
DOSSIER DE PRESENTACIÓN

No somos los únicos,
pero marcamos la diferencia.
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CONSULTORÍA DE FORMACIÓN

BREVE HISTORIA GRUPO CONFORSA

Índice

PRESENTACIÓN

SGFB EMPRESAS
Herramienta para la gestión administrativa y documental, la
certificación y la justificación económica de formación bonificada.

SGFB ENTIDADES ORGANIZADORAS
Herramienta para la gestión administrativa y documental,
la organización, la certificación y la justificación económica 
de formación bonificada.

GEFORNET
Herramienta para la gestión administrativa y documental,
la organización, la certificación y la justificación económica
de convenios de formación para el empleo.

EFORNET
Escuela Virtual de Formación.

CEVC
Cuestionario de Evaluación de la Calidad.

FORMACIÓN

CATÁLOGO-LICENCIAS DE CURSOS

MEDIATECA
Herramienta para gestionar eficazmente todos los procesos
de autoaprendizaje con gran volumen de usuarios.

15ESCAPARATE O TIENDA VIRTUAL
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PRESENTACIÓN

La innovación, la eficacia y la calidad son los ejes en los que GRUPO CONFORSA ha basado
su evolución desde 1998, hasta convertirse en una entidad de referencia en el ámbito de la
formación para el empleo.

Las aplicaciones que durante estos años hemos desarrollado para la gestión de los planes de
formación (tanto de oferta como de demanda), junto a los más de 200 cursos on line que
conforman nuestro catálogo, nos permiten definir soluciones específicas para cualquier tipo
de cliente con independencia de su tamaño o tipo de actividad: empresas, consultoras,
Administraciones Públicas, agentes sociales...

Formación para el empleo

Formación de oferta

Agentes sociales y consultoras

Formación para el empleo

Formación de demanda

Empresas y consultoras

En las siguientes páginas se detallan los productos y servicios que nuestra compañía comercializa
directamente o en cooperación con consultoras de formación, agentes sociales y otros partners
con los que colabora en diferentes ámbitos territoriales y sectoriales.

Formación para trabajadores

Administración Pública

Formación para los ciudadanos

DESARROLLOS PROPIOS

Aplicaciones para la gestión de la formación

Plataformas de formación

Contenidos multimedia

http://www.grupoconforsa.com/


La peculiaridad de nuestras aplicaciones para la gestión
de la formación es que todas ellas son de desarrollo
propio, pudiéndose adaptar con facilidad a las
necesidades de cada tipo de cliente: empresas,
consultoras, Administraciones Públicas, agentes sociales, etc.

Todas las aplicaciones residen en Internet y su control
distribuido mediante claves de acceso, las dota de gran
eficiencia, con el consiguiente ahorro.

Como se detalla en las siguientes páginas, otro de los
atractivos es que únicamente se paga por el consumo que
se haga.

APLICACIONES

EMPRESAS – ENTIDADES DE FORMACIÓN

AGENTES SOCIALES – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Agentes
sociales

Empresas

AyuntamientosAdministraciones
Públicas

Colegios
e InstitutosMicroempresas

Centros
de formaciónPYMES

Consultoras

Volver al índice



5www.grupoconforsa.com |   C/ Santa Catalina, 9 - Local exterior / 28801 Alcalá de Henares - Madrid  /  Tel. 91 877 27 11

Volver al índice

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA (SGFB)

LICENCIA DE USO, ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA EMPRESAS.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA (SGFB) es una plataforma en
Internet, desarrollada por GRUPO CONFORSA, para  realizar eficazmente la organización,
administración, certificación y justificación de acciones de formación de las empresas
acorde con la normativa establecida por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(FTFE) para su tramitación. Por lo tanto es una aplicación software, que se comercializa como un
servicio ASP (utilización remota de aplicaciones en régimen de alquiler), diseñada para que las
empresas puedan optimizar todas las tareas necesarias para organizar acciones de
formación bonificadas.

Su diseño homogeneiza completamente los procedimientos de gestión. Su configuración
posibilita confeccionar cursos para publicar una oferta formativa para que los trabajadores puedan 
seleccionar cursos.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

El SGFB es una aplicación Web, residente en los servidores de GRUPO CONFORSA; todos los 
usuarios acceden mediante claves de acceso personales.

Su finalidad es automatizar las tareas necesarias para gestionar el crédito formativo de las
empresas ante la FTFE, organizar y planificar las acciones formativas y realizar la certificación
y la justificación económica. Dispone de sistemas de comunicación y alertas para que la
empresa pueda comunicar las acciones formativas en tiempo y forma.

El SGFB permite disponer de toda la documentación de certificación organizada y con los datos
ya preparados para la firma, localizar eficazmente las acciones realizadas y acceder a los
resultados obtenidos por los participantes.

PROPUESTA ECONÓMICA

Instalación de la Licencia de uso del SGFB, incluye:

Personalización con el logotipo de la empresa.
Formación telefónica.
Alojamiento en el servidor de GRUPO CONFORSA.
Mantenimiento (actualizaciones para mantenerla conforme a los requerimientos de la FTFE).

Consumo (utilización de la licencia): precio que se aplicará por cada
hora/alumno gestionada utilizando el SGFB.

Cuota mensual

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

250 €

0,20 €

250 €

CONCEPTO PRECIO

Formas de pago:
Licencia; un único pago a la firma del contrato.   Consumo; recibo bancario trimestral.

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

Ver videotutorial con perfil Empresa Ver descripción técnica

http://www.grupoconforsa.com/sgfb.asp
http://www.eafor.com/promociones/130128-SGFB_descripcion_tecnica.pdf
http://www.grupoconforsa.com/ayuda-sgfb-inicial.asp
http://www.grupoconforsa.com/
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SGFB PARA EMPRESAS

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA.

Confeccionar la oferta formativa.

Dar de alta e inscribir a los alumnos.

Obtener informes de cursos realizados y resultados: abandonos, finalizados, etc.

Disponer de toda la documentación: partes de asistencia, comunicación a la R.L.T., etc.

TRAMITAR LA BONIFICACIÓN DE FORMA EFICIENTE.
Rentabilizar los recursos propios.

Dar de alta y modificar acciones y grupos.

Comunicar, mediante volcado de archivos, el inicio, final y los participantes

de acciones formativas.

Realizar la certificación administrativa y la justificación económica de las

acciones formativas.

CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCESO.
Informes y alertas.

Disponer de toda la documentación, organizada y con los datos ya preparados para la firma.

Localizar eficazmente las acciones realizadas y acceder a los resultados obtenidos.

Disponer de alertas para comunicar en tiempo y forma cada fase del proceso.

http://www.grupoconforsa.com/
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA (SGFB)

LICENCIA DE USO, ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA ENTIDADES ORGANIZADORAS.

El Sistema de Gestión de la Formación Bonificada (SGFB) es una plataforma en Internet,
desarrollada por GRUPO CONFORSA, para  realizar eficazmente la organización,
administración, certificación y justificación de Acciones de formación de las empresas
acorde con la normativa establecida por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(FTFE) para su tramitación. Por lo tanto es una aplicación software, que se comercializa como un
servicio ASP (utilización remota de aplicaciones en régimen de alquiler), diseñada para que las
Entidades organizadoras puedan optimizar todas las tareas necesarias para organizar 
Acciones de formación de las empresas.

Su diseño posibilita distribuir las tareas entre la Entidad Organizadora, las empresas solicitantes
y los comerciales de la Entidad Organizadora y homogeneiza completamente los
procedimientos de gestión. Su configuración posibilita confeccionar cursos para publicar una 
oferta formativa en Internet.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

El SGFB es una aplicación web, residente en los servidores de GRUPO CONFORSA; todos los 
usuarios acceden mediante claves de acceso personales.

Su finalidad es automatizar las tareas necesarias para gestionar el crédito formativo de las
empresas ante la FTFE, organizar y planificar las acciones formativas y realizar la certificación
y la justificación económica. Dispone de sistemas de comunicación y alertas para la Entidad
organizadora y permite que las empresas solicitantes supervisen todas las fases de trabajo que 
ésta realiza en su nombre.

Perfiles de trabajo

En el SGFB se reproducen los perfiles de usuario que intervienen en el proceso de gestión de la
Formación bonificada: Entidad organizadora y Empresa solicitante, además se ha añadido
otro perfil (Comercial) que permite a los agentes comerciales de la Entidad organizadora acceder
a la información relativa a la labor que realizan e introducir datos de empresas y de participantes 
para facilitar esta tarea a aquellas empresas que lo precisen.

PROPUESTA ECONÓMICA

Formas de pago:
Licencia; un único pago a la firma del contrato.   Consumo; recibo bancario trimestral.

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

con perfil
Entidad organizadora

Ver videotutorial Ver descripción técnica

Instalación de la Licencia de uso del SGFB, incluye:

Personalización con el logotipo de la empresa.
Formación telefónica.
Alojamiento en el servidor de GRUPO CONFORSA.
Mantenimiento (actualizaciones para mantenerla conforme a los requerimientos de la FTFE).

Consumo (utilización de la licencia): precio que se aplicará por cada
hora/alumno gestionada utilizando el SGFB.

Cuota mensual

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

250 €

0,20 €

250 €

CONCEPTO PRECIO

http://www.eafor.com/promociones/130128-SGFB_descripcion_tecnica.pdf
http://www.grupoconforsa.com/ayuda-sgfb-entidades.asp
http://www.grupoconforsa.com/ayuda-sgfb-inicial.asp
http://www.grupoconforsa.com/ayuda-sgfb-entidades.asp
http://www.grupoconforsa.com/sgfb.asp
http://www.grupoconforsa.com/
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SGFB PARA ENTIDADES ORGANIZADORAS

GESTIÓN COMERCIAL DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA.

Definir y poder publicar la oferta formativa de la Entidad Organizadora.

Dar de alta y controlar el trabajo de múltiples agentes comerciales.

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA PARA LAS EMPRESAS SOLICITANTES.

Solicitar presupuestos de cursos.

Solicitar actualización del crédito.

Dar de alta e inscribir a los alumnos.

Supervisar el trabajo realizado en su nombre: comunicaciones a la FTFE, etc.

Obtener informes de cursos realizados y resultados: abandonos, finalizados, etc.

Disponer de toda la documentación: partes de asistencia, comunicación a la R.L.T., etc.

TRAMITAR LA BONIFICACIÓN DE FORMA EFICIENTE.
Rentabilizar los recursos propios.

Dar de alta y modificar acciones y grupos.

Comunicar, mediante volcado de archivos, el inicio, final y los participantes

de acciones formativas.

Realizar la certificación administrativa y la justificación económica de las

acciones formativas.

CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCESO.
Informes y alertas.

Disponer de toda la documentación, organizada y con los datos ya preparados para la firma.

Localizar eficazmente las acciones realizadas y acceder a los resultados obtenidos.

Disponer de alertas para comunicar en tiempo y forma cada fase del proceso.

http://www.grupoconforsa.com/
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GEFORNET

LICENCIA DE USO, ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PARA OFICINAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN.

GEFORNET 3.12 es una plataforma en internet (operativa desde 2003) diseñada para realizar
eficazmente la administración, certificación y justificación de PLANES DE FORMACIÓN
CONTINUA SUBVENCIONADA DE OFERTA (tantos como sea necesario), y para optimizar
todas las tareas necesarias para gestionarlos, desde la captación del alumno hasta la certificación 
del plan.

Su diseño posibilita una gestión distribuida de los planes; es decir, que permite repartir cada
plan entre distintas entidades gestoras (proveedores) y/o técnicos de formación y controlar su
ejecución de forma integrada y también desagregadamente (por proveedores, acciones
formativas, territorios, colectivos, etc.). Por lo tanto homogeneiza completamente los
procedimientos de gestión. Su configuración posibilita publicar los cursos (contenidos, etc.) 
en internet y permite la preinscripción de alumnos también por este medio.

PROPUESTA ECONÓMICA

Instalación de la Licencia de uso del GEFORNET, incluye:

Parametrización de la licencia.
Instalación en el servidor de GRUPO CONFORSA.
Entrega de rutas y claves de acceso.

OPCIÓN 1 Variable por volumen: 1% s/total planes con los
siguientes límites anuales.

mínimo 1.200 €
máximo 4.200 €

Variable por volumen

12
Cuota mensual: La que resulte de dividir entre 12
el variable por volumen.

OPCIÓN 2

250 €

CONCEPTO PRECIO

Formas de pago:
Licencia; un único pago a la firma del contrato. Formación; un único pago tras la realización del curso.
Alojamiento y mantenimiento; recibo bancario mensual. 

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

Formación de usuarios: un único pago por la formación de hasta 10
usuarios en Madrid capital. 6 horas lectivas.

360 €

Alojamiento en servidores de GRUPO CONFORSA y mantenimiento.
(actualizaciones para mantenerla conforme a los requerimientos de la FTFE
y las Comunidades Autónomas correspondientes). Pago mensual.
El importe se calcula en base al montante económico gestionado.

entre
100 €

y 350 €

http://www.grupoconforsa.com/gestor-de-formacion.asp
http://www.grupoconforsa.com/
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE GEFORNET 3.12

Las funcionalidades de GEFORNET 3.12 responden a los procedimientos que, de forma natural,
deben realizase para gestionar formación continua subvencionada de acuerdo a la normativa
vigente para cada año y territorio o sector. Los procedimientos principales se desagregan en los
dos perfiles más importantes de la plataforma: Administrador y Coordinador de Entidad
Gestora. En su versión actual los procedimientos, y sus principales funcionalidades asociadas 
con el perfil Administrador, son los siguientes:

INSTALACIÓN Y ALOJAMIENTO DE LA APLICACIÓN

El periodo de instalación de GEFORNET 3.12, en su configuración estándar, será de una semana 
desde la firma del contrato.

El alojamiento de la aplicación se realizará en un servidor web propiedad de GRUPO CONFORSA,
que estará alojado en las instalaciones de un proveedor de servicios de internet, que cumplirá 
todos los requerimientos técnicos y de seguridad que prevé la normativa vigente.

FORMACIÓN DE USUARIOS

Para la correcta implantación de la aplicación es necesario realizar una sesión de formación de
entre 6 y 7 horas, realizada en una única jornada de trabajo en Madrid. Incluye la formación
del/los administradores del sistema (sesión de mañana) y de los coordinadores de entidades
gestoras (sesión de tarde); en esta última sesión también deben participar los administradores.

Se hará entrega de un ejemplar en PDF de los manuales de usuarios de los siguientes perfiles:

Gestión de entidades gestoras/Gestión de usuarios.
Crear/modificar Planes de formación.
Crear/modificar/reasignar/eliminar convocatorias (acciones formativas).
Imprimir/descargar documentos oficiales de inicio de la acción formativa.
Certificación y justificación de planes de formación.
Informes de progreso de ejecución.
Impresión de documentos de convocatorias.
Estadísticas.
Explotación de los datos de alumnos y empresas.
Sistema interno de comunicaciones.

Administrador.

Coordinador de entidad gestora.

EFICIENCIA

CUALIDADES PRINCIPALES

Sistemas de alerta y control para presentar en
tiempo y forma la documentación administrativa
(S-10,   S-20) y la inscripción de alumnos
válidos que disponen de toda la documentación.

Procedimientos y funciones para asegurar la
introducción de datos completos y fiables
(alumnos, empresas, acciones formativas,
documentos, etc.).

Sistemas de información adecuados para
conocer en tiempo real la ejecución de cada
acción formativa de cada plan.

SEGURIDAD

Facilitar la impresión de documentos y/o el
volcado de archivos en las aplicaciones oficiales
de gestión, necesarios para la puesta en marcha
de las acciones formativas (S-10, S-20 y S-30).

Asegurar el control total de la ejecución
presupuestaria y por colectivos, a través de
informes y estadísticas.

Mejorar el proceso de certificación y justificación
de los planes, facilitando la revisión de los datos
y automatizando el sistema de volcado de
archivos en las aplicaciones oficiales (DS-15).

Ver descripción técnica

http://www.eafor.com/promociones/130128-GEFORNET_descripcion_tecnica.pdf
http://www.grupoconforsa.com/
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EFORNET

ALQUILER DE LICENCIA DE USO.
INSTALACIÓN DE CURSOS PROPIOS DEL CLIENTE.

EFORNET es una plataforma LMS (Learning Management System) adaptada a los estándares
internacionales y desarrollada con tecnología web. Disponible, por tanto, a través de una
conexión a internet.

Se trata de una Escuela Virtual en la que se puede desarrollar todo el proceso formativo.

EFORNET es una plataforma multiescuela: se pueden crear y personalizar tantas escuelas 
como se considere necesario para dar respuesta a las distintas necesidades de los clientes.

Dentro de cada una de las escuelas se pueden crear tantos planes de formación como se desee
y personalizar los documentos (cartas de bienvenida, diplomas y encuestas de satisfacción) 
propios de cada uno de ellos y también la propia escuela.

PROPUESTA ECONÓMICA

GRUPO CONFORSA distribuye EFORNET bajo la modalidad alquiler de licencia de uso, que
consiste:

Personalización de la escuela, con los logotipos y colores que determine el cliente.
Precio total:

Instalación cursos del cliente. Precio por curso:

250 €

60 €

Precio por matriculación de alumnos.
(precio /alumno)

Cursos de 1 hasta 15 horas lectivas

Cursos de 16 hasta 30 horas lectivas

Cursos de más de 31 horas lectivas

6 €

8 €

10 €

ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN (EFORNET) PRECIO

Formas de pago:
Instalación de los cursos; un único pago tras la instalación.
Matriculaciones; recibo bancario trimestral.  

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

Ver manual de uso de EFORNET

Acceder a ESCUELA DEMO

http://www.grupoconforsa.com/efornetm/accesodemo.asp
http://www.eafor.com/promociones/130128-Manual_de_uso_de_Efornet.pdf
http://www.grupoconforsa.com/
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DE EFORNET

PERFILES DE USUARIO

Gestionar usuarios, roles y permisos.

Gestionar recursos, materiales y actividades.

Administrar y controlar el acceso de los distintos perfiles de usuario.

Controlar y hacer seguimiento exhaustivo de todo el proceso de aprendizaje.

Crear y publicar cursos. Gestionar, publicar y asignar materiales a cursos.

Crear, publicar y realizar test y evaluaciones y asignárselos a cursos.

Generar informes de aprovechamiento y uso, tanto estadísticos como detallados.

Gestionar servicios de comunicación entre los participantes a través de sistemas

de correo tanto internos como externos.

Generar calendarios de cursos con sus correspondientes actividades.

Supervisar todo el proceso de formación por parte de auditores internos y/o externos.

Generar y personalizar documentos (cartas de bienvenida y diplomas).

Gestionar eventos automáticos (envíos de claves de acceso, diplomas, corrección

de ejercicios y evaluaciones).

Registrar de forma pormenorizada incidencias de los alumnos.

Generar y asignar a planes y/o cursos encuestas de satisfacción.

Crear foros e invitar a los usuarios a participar en los mismos. Añadir RSS a las escuelas.

Administrador Coordinador de escuela

Coordinador docente Tutor

Alumno Administrativo

Responsable de seguimiento Supervisor

Supervisor de escuela

EFORNET, desde su creación, se ha mostrado como una plataforma robusta utilizada con éxito 
para formar a más de 150.000 alumnos.

Asimismo se ha usado con resultados plenamente satisfactorios en el marco de los convenios de
formación continua subvencionados por distintas instituciones. En este sentido, ofrece informes
que permiten un control continuo del grado de cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades subvencionadoras imponen.

http://www.grupoconforsa.com/
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CEVC

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PLANES DE OFERTA.

El objetivo principal de la aplicación es facilitar y abaratar los procedimientos de cumplimentación
y de explotación de los datos de los cuestionarios de evaluación de la calidad, que los alumnos
de los planes de formación deben realizar para que los centros puedan elaborar el informe de 
evaluación de la calidad, que es preceptivo en los planes de oferta.

La aplicación permite, además de ahorrar tiempo y costes en copias, envíos, recepción y
grabación de los datos de los cuestionarios, disponer de un sistema automático de
almacenamiento y tabulación de los datos, que facilitará en gran medida la elaboración del
informe de evaluación de la calidad.

También permite realizar la explotación de los datos para obtener las estadísticas y gráficos
necesarios para incorporar al informe. 

PROPUESTA ECONÓMICA

PRUEBA GRATUITA DE LA APLICACIÓN

Con el fin de que pueda comprobar las virtudes de nuestra aplicación, le ofrecemos la posibilidad
de probarla gratuitamente. Podrá gestionar hasta un máximo de 10 cuestionarios sin coste alguno 
para usted.

Para acceder a esta versión de prueba tan sólo
tiene que cumplimentar el cuestionario que
encontrará haciendo clic en el enlace que figura
más abajo e inmediatamente podrá empezar a 
trabajar con ella.

Si, posteriormente, estuviera interesado en
adquirir la licencia para un número mayor de
cuestionarios, los que hubiera introducido
durante el período de prueba seguirían siendo
válidos. 

Aplicación para automatizar el proceso de captura y
explotación de los datos de los cuestionarios de
evaluación de la calidad de los planes de oferta.

Entre 1 y 4 € en función del número
de encuestas solicitadas

CEVC PRECIO

Formas de pago: 50% con la firma del contrato y 50% a la entrega del producto.

Solicitar acceso a PRUEBA GRATUITA

http://www.grupoconforsa.com/cuestionarioscalidad/info/pedido/sol_prob.asp
http://www.grupoconforsa.com/
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CEVC

1. Cumplimentación on line

Los participantes de las acciones formativas pueden cumplimentar on line el cuestionario.

Caso de no disponer de los medios técnicos necesarios para la cumplimentación on line, el alumno
puede cumplimentar el cuestionario en papel de la forma tradicional y éste, posteriormente, ser 
trasladado fácilmente a la aplicación por cualquier persona autorizada de la entidad contratante. 

2. Gestión de planes, acciones y grupos

Permite dar de alta, editar y modificar planes de formación, acciones formativas y grupos de 
forma sencilla y eficaz.

Para facilitar la tarea e incrementar la eficacia, es posible la importación directa a la aplicación 
de los elementos anteriormente citados, a partir de un sencillo archivo de texto. 

3. Gestión de alumnos - Claves

La incorporación de alumnos participantes se realiza de forma sencilla y eficaz bien a través del
formulario de alta, bien a través de un sencillo archivo de texto para importación simultánea de 
todos los alumnos de un grupo o incluso acción.

La aplicación genera automáticamente claves individuales para cada uno de los alumnos y
permite su envío mediante correo electrónico o su impresión para entrega en mano. 

4. Impresión de encuestas / Cuadro resumen

A medida que los participantes van cumplimentando los cuestionarios, es posible acceder a ellos 
para su impresión o archivo informático.

Con las respuestas obtenidas se va generando dinámicamente el cuadro resumen en formato 
excel requerido por las entidades subvencionadoras.

Se puede acceder a los cuestionarios y cuadro resumen de todo el plan, de una acción concreta 
o de un único grupo. 

5. Informe general

El informe general ofrece resultados tanto gráficos como numéricos, referidos a la clasificación
de los alumnos participantes: distribución por edad, sexo, titulación, situación laboral, categoría 
profesional, tamaño de empresa...

Asímismo ofrece la puntuación media obtenida en cada una de las preguntas que conforman el 
cuestionario y gráficos representativos de dichos resultados. 

6. Explotación estadística

En el apartado de explotación estadística se enmarcan más de 200 elementos (entre gráficos y
tablas de resultados) fruto de la combinación de las variables más significativas contenidas en el
cuestionario y que tienen como objetivo ayudar en la toma de decisiones y, en última instancia
facilitar la elaboración del preceptivo informe de evaluación de la calidad.
Por cada una de las acciones formativas se ofrecen alrededor de 30 elementos (gráficos y tablas 
de resultados).

http://www.grupoconforsa.com/
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ESCAPARATE O TIENDA VIRTUAL

Nuestras soluciones llave en mano, permitirán a sus clientes, conocer su negocio o
comprar sus productos de forma fácil, rápida e intuitiva, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.

ESCAPARATE VITRTUAL

El Escaparate Virtual es una ventana al mundo, el reflejo de su negocio, su firma como
empresa actual y adaptada a los nuevos tiempos. Es un espacio en la red, abierto 24
horas, que permite dar información de su negocio de forma fácil e integrada, mostrando
los productos y servicios que ofrece.  

TIENDA VIRTUAL 

La Tienda Virtual le permitirá ofrecer y vender sus productos y servicios sin
intermediarios en Internet. Usted decide cómo presentarse y cuál es el proceso de venta,
desde la promoción, pedido, entrega y post-venta.

Ver TIENDA DEMO

Ver ESCAPARATE DEMO

Disponer de su Escaparate Virtual es un paso más que
dará prestigio e imagen de marca a su negocio, ya que
Internet es un inmejorable recurso para conseguir
potenciales clientes en cualquier momento y desde
cualquier lugar.  

Diseñamos y desarrollamos su Tienda Virtual para que
rápidamente esté vendiendo los productos que desee de
una forma sencilla. Podrá llegar a un público al que 
hasta el momento no tenía acceso.

http://www.proyectosendesarrollo.es/escaparate-virtual/
http://www.proyectosendesarrollo.es/tienda-virtual/
http://www.grupoconforsa.com/
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Instalación y configuración (incluye formación)

Dominio y alojamiento anual (gratuito el primer año)

Mantenimiento (opcional)

490 €

60 € al año

30 € trimestrales

ESCAPARATE VIRTUAL PRECIO

Instalación y configuración (incluye formación)

Dominio y alojamiento anual (gratuito el primer año)

Mantenimiento (opcional)

890 €

60 € al año

2 € por producto
(con un mínimo de 10 productos)

TIENDA ON LINE PRECIO

Formas de pago: 50% con la firma del contrato y 50% a la entrega del producto.

Diseño personalizado con su logotipo y colores corporativos
Categorías y productos ilimitados para la tienda on line
Le formamos para que lo auto gestione
Asesoramiento personalizado
Dominio y alojamiento incluido durante el 1er. año
Soluciones adaptadas a dispositivos móviles
Posibilidad de que le gestionemos la Tienda o el Escaparate

VENTAJAS

PROPUESTA ECONÓMICA

http://www.grupoconforsa.com/


Al igual que sucedía con las aplicaciones, también los cursos
que componen nuestro catálogo son de desarrollo
propio, lo que nos permite adaptarnos las necesidades de
cualquier tipo de cliente con independencia de su tamaño o 
tipo de actividad.

En el caso de los cursos on line, podemos servirlos con
nuestra marca, con la del cliente o sin marca (marca
blanca), en nuestra escuela virtual (EFORNET) o en la del 
cliente, siempre que sea una moodle.

FORMACIÓN

EMPRESAS – ENTIDADES DE FORMACIÓN

AGENTES SOCIALES – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Transversal One to one

Certificados de
profesionalidad

Con
Videoconferencia MixtaA medida

On line Presencial

Privada
Bonificada

Volver al índice
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Administración y Oficinas
Calidad, Prevención y Medioambiente
Comercial
Diseño
Idiomas

Industrial
Legislación
Ofimática
Programación
Recursos Humanos

CATÁLOGO DE CURSOS ON LINE

LICENCIAS DE NUESTROS CURSOS EN ESCUELA PERSONALIZADA.
PAQUETES SCORM PARA ESCUELAS DE CLIENTES.

El Catálogo de cursos on line de GRUPO CONFORSA está compuesto por más de 6.000 horas
lectivas de contenidos multimedia e interactivos, permitiendo al alumno un estudio
programado y autónomo, convirtiéndole así, en el verdadero protagonista de su proceso
formativo, participando de forma activa en el mismo.

El contenido de los cursos ha sido elaborado por profesionales en cada materia, con una gran
experiencia en formación on line (más de 150.000 alumnos formados) y han sido diseñados para
que el aprendizaje sea, no sólo rico en contenidos enfocados a la adquisición de unos
conocimientos prácticos que sean aplicables en el trabajo, sino también ameno, agradable y
cercano al alumno. 

El Catálogo está dividido en 10 áreas de Formación:

Formas de pago: instalación de los cursos; un único pago tras la instalación. Consumo; recibo bancario trimestral. 

Servicio de tutorías: asociado al consumo de licencias de cursos puede contratarse el servicio de tutorías: cuyos 
precios van desde 1,00 hasta 2,40 euros por hora/alumno, en base a la dedicación del tutor.

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

PROPUESTA ECONÓMICA

CONSULTORAS y CENTROS DE FORMACIÓN pueden adquirir cursos del catálogo utilizando
dos modalidades:

EN ESCUELA DE GRUPO CONFORSA
PERSONALIZADA PARA EL CLIENTE

Instalación cursos, con marca CONFORSA.
Precio total:

0 €

EN ESCUELA DEL CLIENTE
PAQUETES SCORM 1.2

Instalación cursos, con marca CONFORSA.
Precio por curso:

5 €

Instalación cursos, con marca blanca.
Precio total:

0 € Instalación cursos, con marca blanca.
Precio por curso:

10 €

Instalación cursos, con marca del cliente.
Precio total:

250 € Instalación cursos, con marca del cliente.
Precio por curso:

25 €

Cursos de menos de 16 horas lectivas. 0,75 €

Las horas lectivas sobre las que se
establece el precio se encuentran 
detalladas en el Catálogo on line.

Precio hora/alumno por consumo de licencias de cursos, para ambas modalidades.

Cursos de más de 16 horas lectivas. 0,50 €

Curso especiales (consultar títulos). 1,50 €

Acceso al Catálogo interactivo:
Finalidad, Contenidos y Demo de cada curso

Catálogo en PDF

Ver Catálogo on line

http://77.240.112.200/GRUPOCONFORSA/CATALOGOPUBLICO2.ASP
http://www.eafor.com/promociones/oferta_formativa.pdf
http://77.240.112.200/GRUPOCONFORSA/CATALOGOPUBLICO2.ASP
http://www.grupoconforsa.com/


19www.grupoconforsa.com |   C/ Santa Catalina, 9 - Local exterior / 28801 Alcalá de Henares - Madrid  /  Tel. 91 877 27 11

Volver al índice

5

Tanto en formación on line como en formación mixta
(presencial o mediante videoconferencia),

para rentabilizar los recursos propios del centro.

Con asistencia tutorial: seguimiento pedagógico y realización continua
de actividades de colaboración con los tutores, a través de los sistemas
de comunicación y colaboración de la Escuela Virtual de Formación.

En versión autoaprendizaje (sin tutor): estudio y evaluación, mediante
la realización de ejercicios y autoevaluaciones preparados para que transmitan

información sobre los resultados en la Escuela Virtual de Formación.

Los cursos de idiomas, disponen de una prueba de nivel on line, que puede
alojarse en cualquier sitio Web, mejorando así el servicio a los clientes.

El catálogo de cursos es un catálogo vivo, está en continua actualización 
y crecimiento, tanto en cursos como en contenidos.

La mejora continua es nuestro compromiso, y así lo avala nuestro
sello 400+ del Modelo EFQM de Excelencia, siendo, además, la primera
empresa de formación no reglada en conseguirlo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CURSOS

Cada módulo y unidad formativa están apoyados por una serie de elementos, que ayudan
al alumno en su aprendizaje:

Guía didáctica para posibilitar un estudio programado y autónomo, base de la
formación on line.

Temas multimedia (contenidos del curso) que contienen la teoría y las prácticas
necesarias para completar el aprendizaje, incluyendo simulaciones que complementarán
el estudio.

Manual en PDF que los alumnos pueden descargarse y que recoge todos los contenidos
del curso, ejemplos y ejercicios complementarios.

Evaluaciones de conocimientos compuestas por un pretest inicial, ejercicios,
casos prácticos y evaluación final.

Evaluación de respuesta para medir la satisfacción del alumno con todos los recursos
del proceso (metodología, medios didácticos, etc.).

Ayuda para explicar el modo de utilizar cada una de las funciones y mecanismos
(botones, hipertexto, etc.) de que dispone el curso.

Glosario de términos, legislación y documentación complementaria.

Biblioteca interactiva, con Audiobooks, páginas Webs, Vídeos, Documentos,
Cinefórums, etc.

MODALIDADES FORMATIVAS

Todos nuestros cursos pueden impartirse:

http://www.grupoconforsa.com/
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MEDIATECA

CONTRATACIÓN LICENCIA DE USO PARA EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La MEDIATECA es una aplicación web diseñada para gestionar eficazmente procesos de
autoaprendizaje de gran número de usuarios. Las empresas y las Administraciones Públicas
pueden contratar el servicio Mediateca sin compromiso de gasto inicial o a partir de un
compromiso de cantidad mínima y formar a un elevado número de usuarios, gracias a los 
precios ajustados del servicio.

Los elementos que la integran son:

Instalación de la MEDIATECA
(personalizada para el cliente)

Incluye asistencia telefónica para

el uso de las funcionalidades de

la MEDIATECA.

250 €

Las horas lectivas sobre las que se establece el precio
se encuentran detalladas en el catálogo on line. 0,5 €

SIN COMPROMISO DE VOLUMEN
DE CONTRATACIÓN

Instalación de la MEDIATECA
(personalizada para el cliente)

Incluye asistencia telefónica para

el uso de las funcionalidades de

la MEDIATECA.

0 €

CON COMPROMISO DE VOLUMEN
DE CONTRATACIÓN

Formas de pago:
Instalación de la MEDIATECA; un único pago tras la instalación.
Consumo; recibo bancario trimestral.  

Servicio de tutorías:
Asociado al consumo de licencias de cursos puede contratarse el servicio de
tutorías: cuyos precios van desde 1,00 hasta 2,40 euros por hora/alumno,
en base a la dedicación del tutor.

Una Escuela Virtual de Formación (EFORNET).

El conjunto de cursos on line que conforman el catálogo de GRUPO CONFORSA:
más de 6.000 horas de formación.

Un panel de control que integra los dos elementos anteriores y que posibilita:

Sin compromiso de volumen de contratación: el pago se producirá por los consumos
realizados durante el periodo de vigencia del acuerdo.

Con compromiso de contratación de un volumen de gasto: en este caso el consumo
se realizará sobre el volumen contratado. 

Publicar la oferta formativa que el cliente necesita difundir entre sus usuarios.

Gestionar la demanda, discriminando las solicitudes a partir de informes
de aprovechamiento y de consumo de presupuesto.

Conceder y denegar los cursos solicitados.

Controlar el progreso de cada participante.

PROPUESTA ECONÓMICA

EMPRESAS y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS pueden contratar el servicio mediante dos
modalidades:

Precio hora/alumno por consumo de licencias de cursos, para ambas modalidades.

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

Ver
descripción

técnica

Ver Catálogo on line

http://77.240.112.200/GRUPOCONFORSA/CATALOGOPUBLICO2.ASP
http://www.eafor.com/promociones/130128-Funcionalidades_mediateca.pdf
http://www.grupoconforsa.com/
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VENTAJAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS

Disponen de la MEDIATECA para mantener abierto un servicio constante de formación para
sus trabajadores. El sistema requiere que un responsable gestione la demanda de solicitudes 
y controle el progreso.

AYUNTAMIENTOS

También pueden poner el sistema a disposición de sus trabajadores, pero es habitual que los
ayuntamientos utilicen la MEDIATECA para dar un servicio continuo de formación a sus
vecinos. Como en el caso anterior es necesario que un responsable del ayuntamiento controle
el sistema y establezca los criterios de acceso de los usuarios.

No existen cuotas mensuales ni de ningún otro tipo. 

Se paga sólo por lo que se consume.

Los pagos son trimestrales. Si un trimestre no ha habido consumo, no se abona nada.

Un único responsable es capaz de gestionar un gran número de solicitudes, porque la
MEDIATECA automatiza la inscripción del participante en la Escuela Virtual de Formación.
Así como otros procedimientos.

Los informes sobre progreso de los participantes y consumo de cursos realizados permiten
establecer con precisión el gasto y los usuarios que más interés tienen en realizar la
formación.

http://www.grupoconforsa.com/
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M.F. y U.F. ADAPTADOS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

LICENCIAS DE CURSOS EN ESCUELA PERSONALIZADA.
PAQUETES SCORM PARA ESCUELAS DE CLIENTES.

La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden TAS/718/2008,
incorpora una importante novedad permitiendo que la formación dirigida a la obtención
de certificados de profesionalidad se imparta mediante teleformación (modificación del 
artículo 8 de la Orden TAS/718/2008). 

GRUPO CONFORSA ha desarrollado 4 módulos formativos y 14 unidades formativas que se incluyen
en 10 Certificados de profesionalidad distintos. Todos los módulos y unidades son multimedia
e interactivos, permitiendo al alumno un estudio programado y autónomo, convirtiéndole
así, en el verdadero protagonista de su proceso formativo, participando de forma activa en el mismo.

El contenido de los cursos ha sido elaborado por profesionales en cada materia, con una gran
experiencia en formación on line y han sido diseñados para que el aprendizaje sea ameno,
agradable y cercano al alumno. 

PROPUESTA ECONÓMICA

CONSULTORAS y CENTROS DE FORMACIÓN pueden adquirir los módulos y las unidades
formativas utilizando dos modalidades:

Formas de pago: instalación de los cursos; un único pago tras la instalación. Consumo; recibo bancario trimestral. 

Servicio de tutorías: asociado al consumo de licencias de cursos puede contratarse el servicio de tutorías: cuyo 
precio es de 2,40 euros por hora/alumno.

A los precios habrá que incrementarles los impuestos correspondientes, excepto cuando se trate de impartición, al

estar esta actividad exenta de IVA según el RD 2624/92 y el artículo 20 de la Ley 37/92.

Las horas lectivas sobre las que se establece el precio se encuentran detalladas
en el siguiente enlace.

Precio hora/alumno por consumo de licencias de cursos, para ambas modalidades.

0,50 €

EN ESCUELA DE GRUPO CONFORSA
PERSONALIZADA PARA EL CLIENTE

Instalación cursos, con marca CONFORSA.
Precio total:

0 €

EN ESCUELA DEL CLIENTE
PAQUETES SCORM 1.2

Instalación cursos, con marca CONFORSA.
Precio por curso:

5 €

Instalación cursos, con marca blanca.
Precio total:

0 € Instalación cursos, con marca blanca.
Precio por curso:

10 €

Instalación cursos, con marca del cliente.
Precio total:

250 € Instalación cursos, con marca del cliente.
Precio por curso:

25 €

UNIDADES Y MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD ON LINE
VINCULADOS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

http://www.eafor.com/promociones/130128-Certificados.pdf
http://www.grupoconforsa.com/


23www.grupoconforsa.com |   C/ Santa Catalina, 9 - Local exterior / 28801 Alcalá de Henares - Madrid  /  Tel. 91 877 27 11

Volver al índice

17

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CURSOS

Cada módulo y unidad formativa están apoyados por una serie de elementos, que ayudan
al alumno en su aprendizaje:

Guía didáctica para posibilitar un estudio programado y autónomo, base de la
formación on line.

Temas multimedia (contenidos del curso) que contienen la teoría y las prácticas
necesarias para completar el aprendizaje, incluyendo simulaciones que complementarán
el estudio.

Manual en PDF que los alumnos pueden descargarse y que recoge todos los contenidos
del curso, ejemplos y ejercicios complementarios.

Evaluaciones de conocimientos compuestas por un pretest inicial, ejercicios,
casos prácticos y evaluación final.

Evaluación de respuesta para medir la satisfacción del alumno con todos los recursos
del proceso (metodología, medios didácticos, etc.).

Ayuda para explicar el modo de utilizar cada una de las funciones y mecanismos
(botones, hipertexto, etc.) de que dispone el curso.

Glosario de términos, legislación y documentación complementaria.

Biblioteca interactiva, con Audiobooks, páginas Webs, Vídeos, Documentos,
Cinefórums, etc.

http://www.grupoconforsa.com/


Las capacidades de nuestra compañía nos permiten desarrollar
actividades de consultoría de formación dirigidas a distintos
mercados, basadas siempre en recursos humanos y técnicos
propios que nos posibilitan diseñar soluciones completas y
específicas para cada cliente.

CONSULTORÍA DE FORMACIÓN

EMPRESAS – ENTIDADES DE FORMACIÓN

AGENTES SOCIALES – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Volver al índice
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Ámbito: Formación para el empleo > Formación de oferta

Programas: Formación de oferta (convenios de formación).

Clientes: Agentes sociales territoriales y sectoriales; Centros de formación acreditados.

Objetivos: definir, junto al cliente, los procedimientos adecuados para:

Seleccionar entidades de formación y constituir agrupaciones cuando la convocatoria lo
requiere.

Lograr la máxima puntuación en la elaboración del plan de formación para lograr la mayor
financiación posible.

Ejecutar eficazmente los planes desde las perspectivas administrativa y económica. Coordinar
y supervisar a los proveedores de formación en la captación de alumnos, impartición de las 
acciones y recopilación de la documentación administrativa.

Minimizar las bajas de alumnos, cumpliendo con los porcentajes de colectivos participantes.

Minimizar los requerimientos, las caídas de acciones y/o alumnos y lograr mantener la máxima
subvención posible.

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS TÉCNICOS

GEFORNET 3.12: plataforma de desarrollo propio diseñada para la organización, la gestión
administrativa, la certificación y la justificación de planes de formación de oferta territoriales y
sectoriales, implantada desde 2003 en más de 15 entidades de formación.

Definir las necesidades formativas de los colectivos participantes.

Elaborar el plan de formación de acuerdo a los criterios de valoración de la entidad
financiadora.

Seleccionar, coordinar y supervisar a proveedores de formación (establecer la relación
contractual).

Utilizar la plataforma GEFORNET para organizar y supervisar todas las fases de ejecución del
plan y también para realizar la certificación administrativa y la justificación económica.

Una aplicación adecuada para realizar la gestión integral, el control administrativo, la
certificación y la justificación económica de programas de formación continua, que posibilita
el acceso remoto de un número ilimitado de usuarios con diferentes perfiles de entrada.

Que facilita una gestión distribuida de los planes; es decir, que está diseñada para repartir
cada plan entre distintas entidades y/o técnicos de formación y controlar el proceso de
ejecución en su conjunto y también desagregadamente, utilizando internet como medio
exclusivo de comunicación e interacción.

Que posibilita la comunicación, la interacción y colaboración, el seguimiento y el control de
acciones de formación continua, en todas las fases de su proceso de ejecución
(comercialización/captación de alumnos, desarrollo, seguimiento y control, evaluación,
certificación administrativa y justificación económica).

Que está abierta permanentemente para los alumnos, que pueden acceder a su ficha de
preinscripción y seleccionar o modificar los cursos que les interesen en cualquier
momento, a través de las páginas web de nuestros clientes.

http://www.grupoconforsa.com/
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Ámbito: Formación para el empleo > Formación de demanda

Programas: Formación de demanda (acciones de formación en las empresas).

Clientes: empresas de todos los tamaños y sectores de actividad.

Objetivos: definir, junto al cliente, los procedimientos adecuados para:

Cubrir las necesidades específicas de cada empresa cliente, definiendo acciones formativas 
adecuadas a su propia cultura.

Supervisar el desarrollo de las acciones formativas para conseguir los objetivos pedagógicos 
propuestos.

Utilizar eficazmente el crédito disponible por cada empresa para poder ofrecer formación al 
mayor número posible de trabajadores.

Tramitar profesionalmente la bonificación de las acciones formativas para minimizar el riesgo 
de inspecciones y de devolución del crédito.

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS TÉCNICOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA (SGFB): El SGFB es una
herramienta de desarrollo propio que aporta las siguientes mejoras para gestionar la bonificación
en los términos que establece la FTFE:

Definir las necesidades formativas: involucrando a todos los niveles de la organización,
utilizando técnicas cualitativas y/o cuantitativas cuando sea necesario o simplemente
estableciendo una oferta formativa acorde a la cultura y las necesidades de la compañía.

Establecer la metodología adecuada a cada acción formativa, seleccionar los proveedores
necesarios y supervisar la relación calidad precio.

Desarrollar, cuando se considere necesario, nuevos contenidos formativos en cualquier
modalidad de impartición.

Organizar la logística necesaria para impartir las acciones formativas, supervisar su desarrollo 
y evaluar su efectividad.

Gestionar el crédito anual de formación, para lograr la bonificación del importe de las acciones
formativas en los términos que permite la normativa vigente, utilizando el
Sistema de Gestión de la Formación Bonificada (SGFB) que es una plataforma diseñada
para la gestión administrativa, la certificación y la justificación de acciones formativas en el 
marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

Una comunicación y colaboración fluidas con nuestras empresas clientes a partir de unos
procedimientos de trabajo coherentes y estables, delimitados por las funcionalidades de la 
propia aplicación.

Transparencia a partir de la supervisión que nuestros clientes pueden realizar de todo el
trabajo que desarrollamos en su nombre.

Un sistema para mantener organizada y accesible la documentación administrativa.

Un histórico de las acciones formativas realizadas y los resultados obtenidos por los
participantes.

http://www.grupoconforsa.com/sgfb.asp
http://www.grupoconforsa.com/
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Ámbito: Formación para trabajadores de las Administraciones Públicas

Programas: Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Clientes: Administraciones Públicas de ámbito estatal, autonómico y local.

Objetivos: definir, junto al cliente, los procedimientos adecuados para:

Definir las necesidades formativas de los trabajadores participantes utilizando técnicas
cualitativas y/o cuantitativas cuando sea necesario o simplemente estableciendo una oferta
formativa que incorpore tanto acciones formativas específicas para la Administración Pública 
como transversales.

Definir y diseñar las necesidades técnicas y tecnológicas necesarias para:

Colaborar en la preparación del plan de formación.

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS TÉCNICOS

La MEDIATECA es una aplicación web diseñada para gestionar eficazmente procesos de
formación de gran número de usuarios. 

Los elementos que la integran son:

Definir las necesidades formativas: involucrando a todos los niveles de la organización,
utilizando técnicas cualitativas y/o cuantitativas cuando sea necesario o simplemente
estableciendo una oferta formativa acorde a la cultura y las necesidades de la compañía.

Establecer la metodología adecuada a cada acción formativa.

Organizar la logística necesaria para impartir las acciones formativas, supervisar su desarrollo 
y evaluar su efectividad.

Una Escuela Virtual de Formación (EFORNET).

El conjunto de cursos on line que conforman el catálogo de GRUPO CONFORSA: más de 6.000
horas de formación.

Un panel de control que integra los dos elementos anteriores y que posibilita:

Publicar la oferta formativa, gestionar la demanda y controlar el progreso de los
participantes.

Implantar Escuelas Virtuales de Formación adaptadas a las necesidades específicas
de cada administración.

Diseñar contenidos multimedia interactivos sobre materias específicas para los
trabajadores de la administración pública.

Publicar la oferta formativa que el cliente necesita difundir entre sus usuarios.

Gestionar la demanda, discriminando las solicitudes a partir de informes de
aprovechamiento y de consumo de presupuesto.

Conceder y denegar los cursos solicitados.

Controlar el progreso de cada participante.

http://www.grupoconforsa.com/
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GRUPO CONFORSA es la primera empresa española dedicada al
desarrollo e implementación de soluciones e-Learning que ha
conseguido el Sello 400+ de la EFQM. Este sello, concedido por la
entidad certificadora AENOR y el Club de Excelencia en la Gestión,
premia el nivel de excelencia alcanzado en el liderazgo, la política y
estrategia desarrollada en la gestión de las personas, los recursos y
los procesos, junto a los resultados sostenibles obtenidos por la
empresa en relación con sus grupos de interés.

Desarrolla su actividad en el ámbito de la impartición de formación no reglada
y la consultoría de formación y está especializada en el desarrollo de plataformas para la gestión
de la formación, tanto en sus aspectos docentes como administrativos y en el desarrollo de
contenidos multimedia para impartición.

AÑADIMOS VALOR

GRUPO CONFORSA nace en 1998 y actualmente cuenta con tres sedes: una en Madrid capital 
y dos en Alcalá de Henares y con 15 empleados.

En este periodo ha diseñado y ejecutado más de 50 proyectos de desarrollo de contenidos
multimedia, aplicaciones software para la gestión y evaluación de formación y estudios sectoriales
y territoriales sobre necesidades formativas, al amparo de programas de subvenciones
institucionales financiados por diferentes entidades de ámbito estatal, regional y local.

También ha formado a más de 150.000 alumnos en modalidad on line (teleformación),
dentro de los Contratos (convenios) programa de formación continua subvencionada que
gestionan los agentes sociales que son nuestros clientes.

Desde 2001 ha desarrollado más de 200 cursos e-Learning (equivalentes a 6.000 horas
de formación), multimedia e interactivos, tanto para su propio catálogo como para clientes
externos.

Ha colaborado con más de 30 entidades locales en el desarrollo de sus planes de formación 
para empleados públicos.

Igualmente colabora con más de 100 empresas en la impartición de sus acciones de
formación internas y en la tramitación del crédito de formación ante la FTFE.

EFORNET: plataforma de teleformación (solución ASP, que integra servicios Learning
Managament System) que cumple los estándares internacionales.

DESARROLLOS

Durante este periodo hemos desarrollado diferentes plataformas en internet para la
impartición, la organización y la gestión de planes de formación, incluyendo aspectos de
homogeneidad organizativa y soluciones tecnológicas para la tramitación de planes de formación 
ante las instituciones:

http://www.grupoconforsa.com/
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CASOS DE ÉXITO

Por orden cronológico los casos de éxito más destacables han sido:

1998-2001: Formación a más de 5.000 trabajadores en las ocho provincias de Andalucía.
Como elemento didáctico se empleó el CD ROM, al no haber aún disponibilidad, en aquellos 
momentos, de internet, con la consiguiente logística asociada a los planes de formación.

2002-2012: Formación, en modalidad on line, a más de 50.000 trabajadores de la
Comunidad de Madrid; con una tasa de abandonos inferior al 15% y con una fidelidad de los 
alumnos superior al 60%.

2003-2012: Formación, en modalidad on line, a más de 15.000 trabajadores de la
Comunidad de Canarias; con una tasa de abandonos inferior al 10% y con una fidelidad
de los alumnos superior al 50%.

2004-2008: Formación, en modalidad on line, a más de 12.000 trabajadores del sector de
la hostelería repartidos por todo el territorio del Estado, con una tasa de abandonos inferior 
al 15% y con una fidelidad de los alumnos superior al 40%.

2009-2010: Formación, en modalidad on line, a más de 700 ciudadanos del municipio
de Collado Villalba.

2009-2010: Formación, en modalidad on line, a más de 3.000 ciudadanos de la
Mancomunidad de municipios constituida por Valdemoro, Chinchón, San Martín de
Valdeiglesias y Titulcia.

2010-2011: Formación, en modalidad on line, a más de 500 ciudadanos del municipio
de Almendralejo.

2010-2012: Plan para formar a trabajadores de ADIF en EFQM. En la actualidad ya han
realizado nuestro curso on line, 250 personas.

2010-2012: Plan para formar a trabajadores de ERICSSON en Prevención de Riesgos
Laborales. En la actualidad ya han realizado nuestro curso on line, 715 personas.

GEFORNET: plataforma para la gestión administrativa de formación continua. Convenios de 
formación estatales y de Comunidad Autónoma gestionados por agentes sociales.

DTP (Desing Training Plan): el sistema de gestión y diseño del plan de formación (DTP)
es una herramienta que permite integrar las peticiones de formación de cada una de las áreas 
o departamentos de la empresa, optimizando tareas y recursos.

SGF (Sistema de Gestión de la Formación): aplicación web diseñada para gestionar las
tareas administrativas de aquellos planes de formación que no requieren ni la certificación ni
la justificación de alumnos ante terceros.

SGFB (Sistema de Gestión de la Formación Bonificada): aplicación web diseñada para
comercializar, organizar, gestionar administrativamente y justificar acciones de formación de
las empresas.

MEDIATECA: aplicación web diseñada para gestionar eficazmente procesos de autoformación 
de gran número de usuarios.

CEVC: aplicación web para la automatización del proceso de captura y explotación de los 
datos de los cuestionarios de evaluación de la calidad de los planes de oferta.

Escaparate y Tienda Virtual: soluciones para dar a conocer un negocio o comprar sus
productos de forma fácil, rápida e intuitiva, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

http://www.grupoconforsa.com/
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