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Ahorra tiempo y esfuerzo localizando 
y negociando con proveedores dey negociando con proveedores de 

formación.

K4B pone a su disposición una amplia 
experiencia y conocimiento en la 

l li ió l ió t t ió dlocalización, selección y contratación de 
todo tipo de proveedores de formación 

para empresas.para empresas.

" La productividad 
no se aumenta con 

más capital o 
tecnología, sino 
trabajando mástrabajando más 

inteligentemente."

Peter Drucker
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Business Consulting, K4B, es una entidad
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Nuestro trabajo en tres pasos …Nuestro trabajo en tres pasos …

º.- Usted nos traslada sus necesidades formativas.

úº.- K4B localiza, analiza, evalúa y selecciona a los mejores
roveedores para usted.

º - Le presentamos nuestra propuesta y usted decide si. Le presentamos nuestra propuesta y usted decide si
cometer la acción formativa, con quién, cómo y cuándo.

contratación del proveedor de formación se realiza a través de
B, por lo que su empresa siempre mantendrá las mismas
diciones de contrato para la formacióndiciones de contrato para la formación.

B no imputa honorarios adicionales a su empresa por estos
vicios de gestión, sólo facturamos la formación ofrecida en
o que ésta se haga efectivao que ésta se haga efectiva.

estro beneficio se obtiene a través de la negociación y acuerdos
colaboración con nuestra cuidada red de proveedores.



OTROS SERVICIOS K4B :

• Consultoría en Dirección y Organización de Empresas
• Consultoría en Recursos Humanos
• Formación en Habilidades DirectivasFormación en Habilidades Directivas
• Gestión de la Formación continua a través de la FTFE
• Programas Outdoor Training
• Gestión de Ayudas Públicas
• Diseño e Imagen Corporativa

“Lo importante no es saber, sino te fener el teléfono de los que saben” 

Les LuthiersLes Luthiers
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