TRAINER
HUNTING

Ahorra tiempo y esfuerzo localizando
y negociando con proveedores de
formación.
K4B pone a su disposición una amplia
experiencia y conocimiento en la
l
localización,
li ió selección
l ió y contratación
t t ió d
de
todo tipo de proveedores de formación
para empresas.

" La productividad
no se aumenta con
más capital o
tecnología, sino
trabajando más
inteligentemente."
Peter Drucker

Facilitamos su trabajo …
• Conseguimos
los
mejores
profesionales en todo el territorio
nacional.
• Conseguimos que estos se
ajusten
j t a sus necesidades.
id d
• Conseguimos especialistas en
todas las áreas de negocio.
• Conseguimos
las
mejores
condiciones de contratación.
• Conseguimos
fuentes
de
financiación.

EMÁTICAS
ÁREAS TE

SECTORES

Direcció
ón

Hostelería y Turismo

Econom
mía y Finanzas

Industria

Adminisstración

Banca

Comerc
cial y Marketing

Comercio y Distribución

Idiomass

Energía y Medio Ambiente

R
Recurso
os Humanos
H

N
Nuevas
T
Tecnologías
l í

Nuevas Tecnologías

Transporte

Auditorría y Control

Automoción

C lid d
Calidad

S id d y farmacia
Sanidad
f
i

Compra
as y Logística

Construcción

Gestión
n Internacional

Administración Pública

Prevenc
ción de Riesgos

Educación

Segurid
dad Laboral

Economía Social

Formac
ción Técnica

Key for Business Consulting, K4B, es una entidad

acreditada
a como empresa organizadora de planes de
formación desde 2006.

N
Nuestro
trabajo en tres pasos …
1ºº.- Usted nos traslada sus necesidades formativas.
2ºº.- K4B localiza, analiza, evalúa
ú y selecciona a los mejores
prroveedores para usted.
3ºº.- Le presentamos nuestra propuesta y usted decide si
3
accometer la acción formativa, con quién, cómo y cuándo.

La contratación
c
del proveedor de formación se realiza a través de
K4B
B, por lo que su empresa siempre mantendrá las mismas
cond
diciones de contrato para la formación.
formación
K4B
B no imputa honorarios adicionales a su empresa por estos
serv
vicios de gestión, sólo facturamos la formación ofrecida en
caso
o que ésta se haga efectiva.
efectiva
Nue
estro beneficio se obtiene a través de la negociación y acuerdos
de colaboración
c
con nuestra cuidada red de proveedores.

OTROS SERVICIOS K4B :
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría en Dirección y Organización de Empresas
Consultoría en Recursos Humanos
Formación 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
ener el teléfono
f
de los que saben”
Les Luthiers

Puedes encontrarnos en …
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