Formación bonificada para empresas:
Aprovecha tus créditos para bonificar
tu curso de inglés.
Las empresas necesitan mantenerse actualizadas e invertir en la formación de su
plantilla, ya que el inglés continúa siendo el idioma de los negocios y contar con un
equipo que domine este idioma ayudará a desarrollar estrategias más
competitivas. Para ello, la Fundación Estatal para la formación en el empleo
(FUNDAE), se encarga de impulsar la formación bonificada para empresas.
El problema es que muchas empresas dejan pasar la oportunidad de bonificar sus
acciones formativas porque desconocen que cuentan con esos créditos y terminan
perdiéndolos. O bien, les frena la idea de tener que gestionar un gran volumen de
documentación para poder beneficiarse de la bonificación.

A continuación te contamos todo sobre la Fundación Estatal para la formación en
el empleo, cómo funciona y de qué manera puedes aplicar los créditos de tu
empresa para bonificar tu curso de inglés.
Además, te explicamos cómo podemos ayudarte a gestionarlo y las mejoras que
encontrarás en nuestra plataforma para facilitar el trabajo de los departamentos
de recursos humanos y formación.

¿En qué consiste la formación bonificada para
empresas con FUNDAE?
El crecimiento del mercado obliga a las empresas a esforzarse cada vez más para
adaptarse a los cambios y continuar siendo competitivas. Para apoyar en este
sentido aparece FUNDAE, cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas
mediante subvenciones a la formación para actualizar sus conocimientos y
potenciar las habilidades de sus equipos.
Tal vez lo desconozcas, pero tu empresa también cuenta con un crédito destinado
a la formación que puedes utilizar hasta el 31 de diciembre y que si no lo
aprovechas, lo perderás.
Consulta ahora tu crédito con Twenix

¿Cómo funciona la formación bonificada para
empresas?
De manera mensual, toda empresa y persona con empleo aporta unas cotizaciones
a la Seguridad Social destinadas a formación. Cada empresa contribuye con un 0,6
% y cada persona con el 0,1 % de su base de cotización mensual.

Estas aportaciones actúan como un crédito que pueden utilizar todas las empresas
que cumplan con los requisitos que fija la normativa para invertir en la formación
profesional de su plantilla.
Las empresas tendrán un crédito máximo para bonificar su formación en
función del volumen de su plantilla, del tipo de acción formativa que quieran, del
número de horas y de las personas que vayan a disfrutar del curso.

Dependiendo de estos factores, en algunos casos la formación podrá bonificarse al
100 % y en otros escenarios, la entidad deberá abonar un porcentaje de la
formación sobre la cuantía total del curso.
Cabe mencionar que las empresas que decidan impartir la formación y quieran
bonificarse deberán abonar por adelantado el importe de dichos estudios para
poder tramitar la bonificación posteriormente.

¿Cómo puedo aprovechar mis créditos?
En realidad, los trámites administrativos para realizar las gestiones de la
bonificación no son complicados, pero sabemos que por desconocimiento es
posible que te abrumes al pensar en la carga documental que conlleva.

FUNDAE simplifica en su página web en 8 pasos el proceso para la bonificación de
acciones formativas programadas:
1. Calcular tu crédito.
2. Darse de alta en la aplicación de Formación Programada.
3. Informar a la Representación Legal de los Trabajadores.
4. Comunicar el inicio del curso.
5. Realizar la formación.
6. Comunicar la finalización del curso.
7. Bonificar la formación.
8. Consultar el resultado.
Desde Twenix te podemos ayudar a consultar tu crédito disponible, así como a
gestionar de principio a fin toda la documentación necesaria para que puedas
acceder a la formación bonificada para empresas y bonificar tu curso de inglés
antes de fin de año.
Solicita más información aquí

Mejoras en la plataforma de Twenix para cursos
bonificados con FUNDAE.
El equipo de tecnología y producto de Twenix trabaja de forma constante en la
mejora de nuestra plataforma para ofrecer una experiencia única a los usuarios y
usuarias de la misma.
Asimismo, se esfuerza para crear una navegación más fluida y permitir una
consulta de información más accesible y sencilla para responsables de formación y
de recursos humanos.

Para facilitar la gestión y el control de la acción formativa por parte de la gerencia
de estos departamentos, la plataforma de Twenix envía reportes quincenales con
métricas y datos sobre el consumo y rendimiento del curso.
Además, asignamos a una persona como responsable del proyecto para llevar a
cabo el seguimiento y la gestión de la cuenta. Igualmente, esta persona será la
encargada de realizar un proceso de onboarding a las personas que vayan a
cursar la formación para asegurar el éxito de la misma.
Solicita más información aquí

AYUDA A TU EQUIPO A APRENDER INGLÉS MEDIANTE LA FORMACIÓN BONIFICADA
PARA EMPRESAS.

Todos los cursos proporcionados por Twenix se pueden financiar a través de
FUNDAE. Ponte en contacto con nuestro equipo para valorar cuáles son tus
necesidades de formación y cómo puedes beneficiarte de la formación bonificada
para empresas.

