sistemas de Gestión no normalizados:
 Análisis, Gestión y Mejora de Procesos, Recursos,
Costes, Seguridad informática, etc.

Distribución de Productos

Formación

 Formación personalizada y programada en:

 Hardware:
o Servidores.
o Ordenadores y periféricos.
o Equipos multifunción (Impresora, fax, escáner,
copiadora).
o Dispositivos de almacenamiento en red y copias de
seguridad de datos.
o Dispositivos de red y seguridad (switches, routers,
cortafuegos, …).
o Centralitas telefónicas y Sistemas de
videoconferencia.
o Videovigilancia.
o Etc.

 Software:

o Ofimática:
 Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc.

o Sistemas Operativos:
 Windows, Linux, etc.

o Redes e Internet:
 Tecnologías de redes, seguridad y cursos de
preparación para la obtención de diferentes
certificaciones técnicas (CompTIA, CCNA, CCNP, etc).
 Navegación y seguridad en Internet, etc.

o Programación:
 Visual Basic.
 Visual Basic para Aplicaciones (VBA), etc.

o Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000),
gestión ambiental (ISO 14000), LOPD, etc.
o Inglés y otros idiomas.
o Etc.

o Sistemas Operativos
o Software de gestión.
o Software de seguridad y antivirus.
o Etc.

 Gestión de bonificaciones Fundación Tripartita.

Marketing y Desarrollo

Servicios Empresas del grupo

 Web y Servicios de Internet:

 Asesoramiento integral de empresas:

o Desarrollo de páginas web, tiendas en internet,
etc.
o Gestión de dominios y alojamientos en internet.
o Servicios de posicionamiento (SEO/SEM).

 Servicios Social Media (Redes Sociales)
 Desarrollo de aplicaciones de gestión a medida.
 Identidad e Imagen Corporativa.

o
o
o
o
o

Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal y Contable
Consultoría Empresarial
Selección de personal
Outsourcing

 Prevención de Riesgos Laborales
 Planes de autoprotección y emergencia

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

