“FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA FORMAR NUEVOS
VENDEDORES”
DESCRIPCIÓN
Rodoia es una empresa con
más de 15 años en el ámbito
de la formación y consultoría.
Nuestro interés es dar
soluciones personalizadas a las
empresas en todas aquellas
necesidades que les surjan
basándonos en los objetivos
que
quieran
conseguir.
Nuestro servicio aporta a
nuestro cliente conocimiento y
mejora sus competencias
permitiéndole rentabilizar su
inversión en formación.

Destinatarios:
Empresarios que quieran
completar su equipo
comercial.

SOLICITA
INFORMACIÓN EN:
T: 638 054 666
formacion@rodoia.com

DON DE ESTAMOS
PAMPLONA
Camino de Labiano, 45 c-1
(Edificio tecnológico)
31192 MUTILVA ALTA
T: 948 28 12 00
F: 948 28 12 78

Si eres empresario y tienes pensado completar tu equipo comercial, desde Rodoia te
ofrecemos la posibilidad de hacerlo con personas desempleadas formadas
específicamente según tus intereses.
Nos encargamos de gestionar la documentación necesaria para solicitar la subvención
que te permitirá formar tu equipo comercial de forma gratuita. Seleccionamos 15
desempleados aptos según tus criterios, los formamos de acuerdo a las necesidades de
tu empresa. Y cuando haya terminado la formación te recomendamos las personas que
tengan un perfil más idóneo para completar tu equipo de ventas.

FORMACIÓN SUBVENCIONADA POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra las
bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones para la formación en Pymes y la
financiación de acciones formativas con compromiso de contratación para 2018.
El Gobierno de Navarra a través de estas convocatorias tiene como objeto incentivar la formación
laboral ligada a las necesidades concretas de las empresas navarras.
Nuevos plazos de solicitud: En marzo, junio y agosto.
Como novedad en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación de
acciones formativas con compromiso de contratación prioritariamente de personas
desempleadas se deberá contratar al menos al 40% de los alumnos con una duración de
contrato mínima de 6 meses a tiempo completo o si es a tiempo parcial, nueve.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las empresas, sus asociaciones, centros de
formación u otras entidades que adquieran el compromiso previo de contratación establecido en
la resolución.

ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
La finalidad de estas ayudas es financiar acciones formativas dirigidas a la actualización y
desarrollo de competencias profesionales a partir de las necesidades que surgen en las
empresas, generalmente suscitadas por los cambios metodológicos o tecnológicos de la
organización.
Están dirigidas a cualquier sector o rama de actividad económica. Las acciones deberán contribuir
a la adquisición de nuevos conocimientos y al reciclaje permanente, para así lograr una mayor
promoción e integración social de las personas trabajadoras en un escenario de cada vez mayor
competitividad de las empresas.

