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¿QUIÉNES SOMOS?

enmarcamos una escuela de negocios internacional y multisistema, 
formada por una red de profesionales de bagaje intelectual, 
científico y tecnológico adaptados a la revolución de Internet, 
muy acorde y con absoluta coherencia a los tiempos de hoy.

Desde nuestro nacimiento como centro de investigación en 
2001, colaboramos estrechamente con miles de empresas y 
organizaciones, nacionales e internacionales, comprometidas 
con la calidad y la excelencia como los mejores valores para crear 
riqueza, bienestar y grandeza, trascendiendo culturas, idiomas y 
fronteras.

en Aicad Business school nos distinguimos por nuestra vocación 
por la enseñanza, por la investigación, las nuevas tecnologías y por 
nuestra estrecha relación con la comunidad empresarial. nuestro 
enfoque propone el reto de un crecimiento dimensional en el 
ámbito personal y profesional de todos y cada uno de los que 
están de una manera u otra en conexión con nuestra entidad.

Para alcanzar esta meta, alimentamos una cultura de aprendizaje 
continuo situada en el ADn de nuestras actividades. este enfoque, 
centrado en las personas, refleja nuestro convencimiento de que el 
objetivo de quienes dirigen organizaciones para crear prosperidad 
debe ser servir con auténtica vocación a las personas y a la 
sociedad.

esperamos que la información de nuestro modelo de negocio que 
te presentamos a continuación te anime a ponerte en contacto 
con nosotros o a visitarnos.

Tanto yo como nuestro  equipo estaremos encantados de conocerte, 
y de mostrarte cómo en Aicad Business school podemos ayudarte 
a alcanzar el éxito tanto profesional como personal.

Somos una Escuela de Negocios con una visión 
poliédrica, sobre los negocios. Para triunfar en la vida se 
necesitan habilidades, conocimientos y actitud, y desde 
AICAD Business School nos atrevemos a aportarte estos 
tres conceptos gracias a nuestros servicios formativos, de 
guía, tutorización y consultoría. Nuestro mayor éxito es 
ayudarte a lograr el tuyo.

Hermel Balcázar
Director General
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VISIÓN GLOBAL

VALORES 

ser un modelo educativo multiplataforma internacional

Alcance internacional

nuestra visión en AiCAD para los próximos 5 años, como 
escuela negocios, será transmitir conocimiento vivo, de una 
forma creativa, atractiva, impactante y eficaz. seguiremos 
siendo punteros y rigurosos en los más diversos 
procedimientos de aprendizaje, usando todos los canales 
posibles, desde internet a clases magistrales, juegos, 
dramatizaciones, dinámicas outdoor e indoor, storytelling, 
soportes audiovisuales, nuevas tecnologías en elearning 
mobile, gamificación y espacios virtuales de interconexión 
en directo para desarrollar el mejor talento de las personas. 

MISIÓN 
Desarrollar un laboratorio de líderes sin fronteras en el 
campo de la educación, la ciencia y la tecnología

nuestro compromiso:

 o Cultivo espiritual para renovarnos continuamente en

la dimensión personal y profesional

 o Capacidad de soñar para no envejecer y buscar

nuevas respuestas a los viejos problemas

 o ser parte de la solución a los problemas del mundo

 o Fomentar vínculos duraderos que faciliten el

networking y la creación de nuevos modelos de 

negocios entre directivos y profesionales que buscan 

nuevos desafíos

Creamos porque creemos,  podemos porque sabemos

en AiCAD somos una organización comprometida con la 
investigación rigurosa y con cada acción que realizamos, 
vivimos con alegría, trabajamos con pasión y contagiamos 
entusiasmo a nuestros equipos, socios, canales, clientes y 
alumnado.

La visión global, la misión y los valores esenciales que 
componen AiCAD son la columna vertebral de nuestra 
filosofía de negocio. Creemos que las empresas y las 
personas crecen y consolidan el éxito principalmente 
cuando se convive y se trabaja en un ambiente de eficiencia 
fluida, confianza y armonía. 

nuestros más destacados valores:

 o Liderazgo y autogestión personal

 o espíritu de servicio

 o integridad

 o Alegría

 o Trabajo en equipo

 o Compromiso

 o Para el bien común de las empresas y la sociedad.

FILOSOFÍA 
Convertimos los proyectos complejos en simples 

no complicarnos la vida

Parte de nuestra filosofía de negocio, proyectos académicos, 
implantación de tecnologías y soportes están muy 
planificados y orientados a dar respuesta a nuevos modelos 
de emprendeduría: a gente joven llena de ilusiones y 
con ganas de comerse el mundo. Apoyamos en todos 
los procesos a organizaciones y personas que necesitan 
afrontar los retos globales de la sociedad de la información 
en un entorno cambiante, precisando conocimientos y 
herramientas concretas que les permitan llevar a cabo sus 
proyectos y abordar exitosamente nuevas oportunidades.
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OBJETIVOS 

manejar tecnologías de interconexión en software con sistemas de seguridad in Cloud del 99.9% nos hace una organización 
inteligente, innovadora y de gran valor estratégico para nuestros aliados.

optimizar tus Recursos, Capacidades y Destrezas

ofrecerte instrumentos prácticos, el bagaje de nuestro 
Know How  y experiencia, que te permitan aumentar 
tu productividad en el ámbito personal o empresarial. 
Favorecemos la óptima utilización de tus recursos, 
capacidades y destrezas, en el menor tiempo posible.

FORTALEZAS 
investigación y metodología + Actitud positiva

A nivel de negocios trabajamos con método y lo seguimos 
paso a paso, somos multiplataforma en tecnología 
educativa. esto nos permite ofrecer innovación, agilidad y 
calidad a sólo un golpe de clic, ahorrando tiempo, dinero, y 
ganando mayor calidad de vida y más fortaleza en el talento 
de nuestros clientes.

Fuertes e 
innovadores. 
¡Para marcar la 
diferencia!
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Conoce Aicad Business School
Aicad Business school es un patrimonio de investigadores, profesores, profesionales y alumnos interconectados sin fronteras.

Con una mentalidad poliédrica en negocios desarrollamos discurso, proyectos e iniciativas y fomentamos la investigación y uso de 
tecnologías relevante para al desarrollo económico y a la transformación social.  Aicad Business school  como centro de investigación 
nació en el año 2001, y fue transformada en escuela de negocios en 2010. Desde Las Palmas de Gran Canaria nos conectamos 
cada día al mundo, como una institución de formación basada en últimas tecnologías y especializada en la implementación de 
proyectos académicos, en los niveles de posgrado y executive.

Aicad Business school nace con una clara vocación educativa y tecnológica, con carácter emprendedor y espíritu humanista, 
fusionamos la formación académica y la implantación de tecnologías como recursos claves para nuestro crecimiento y expansión 
en españa y Latinoamérica, a través de convenios y acuerdos con socios, Partners Tecnológicos y universidades.

Algunas referencias de nuestros clientes, partners y asociados
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Comité de 
dirección
Relaciones 
externas
Dirección de 
personas
metodologías
marketing
Control operativo

DIRECCIÓN I+D+I 
CALIDAD 
innovación

SOPORTE 
tecnico

JEFATURA 
de estudio

DIRECCIÓN 
del negocio 
territorial

DEPARTA-
MENTO
comercial

ADMINIS-
TRACIÓN

Control de calidad
investigación
Departamento 
creativo
Laboratorio de 
productos
Responsabilidad 
social Corporativa
Compliance

informática
Desarrollo
Asistencia CRm
Asistencia WeB
ecommerce
Adwords
identidad 
corporativa
Diseño

Tutorías
Gestión de cursos
Titulaciones
Certificaciones
subvenciones
Gestión técnica 
Fundae
Formación interna

Direcciones 
territoriales
expansión
Coordinación de 
oficinas
Cuentas 
corporativas

Control de 
estrategia 
comercial
Dirección 
comercial
Formación 
comercial
Relación con 
clientes

Facturación
Administración 
interna
Administración 
comercial
material 
corporativo
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UNA 
VENTANA
ABIERTA AL 
FUTURO
La pasión por nuestro trabajo, el estímulo por la 
innovación y la creatividad, nos hace ir un paso más allá: 
buscamos felicidad en nuestro trabajo y compartir con 
toda la familia Aicad y con nuestros clientes proyectos, 
ilusiones y objetivos. 
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Un 
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seguro
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ÁREA  FORMACIÓN
Aicad Business school basa una gran parte de estrategia organizativa en los Servicios de Formación. el “Producto Formación” que te 
vamos a presentar tiene como principal protagonista a la Formación Online, sin dejar de lado el resto de modalidades formativas 
como:

▪▪ Programas de Diseño ad-hoc
Presenciales & Blended
Learning desarrollados en 
factoría propia.

▪▪ Factoría & Formación e-Learning
▪▪ Posgrados Universitarios
▪▪ Congresos y Conferencias
▪▪ Desayunos Profesionales
▪▪ Business Webinars

14
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Dirigidos y 
diseñados a medida 
para potenciar en 
profundidad 
conocimiento 
técnico y 
habilidades 
directivas en 
empresas y en 
organizaciones 
públicas.
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IN COMPANY TRAINING
Programas de diseño como:
▪▪ Garden outdoor
▪▪ Open outdoor
▪▪ Marco teatral interactivo
▪▪ Creaciones grupales
▪▪ Indoor experience

15
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GARDEN OUTDOOR

OPEN OUTDOOR
el open outdoor que hemos diseñado en AiCAD 
Business school se compone de una serie de 
actividades para espacios abiertos, en algunos 
casos, naturales. 

el contacto con el entorno natural permite a los 
asistentes alejarse de su escenario laboral habitual. 
el cambio de entorno favorece la apertura de 
los asistentes y permite generar situaciones y 
emociones novedosas e inolvidables.

el marco Teatral interactivo de AiCAD Business 
school se compone de una serie de actividades 
con enfoque teatral, en el que se transmiten 
los mensajes deseados de forma emotiva e 
impactante.

Además, se favorece la participación del público 
incorporándole en el desarrollo de la actividad. 
La actividad se convierte, de esta forma, en algo 
vivencial más allá de la experiencia como mero 
espectador.

MARCO TEATRAL 
INTERACTIVO

Las Creaciones Grupales consisten en actividades 
orientadas a grandes colectivos en la que los 
participantes de manera conjunta afrontan retos 
con un alto componente artístico.

Las creaciones están diseñadas para que el 
resultado pueda observarse y disfrutarse en el 
mismo evento, y contribuyen a generar entre los 
participantes un vínculo colectivo especial  y una 
corriente emocional muy positiva.

CREACIONES 
           GRUPALES

el indoor experiences de AiCAD Business school 
se compone de un amplio catálogo de actividades 
para realizar en sala y, que por su alto contenido 
práctico, permiten abordar conceptos de manera 
divertida y propiciando la aproximación colectiva.   

el trabajo que se realiza en las actividades que 
componen el catálogo del indoor experiences 
favorece el intercambio de experiencias, la 
reflexión conjunta y el trabajo en equipo.

INDOOR EXPERIENCE

el Garden outdoor que hemos diseñado en 
AiCAD Business school se compone de una serie 
de actividades para espacios abiertos, aptas para 
todas las edades y adecuadas para cualquier nivel 
de condición física. 

el principal interés del Garden outdoor radica 
en su sencillez y en la posibilidad que ofrecen 
de llevarse a cabo prácticamente en cualquier 
espacio. Además, AiCAD Business school en 
colaboración con el cliente, adapta las actividades 
seleccionadas y las enfoca de acuerdo a los 
objetivos y al sentido global del evento.

16
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el e-Learning como propulsor del cambio

Aicad Business school tiene muy interiorizada en su ADn 
como entidad la importancia que tiene la Formación en 
nuestra sociedad. El conocimiento de nosotros mismos y 
de las competencias del trabajo es en esencia el sentido de 
la evolución y de la supervivencia. no es un 
comentario intrascendente, ni pretende tener 
un trasfondo filosófico, pero tras la formación 
se esconde una realidad inherente a nuestros 
ideales y sueños de realización personal y 
profesional, al menos en el mundo y en la 
sociedad en la que vivimos. La formación no sólo 
es un aliado poderoso que debe acompañarte a 
lo largo de tu vida, sino que es mucho más; es el mejor camino 
para comprender lo que nos rodea en el sentido más amplio 
de nuestra consciencia. en mayor o menor medida, todas las 
personas independientemente de nuestras circunstancias 

personales o profesionales somos conscientes de que formarse 
es la clave definitiva para alcanzar escenarios complicados de 
entender y gestionar para las personas, donde nos es muy difícil 
establecer una escala correcta de valores y prioridades, máxime 

si estamos inmersos en una crisis económica 
mundial como muchos analistas y medios nos 
dicen a diario desde hace años y que podemos 
percibir en nuestro día a día

no nos equivocamos si concluimos que no 
podemos darle la espalda a la formación continua 
y pensar que ya encontraremos un momento 

adecuado que en muy pocas ocasiones se da porque estamos 
sometidos a mil condicionantes que lo impiden. A nosotros nos 
gusta pensar y creer que la formación debe ser un «compañero 
de viaje».

LA FORMACIÓN: UN INTANGIBLE DE CONFIANZA

¿Qué productos y servicios incluyen nuestro modelo de formación In 
Company E-learning?

«El saber no 
ocupa lugar»

nuestra orientación estratégica de formación online a medida 
trabaja desde la cultura de su empresa, para fortalecer la estructura 
interna y facilitar el cambio y la mejora de la organización. Para 
ello ofrecemos los siguientes servicios:

1. Asesoramiento riguroso en formación presencial y online
en todas las áreas por expertos cualificados de Aicad Business
school.

2. Contenidos y diseño a medida de cursos y seminarios
presenciales, formación mixta (blended), elearning, servicios
integrales de consultoría para todas las áreas de negocios de
su empresa: Habilidades, management, Recursos Humanos,
Comunicación, marketing, Finanzas, Legal y Fiscal, Gestión
Hotelera, Hospitalaria, idiomas, calidad, medio Ambiente,
Tecnología, innovación, Procesos...

3. implantación de Plataforma e-learning personalizada con la
imagen corporativa de la organización.

4. Creación específica de cursos multimedia y catálogo de
contenidos.

5. Facilitación de ponentes y prestigiosos expertos nacionales
e internacionales.

6. Alojamiento y conectividad web garantizada con internet
service Provider nacional e internacional con potentes
servidores de alta velocidad ¡hasta veinticinco mil alumnos
conectados y con servicio de emergencias, incluidos fines de
semana!.

7. servicio de soporte técnico, en soporte remoto, telefónico
y/o e-mail permanente.

8. Los servicios incluyen coordinación académica y tutorización
de los cursos deseados, y asesoramiento continuo en caso de
tutorizarlos personal de la propia empresa.

17
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Aicad Business school apuesta por la Formación online,
con una de las mejores ofertas multisectoriales del mercado

A tu disposición las mejores plataformas e-learning con tecnología puntera.

Fortalezas E-Learning

Aicad Business School tiene muy interiorizada en su ADN la importancia que tiene la 
Formación en nuestra sociedad. Por ello, las grandes ventajas de la formación online 
ya forman parte de nuestra identidad, y es lo que nos hace únicos.

el 
ADN 

de nuestra

Digitalización 
empresarial

Aprendizaje 
continuo 

Orientación y 
adaptación al usuario Socialmente 

responsable

Formación en 
cualquier lugar

Aprendizaje 
poliédrico
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Cursos 
online

Cursos elearning 
con metodología 

visualmente atractiva 
y pedagógicamente 

eficaz

Vídeos 
online
Atractivos 

recursos didácticos 
audiovisuales, siempre 

actualizados

Píldoras 
online

Pequeñas unidades 
de formación para el 
aprendizaje "Just On 

Time"
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MODALIDAD DE CONTENIDOS DISPONIBLES

CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
oportunidad para la empresa y el trabajador

Aicad Business school es una entidad acreditada ante el servicio Público de empleo estatal 
con el Nº 8000000395 para impartir formación vinculada a los contratos de formación y 
aprendizaje. Poseemos diferentes Titulaciones oficiales online en nuestro holding y asociados.
el contrato Formación y Aprendizaje favorece la inserción laboral de menores de 30 años. Para 
ello promueve un tipo de contratación cuyo objeto consiste en la cualificación profesional de 
los trabajadores en un régimen de alternancia laboral, al tiempo que incentiva a las empresas 
con todo tipo de ventajas fiscales. (nueva Reforma Laboral. Real Decreto Ley 03/2012, 10 de 
febrero). 

A partir del 1 de enero de 2016 los contratos de Formación y Aprendizaje están vinculado a 
una formación oficial (orden ess/1249/2015, de 19 de junio)

 o exención al 100% de cuotas a la seguridad social de la empresa y el trabajador.

 o el salario del trabajador se establece en proporción al tiempo real trabajado, 75% 

del s.m.i el 1º año (25% de formación) y 85% el 2º y 3º (15% de formación).

 o Contrato mínimo de 1 año y máximo de 3. 

 o Por la transformación del contrato en indefinido, existe una bonificación para la 

empresa de 1.500 euros anuales en caso de  contratar hombres y 1.800 por la 

contratación de mujeres, durante los 3 años siguientes.

 o el coste de la formación del trabajador no supone ningún gasto ya que es 

deducido directamente de los seguros sociales.

Programas 
superiores

Programas para adquirir 
los conocimientos y 

competencias necesarias 
para el desarrollo 

profesional
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Aula Plus Corporaciones es un servicio innovador que 
pone al alcance de las instituciones públicas y privadas 
un amplio catálogo de contenidos e-learning de última 
generación, en distintos formatos e-learning y en 
constante actualización, junto con la posibilidad de utilizar 
una potente plataforma de teleformación para la gestión 
del ciclo completo de formación de la organización.

Aula Plus Corporaciones permite a las organizaciones 
dar respuesta a sus necesidades globales de formación, 
aprovechando las constantes innovaciones y mejoras 
desarrolladas por nuestro equipo de producción y de 
i+D+i, tanto a nivel de contenidos, como de herramientas 
para optimizar la planificación, gestión y distribución de 
programas formativos orientados a la excelencia profesional.

TARIFA PLANA AULA PLUS CORPORACIONES

20
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Tanto el acceso a los contenidos como la administración de la plataforma son accesibles por los usuarios a través de dispositivos 
móviles 3G o superiores.

La plataforma ofrece amplias posibilidades de administración, incluida la gestión de organizaciones jerárquicas y matriciales, y 
diferentes perfiles y privilegios de acceso de los usuarios, que determinan los contenidos a los que pueden acceder. existen 
igualmente una amplia gama de informes de control y seguimiento que permiten monitorizar los progresos y resultados de los 
usuarios.

 soPoRTe Y AsisTenCiA TéCniCA
servicio de soporte Técnico que resuelve cualquier incidencia o duda acerca del funcionamiento del sistema, tanto para alumnos, 
como para tutores o administradores.

GeneRACiÓn RÁPiDA De ConTeniDos PuDienDo uTiLiZAR ConTeniDos PRoPios Y 
De oTRos PRoVeeDoRes 

Además de la amplia gama de contenidos disponibles, en la Plataforma se pueden utilizar contenidos propios del cliente o 
de otros proveedores. Además, a través de la herramienta de autor, la propia compañía puede crear fácil y rápidamente sus 
propios cursos cuando necesita lanzar una acción formativa rápida.

existe la posibilidad de crear, imprimir y firmar digitalmente certificados formativos, de acuerdo a las políticas que se 
establezcan.

moViLiDAD & eLeARninG moBiLe

ADminisTRACiÓn De LA PLATAFoRmA Y GeneRACiÓn De inFoRmes

GesTiÓn De CeRTiFiCADos

Para que exista una máxima flexibilidad en la gestión de la formación, se puede escoger, para cada usuario o grupo, entre darles 
libre acceso a los contenidos (o a una parte de ellos), o bien que el responsable directo del empleado (o el departamento de 
Recursos Humanos) tome la iniciativa de matricular a los alumnos en los cursos según la detección previa de necesidades. También 
es posible una opción intermedia en la que los usuarios solicitan la matriculación en un curso y son matriculados una vez que el 
responsable de ello lo autorice.

mÚLTiPLes PosiBiLiDADes De mATRiCuLACiÓn De Los usuARios en Los ConTeniDos

Los contenidos son modulares permitiendo una máxima flexibilidad para combinar y organizar los recursos de acuerdo a las acciones 
formativas que se quieran desarrollar para cada empleado o colectivo de la institución. se pueden crear itinerarios de aprendizaje 
en cualquier modalidad, presencial, e-learning, blended,... incluyendo la gestión logística de aulas, profesores, tutores, calendarios.

moDuLARiDAD Y DiseÑo De iTineRARios PARA LA GesTiÓn GLoBAL De LA FoRmACiÓn

TARiFA PLAnA De ConTeniDos FoRmATiVos

La tarifa plana incluye contenidos interactivos elearning de última generación, en distintos formatos (cursos, píldoras, vídeos, 
programas superiores) en constante cambio y  producción de nuevos programas. Dichos contenidos están soportados en una 
potente plataforma que permite la gestión global de la formación de la organización, y que se pone a disposición de la institución, 
personalizada con su nombre y logo en cabecera. esta fórmula permite matricular a cada alumno en tantos cursos o contenidos como 
se necesite, o configurar itinerarios específicos para ellos. sólo se contabilizará una única licencia por persona, independientemente 
del número de cursos en los que esté matriculado.

Principales Características
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Banca

Estrategia Empresarial

Ofimática

Diseño, Fotografía & Vídeo

Contabilidad y Finanzas

Sistemas Operativos

Nuevas Tecnologías

Marketing y Ventas

Programación

Habilidades Directivas

PDD Desarrollo Directivo

Calidad y Medio Ambiente

Recursos Humanos

Normativa

Mecánica y Transporte

Peluquería y Estética

Prevención

Sanidad

Expertos

Desarrollo Personal & 
Profesional

Másteres Universitarios

Especialistas

Diseño de cursos a medida

Energías Renovables

Idiomas
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Aicad Business school es una entidad acreditada por sePe y FunDAe, lo que implica que todos nuestros cursos 
(más de 15.000) son bonificables.

¿Qué significa que la formación es bonificable/subvencionable?

Al tener trabajadores en tu plantilla dispones de un crédito para formarles, que proviene de las cotizaciones realizadas 
a la seguridad social. estos créditos son anuales, y se pueden usar para realizar cualquier tipo de formación que 
requiera tu equipo de trabajo acorde al epígrafe que tenga la empresa. Además, con AICAD por ser escuela de 
negocios, la factura se desgrava de los seguros sociales, más un 25% del impuesto de sociedades. 

Dos ventajas que consigues con nosotros.

¿Cómo te ayuda Aicad?

Realizamos labores de consultoría para detectar las necesidades formativas de tu empresa, gestionamos todos los 
trámites para obtener la bonificación, y lo mejor de todo, formamos a tu equipo para que crezca y haga crecer tu 
empresa.

CuRsos Y seRViCios FoRmATiVos PRoPios
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Invierte en la calidad formativa 
de tu equipo y reclama los 

créditos que te pertenecen.

27
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Proporciona a estos un soporte magnífico para 
actuar correcta y responsablemente ante una 
emergencia sanitaria infantil inesperada producto 
de un accidente o enfermedad. este curso va a 
proporcionar a los usuarios la formación teórico-

Curso Guía de Actuación Rápida en emergencias sanitarias infantiles para Profesores, 
Monitores deportivos y Padres 

práctica adecuada para intervenir de un modo correcto 
ante la emergencia. La impartición de contenidos estará 
acompañada de un simulacro de actuación por parte de 
profesionales sanitarios expertos en primeros auxilios.

®

CONSÚLTANOS

para más información 
www.aicad.es
rh@aicad.es

MUCHO MÁS QUE UN 
CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Formación: Guía 
Práctica de actuación 
realizada por 
profesionales de la 
urgencia pediátrica

CuRsos Y seRViCios FoRmATiVos PRoPios
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Paquete formativo a medida para emprendedores, autónomos y profesionales

en Aicad Business school creemos que todo 
proyecto empresarial necesita de una gran diversidad 
de conocimientos que encajen armoniosamente, 
dependiendo del sector, de la tecnología utilizada y 
del contexto fiscal y legal presente.

Por ello hemos creado el programa Qualificate. 
Primero realizamos un estudio de las necesidades y 
características de tu negocio, para posteriormente crear 
un paquete formativo estratégico a medida, acorde a tu 
persona y a tu negocio, con el que alcanzar con plenas 
garantías el éxito empresarial.

IDIOMAS COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA

EMPRESA RRHH

01

02

03 05

04
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Desde Aicad Business school entendemos la formación además de un valor de conocimiento y aptitudes aprendidas 
como una herramienta de trabajo adaptable a cualquier proyecto profesional, entendiendo este último término de 
un modo general y globalizado, es decir adaptable a personas, entidades y organizaciones y al desempeño de estas 
en forma de: trabajo, desarrollo, innovación, comunicación y otros muchos aspectos que podríamos identificar.

más allá de todo lo que hemos reseñado en la introducción inicial, nos parece especialmente importante el papel 
que la formación ocupa como “Valor de mercado”. Casi todo lo que conocemos tiene un “valor de mercado” en 
nuestra sociedad económica, que percibimos, personas, empresas y organizaciones de modo diferente según sean 
nuestros intereses y nuestras motivaciones, pero lo que es evidente es que las reglas del mercado nos influyen 
absolutamente a todos.

si nos planteamos cuantificar de algún modo cuál es el valor de mercado de la formación sería enormemente 
complicado otorgarle un valor universal a los conocimientos, sus programas y los títulos que los respaldan. esto es 
así porque tendríamos que analizar innumerables contextos: competitividad profesional, experiencia, competitividad 
empresarial, mercado sectorial, valoración social, oficialidad, aval de soporte, innovación, ¡muchísimos!

en estos años de transformación y cambio debido al enorme avance de la tecnología, la comunicación y el 
marketing,  éstos se han convertido en aspectos esenciales que otorgan un determinado valor de mercado a las cosas. 
en este sentido la “CeRTiFiCACiÓn” en general aporta rigurosidad, coherencia y normalización, es social y 
empresarialmente aceptada y está muy regulada. Todos conocemos el valor de los títulos universitarios, 
empresas o productos certificados por entidades de evaluación como Aenor. sin embargo, hay un enorme campo 
disperso, inexplorado y vital en la certificación de nuestra sociedad como son los trabajadores ocupados o no, que 
no tienen títulos universitarios o similares.

UN MODELO DE
ACREDITACIÓN ESTRATÉGICA

CeRTiFiCACiÓn De PeRsonAs
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Los programas formativos, cursos, certificados de profesionalidad, expertos, incluso másteres para trabajadores 
en muchos niveles no aportan (aun teniendo lógicamente un valor que no cuestionamos) el valor añadido que en 
nuestra opinión se puede buscar, por lo memos ese punto de diferenciación que hoy premia el mercado en general.

La “Certificación de personas” es un área de trabajo e innovación en el mundo de la formación y consultoría aplicada 
a los trabajadores. Liderada e impulsada por Aicad Business school, se pretende aportar el valor y diferenciación 
necesarios mediante, una figura nueva, adaptada a las exigencias de empresas y clientes y asociada a una marca.  

Por tanto, lo consideramos un extraordinario valor de mercado del que se benefician sus principales actores. Primero 
el trabajador que obtiene la certificación, segundo la empresa que puede explotar la marca y tercero el público que 
percibe ese mensaje de un modo más directo y por tanto más impactante para su evaluación como producto en sí 
mismo. Hay que pensar que desde el punto de vista del cliente, ya que un trabajador con “Certificación Personal” 
es un producto de garantía que le da confianza, y sería visible para el cliente si hubiera un elemento de marketing 
que identificar rápidamente. 

¿Cómo puede saber un cliente que una persona que le está atendiendo tiene una formación específica, por ejemplo, 
en atención al cliente? Con la “Certificación de personas” y su utilización como marca, el impacto es inmediato. ése 
es el avance, ésa es la innovación y ésa es la diferenciación aportada por este modelo de “Certificación de Personas” 
creado, desarrollado y liderado por Aicad Business school.

LA CeRTiFiCACiÓn De PeRsonAs en unA nueVA eRA

UN MODELO DE 
ACREDITACIÓN ESTRATÉGICA
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<<El turismo es el sector con más crecimiento en el mundo>>

  CONSÚLTANOS
    Detrás de cada viaje, 
  hay un profesional 
que te acompaña.

®

el turismo es un sector económico generador de empleo y trabajo. Las infraestructuras turísticas garantizan, en  
importante medida, la confianza y la satisfacción de los visitantes. el sector público y el mundo empresarial participan 
en función de sus criterios económicos y sociales. incluso los ciudadanos participamos con nuestra acogida al turista 
con la intención de que perciba los niveles idóneos de bienestar y satisfacción.

siguiendo la filosofía de nuestro área de “Certificación de personas” hemos concluido que existen enormes 
posibilidades en la incorporación de la figura del “Agente Turístico Cualificado” en el sector del turismo, siguiendo una 
estela de experiencia con empresas del sector. 

Detectamos ciertas carencias en el trabajador del sector, incluso diríamos en todos los profesionales que en su 
desempeño tienen trato con el turista. estas carencias vienen determinadas, en muchos casos, por la formación y el 
enfoque que le da el empresario, aspectos que son influyentes y que hay que dominar: idiomas, cultura e identidad 
del visitante, calidad, servicios, información, accesibilidad, soportes de gestión, guía y promoción turística, criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social, por citar los más importantes.

Por ello ofrecemos un PAQUETE FORMATIVO + CERTIFICACIÓN PROFESIONAL "AGENTE TURÍSTICO 
CUALIFICADO" para aquellas empresas e instituciones que quieran agregar valor a su equipo. un valor altamente 
perceptible por el turista, quien al ver la certificación en el uniforme del empleado sabrá la calidad y formación acorde 
que hay detrás. 

CeRTiFiCACiÓn De PeRsonAs
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“experto en Asistencia a Personas” en un programa formativo que tiene el objetivo de preparar, 
acreditar y especializar a todo aquel profesional o trabajador que en su desempeño preste 
servicios de asistencia a personas que lo requieran en función de su necesidad, tanto en el ámbito 
particular como en el ámbito empresarial destinado a la prestación de servicios asistenciales.

La Certificación de Personas en el Ámbito Asistencial “no sanitario”

en los últimos años ha aumentado en gran número las personas que necesitan cuidados o asistencia en razón 
de su situación física, psíquica o circunstancias privadas que les limitan en su autonomía personal, por lo que 
la necesidad de “trabajadores especializados” no sanitarios para dar asistencia y soporte a estos perfiles es una 
realidad incuestionable ya que cumplen un papel muy importante en el bienestar y cuidado de estas personas.

ofrecemos un PROGRAMA  FORMATIVO ESPECIALIZADO +  CERTIFICACIÓN PROFESIONAL "EXPERTO 
EN ASISTENCIA A PERSONAS" dirigido a profesionales y empresas dedicadas a sector de "los cuidados". en 
Aicad Business school creemos que este sector necesita tener visión de mercado para tener el valor que se 
merece.

CERTIFICACIÓN EXAS
A S I S T E N C I A  A  P E R S O N A S  E N  C U A L Q U I E R  S I T U A C I Ó N 33
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“Proyecto de formación integral de 
competencias para trabajadores del sector 
Comercio y Servicios”

Curso integrado de "competencias claves" para trabajadores del sector 
alimenticio, comercio y servicio en general. en un solo programa 
integramos los módulos formativos de los conocimientos más prioritarios 
solicitados por las empresas a sus trabajadores.

PROFESIONAL 
DE CONFIANZA

CeRTiFiCACiÓn De PeRsonAs
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"Profesional de Confianza", esta figura profesional 
supone un gran avance para todo aquel trabajador 
que no puede acreditar una formación  o  experiencia 
suficiente que le sirva de base curricular, por 
un lado al "desocupado" para optar a ser tenido 
verdaderamente en cuenta en procesos de selección 
y, por otro lado, al "trabajador ocupado" de acreditar 

formación imprescindible para sus empresas y 
conseguir una categoría social y profesional que le 
aporta credibilidad y competitividad.

35



C
AP

ÍT
U

LO
 M

AR
C

AS
 P

RO
PI

AS

La digitalización es actualmente la llave de la competitividad empresarial, influyendo en elementos de la empresa 
como son el marketing, la comunicación, la imagen de marca, la venta online, mejora de procesos y control de 
los mismos, disminución de costes administrativos, acceso a nuevos mercados, etc. ¿Vas a perderte todas estas 
ventajas?

en Aicad Business school, tras más de 10 años sumergidos en el negocio digital, poseemos una amplia experiencia 
en: 

 o marketing online PPC (sem)

 o Posicionamiento Web seo

 o Diseño Web adaptado a móviles (responsive)

 o Creación y optimización de Landing Pages (páginas especificas para vender productos o buscar alguna acción concreta del 

usuario)

 o Gestión y creación de plataformas de ecommerce (venta online de productos)

 o Creación y mantenimiento de CRms y eRPs (programas para gestionar nuestra relación con los clientes)

 o Gestión de datos e información en la nube (con acceso remoto a todos los documentos, pudiendo trabajar incluso desde 

casa)

esta experiencia y profesionalidad acumulada se convierte en un servicio integral de digitalización empresarial, 
logrando que nuestros clientes evolucionen en el mundo digital, también denominado como el mundo de los 
negocios del futuro.

DiGiTALiZACiÓn De LA emPResA

Aicad digital
marketing y diseño
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Aicad digital
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PROPUESTA FORMATIVA
sobre Linkedin 
y el desarrollo de negocio

Linkedin es un innovador espacio en el que hacer negocios de manera instantánea con todo tipo de personas, 
empresas e instituciones. Desde Aicad te formamos a ti y a tu equipo en cómo sacarle el máximo partido a la 
red profesional más importante del mundo.

Te damos una visión global sobre qué es Linkedin, cómo construir redes de contacto para generar oportunidades 
de negocio, cómo encontrar el target directivo decisor nacional e internacional, cómo potenciar tu marca 
personal y corporativa, cómo utilizar la red como herramienta de marketing, etc.

LINKEDIN – POTENCIA TU 
NETWORKING Y TU MARCA
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En definitiva, te damos las claves 
necesarias para alcanzar un mayor nivel 
profesional gracias a LinkedIn.

¿Por qué publicitarse y 
desarrollar marketing 
en LinkedIn?
se estima que el 50% de los usuarios de Linkedin son los que toman 
las decisiones finales para sus empresas. este dato nos ayuda a poner 
tu empresa en el ojo de directivos para que puedan elegirte como su 
proveedor de servicios o productos.
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®

¡NO TE 
QUEDES 
ATRÁS! Antes la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo de

PROTECIÓN DE DATOS RGPD

En Aicad Business School te ofrecemos un proceso de adaptación:

RÁPIDO

SEGURO

PROFESIONAL

Contacta con la 
oficina de tu zona.

R G   P D

RGPD

ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO

sé capaz de adaptar tu negocio a las nuevas necesidades requeridas por la implantación RGPD e issL. mantén este 
sistema en el tiempo y olvídate de las sanciones. obtén las tarifas de protección de datos que más se ajusta a tu 
negocio. 

Soporte RGPD

es importante saber si estás en el camino correcto. Los cambios en la implantación de servicios RGPD y adaptación 
a la legislación es muy delicada.  ¿sabes si te has adaptado correctamente? estudia las tarifas de protección de 
datos. no te quedes con las dudas.

Formación

en la adaptación a los servicios RGPD es fundamental la formación continua. De hecho, para ciertas empresas y 
entidades es obligatoria la inclusión de una figura como el Delegado de Protección de Datos. ¿estás preparado? ¿es 
necesaria la formación en protección de datos para autónomos? Fórmate y certifícate.

seRViCios De ConsuLToRÍA
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®

¡NO TE 
QUEDES 
ATRÁS! Antes la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo de

PROTECIÓN DE DATOS RGPD

En Aicad Business School te ofrecemos un proceso de adaptación:

RÁPIDO

SEGURO

PROFESIONAL

Contacta con la 
oficina de tu zona.

para más
informaciones
www.agencialopd.com
info@aicad.es

“UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS NECESIDADES DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE TUS TRABAJADORES”
“EXCEPCIONALES CONDICIONES ADAPTADAS A PYMES Y AUTÓNOMOS”

TE OFRECEMOS EN SELECCIÓN

• Publicación de anuncios

• selección de candidatos

• Valoración de perfiles

• entrevista técnica de selección

• Proceso profesional y de garantía

• Respuesta máximo 7 días

TE OFRECEMOS EN FORMACIÓN

• Análisis de necesidades formativas

• Formación de perfil normativo

• Formación de perfil sectorial

• Adecuación formativa al perfil de los trabajadores

• Gestión profesionalizada de tu bonificación ss

¿Tienes neCesiDADes De seLeCCiÓn Y BÚsQueDA De PeRsonAL?

¡NOSOTROS TE AYUDAMOS!

Te presentamos en un sólo contrato un servicio único, donde integramos selección y formación de tus trabajadores

®

Tu mejor

La importancia está en seleccionar el 
talento adecuadode ACERTAR

INVERSIÓN
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ENCUENTROS ENTRE PROFESIONALES
Ayudamos a fortalecer vínculos, desarrollar ideas, 
incrementar negocios y valor entre empresas

Networking basado en relaciones directivas 
de alto nivel

Una nueva manera de transmitir tus inquietudes, 
preocupaciones, ideas, consultas y puntos de vista a 
gente como tú.

BUSINESS BREAK

GesTiÓn De eVenTos
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Patrocinado por:

Training
Program

¿Es acertado este análisis? 
¿Son retos a los que se enfrentan las asesorías? 

¿Hay otros?

¿Qué requisitos deberían cumplir los servicios de asesoría para tener éxito en el futuro?

¿Cómo se consiguen más clientes?

1
2
3

Resumen eventos.indd   3 27/8/18   13:36
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Calle Juan Bravo 3 A, 28006 Madrid. 
Teléfono: +34 665 63 78 40 · info@aicad-madrid.es · www.aicad-madrid.es

Madrid - Bilbao - Tenerife - Málaga - Segovia - Asturias - Coruña - La Rioja - Alicante - Cuenca - Castellón - Córdoba - Granada

México - Ecuador

AICAD  Training Pro




