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TransFormación 
corporativa

EULEN Formación es la consultora de Formación de Grupo 
EULEn. Quizás porque el activo de nuestros negocios, des-
de hace más de 55 años, son las personas, el enfoque de 
nuestros programas de formación corporativa se centra en 
la persona. Lo que ahora es tendencia, forma parte de nues-
tro ADN como empresa. Las personas han sido siempre el 
mayor activo de nuestra organización y la ventaja competiti-
va que nos mantiene líderes en las diferentes divisiones de 
negocio. 

Asentados en esta filosofía, desde EULEN Formación creamos nuestros 

programas de formación para empresas. Conocemos en primera persona 

que la clave del éxito reside no solo en atraer el talento sino también en 

retener el mejor talento y destacar la importancia que tiene un entorno de 

trabajo estimulante que favorezca el desarrollo personal y profesional. La 

formación y el desarrollo estratégico de los empleados constituyen ya dos 

pilares indisociables de las empresas para estar en vanguardia. 

El talento no solo es un don también es desarrollo.

En un entorno de necesidades cambiantes, desde EULEN Formación co-

laboramos estrechamente con nuestros clientes para adquirir una visión 

detallada de la estrategia de la organización y de sus expectativas con la 

formación. A partir de ahí, dirigimos nuestro esfuerzo a cómo captar la 

atención del empleado de hoy, inquieto y muy exigente con el resultado de 

su participación en programas de formación que desorganizarán su rutina 

ni que sea unas pocas horas. Para ello, destacamos que la satisfacción y 

el desarrollo profesional constituyen un binomio esencial para retener el 

mejor talento. 

A través de la observación de las inquietudes de las empresas con redes 

comerciales y equipos de ventas, desde el sector retail hasta el sector de la 

hostelería y el turismo, por mencionar algunos, todos venden experiencias. 

Virginia Carrera Armenta,  
gerente Nacional Desarrollo de Negocio de EULEN Formación

FLEXIPLAN.indd   58 18/2/19   10:46



equipos&talento  59

Es por esta razón que en EULEN Formación he-

mos incorporado a nuestros programas la “Ex-

periencia del Empleado” a través de la formación 

porque entendemos que la mejor validación de 

la transferencia de la formación al puesto de tra-

bajo es el desarrollo del talento del empleado. 

Y ¿cómo lo hacemos? Conectando 

emocionalmente con el alumno.

Nuestros programas están basados en la prácti-

ca y en la reflexión como medio de aprendizaje 

combinando las técnicas más adecuadas para 

alcanzar el objetivo de cada formación. Siempre 

desde una visión completa, humanista y dete-

niéndonos en cada detalle, lo que constituye 

todo un reto en un mundo que va muy deprisa, 

porque nuestro objetivo principal es la persona y 

la mejora continua en el desempeño de su rol en 

la organización.

Trabajamos técnicas creativas de aprendizaje 

que favorecen el pensamiento divergente. En-

trenamos durante toda la formación porque es la 

manera desde la que las personas aprendemos 

y mejoramos. Hacemos que el alumno “sienta” 

la formación para anclar el conocimiento a tra-

vés de las emociones, enriqueciendo nuestros 

programas de formación con las nuevas tecno-

logías. Probado está que los entornos virtua-

les facilitan la participación y complementan la 

formación experiencial y la formación en aula, 

centrando nuestro esfuerzo en conducir al em-

pleado hacia el uso útil de las nuevas estructu-

ras tecnológicas, como reflejo del enfoque en la 

persona de nuestros programas de formación 

corporativa. 

Y el fin justifica los medios

El objetivo final de nuestros itinerarios forma-

tivos es acompañar a las organizaciones en el 

descubrimiento de la multitud de posibilidades 

que encierran en sí mismas. Para ello, nos apo-
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Desarrollo 
competencial

• Liderazgo y Management.

• Habilidades para comerciales.

• Comunicación.

• Administración y Finanzas.

• RRHH y Laboral.

• Prevención de Riesgos Laborales.

• Seguridad Alimentaria.

• Calidad.

• Medio ambiente.

• Responsabilidad Social Corporativa.

• Informática y Comunicaciones.

• Idiomas.

yamos en herramientas que favorecen el creci-

miento personal y que permiten la adquisición o 

el fortalecimiento de diversas habilidades y ac-

titudes necesarias en cualquier entorno laboral. 

Algunas de las claves de nuestros programas: 

l Fomentamos el conocimiento personal y el del 

otro, como base necesaria para el buen entendi-

miento dentro de la organización. 

l Potenciamos la creatividad y la imaginación. 

l Favorecemos la autoestima, la autonomía, la 

tolerancia y el compromiso. 

l Entrenamos la rapidez de respuesta y estimu-

lamos el sentido del humor y el pensamiento 

creativo. 

En definitiva, en EULEN Formación creemos en 

la formación como materia necesaria para el cre-

cimiento de las organizaciones. 

Soluciones 
formativas

•  Desarrollo e impartición de itinerarios 

formativos.

•  Consultoría de recursos humanos  

y formación.

•  Externalización de procesos  

formativos.

Sensibles a las 
necesidades 
de todos

Otra forma de expresar la esencia de 

nuestro ADN de empresa son nuestros 

programas de formación orientados a 

la captación de personas en riesgo de 

exclusión socio-laboral. Desde la divi-

sión de Inserción de EULEN Forma-

ción colaboramos estrechamente con 

las entidades sociales más relevantes 

en el desarrollo de programas para la 

inserción socio-laboral de personas 

vulnerables en las empresas del Grupo 

EULEN. En un entorno de necesidades 

cambiantes, nuestro compromiso con 

las personas que más lo necesitan nos 

permite desplegar, en su máxima ex-

presión, nuestros valores de empresa. 

Desarrollamos todos nuestros progra-

mas de formación con aplicación de 

nuestro código ético comprometidos 

con la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, la seguridad y salud en 

el trabajo, la sostenibilidad y el medio 

ambiente.

Desde EULEN Formación nos implica-

mos con las organizaciones –privadas 

y de cariz social–  para acelerar la ad-

quisición y mejora de las competencias 

clave de sus empleados.
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