PACK EMPRESAS
Objetivos:
El objetivo principal del Pack Empresa de GAM es ayudar a determinar los aspectos a potenciar dentro
de la empresa y a potenciar a través del desarrollo de las competencias de sus profesionales.

A quien va dirigido:
El Pack Empresas de GAM va dirigido a empresarios que son especialistas o que tienen gran
experiencia en áreas profesionales determinadas y que necesitan reforzar su conocimiento en
ámbitos empresariales para gestionar de manera más eficiente su empresa. Además, el Pack
Empresas también da recursos a la empresa para potenciar sus competencias de sus
trabajadores consumiendo el menor tiempo y recursos.

DESCRIPCIÓN
•

25 cursos e-learning a escoger entre todo el listado de formaciones de GAM.
Escoge 25 cursos e-learning de las temáticas que más te interesen para potenciar tus
competencias profesionales. Tendrás un año para poderlos realizar. En finalizar dispondrás de un
certificado a tu nombre correspondiente a cada uno de los cursos realizados.

•

5 sesiones de 1 hora para acceder a los Webinars de GAM.
GAM organiza Webinars sobre temas de empresa semanales de 1 hora de duración que se
pueden seguir en streaming a través de la web. Con este pack tendrás acceso a 5 sesiones.
Informante sobre la programación de los Webinars en la Agenda de Actividades de GAM.

•

Acceso al Banco de Conocimiento.
En GAM disponemos de un espacio donde se concentra el conocimiento práctico que hemos ido
atesorando sobre diferentes ámbitos profesionales y empresariales. Con el pack dispondrás de
acceso libre a cursos en vídeo de calidad, podcasts, artículos, infografías, y mucho más
conocimiento .
Disfruta del Banco de Conocimiento enla web de GAM.

•

Charlas y formaciones presenciales en GAM.

GAM organiza charlas y formaciones semanales sobre temas relacionados con la empresa y con
la sociedad en nuestras instalaciones.
Informante sobre la programación de las charlas y formaciones en la Agenda de Actividades de
GAM.

•

Bolsa de trabajo.
Si quieres buscar un sitio de trabajo, GAM ofrece su red de empresas con las que trabajamos
porque puedan encontrar en el menor tiempo posible un perfil que encaje con el que busques.

•

Visita de un consultor para diseñar un plan de mejora empresarial (3 horas).
GAM quiere ayudarte a desarrollar tu empresa. Un consultor se desplazará a tu empresa para
identificar cuáles son tus ámbitos de mejora y te propondrá acciones para potenciarlos.

Precio: 250€ +IVA

