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HABLEMOS

IDEADOS Formación nace de la experiencia y la ilusión 
de un equipo de profesionales con más de una década de 
experiencia en el sector de la formación.

Hoy en día, Grupo IDEADOS Formación constituye una 
referencia en el sector educativo, proporcionando servicios 
de formación a más de 10.000 organizaciones en todo el 
territorio  nacional.

Nuestros objetivos:

Integrarnos en los procesos formativos de las empresas,  
capacitándolas para atraer y retener talento.1

Contribuir a la mejora de la competitividad de nuestros 
clientes a través de la calidad y profesionalidad en 
nuestros proyectos.

2
Elevar la eficiencia de la inversión formativa de nuestros 
clientes  con un mayor impacto mediante procesos 
formativos que  apasionen y motiven a los participantes.3

En base a todo lo anterior, intentamos establecer 
relaciones duraderas con las instituciones y clientes con 
los que  colaboramos.
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GESTIÓN INTEGRAL
DE PLANES DE
FORMACIÓN EN
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SERVICIOS
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SOLUCIONES FORMATIVAS

IDEADOS Formación dispone de un amplio catálogo de servicios que abarca soluciones de aprendizaje innovadoras adaptables a cada necesidad 
concreta. Elaboramos planes a medida para la formación de los equipos humanos de grandes empresas y administraciones públicas. Nuestro 
objetivo es cubrir las necesidades específicas de cada entidad, utilizando para ello las diferentes metodologías existentes (e-learning, blended 
learning, formación a distancia, formación in-company, seminarios, etc) en áreas de conocimiento, tanto transversales como sectoriales. 

SOLUCIONES FORMATIVAS

PROGRAMAS FORMATIVOS DESTACADOS
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IDEADOS Formación es una entidad acreditada por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con la Ley 30/2015 de 9 de septiembre y 
R.D.694/2017, de 3 de julio. 

Somos una entidad acreditada e inscrita en el Registro de Centros de Formación por el Servicio Público de Empleo Estatal con más de 60 especialidades 
formativas acreditadas.

ENTIDAD ACREDITADA
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PARA CONFIAR
MOTIVOS

EXPERIENCIA

 
Más de una 

década 
innovando en 

formación

PRESENCIA

Servicios en 
todo el territorio 

nacional

Plantilla de 
profesionales 
jóvenes y con 
entusiasmo

CALIDAD

 
Servicios 
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garantizada

SERVICIOS
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necesidad
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