ESCUELA DE

NEGOCIOS

CAPACITACIÓN EJECUTIVA

FdT Training Pass
Es una propuesta ﬂexible a través de la cual la Empresa Socia de Fundación del Tucumán podrá
acceder a la mayor parte de la oferta de programas de formación organizados directamente por
Fundación del Tucumán, con importantes descuentos, congelamiento de precios por un año y la
ﬂexibilidad de u lizar las vacantes contratadas en cualquiera de los programas.
Capacitaciones
carga horaria: 32 a 40 hs.

Capacitaciones
carga horaria: 8 a 24 hs.

Menú de
Capacitaciones Abiertas

Liderazgo en la Prác ca

Marke ng Digital

(a ampliarse próximamente)

Habilidades Digitales

Ges ón Efec va del
Tiempo

Coaching Gerencial

Equipos Altamente
Efec vos y Mo vación

Inteligencia Emocional

Metodologías de
MANAGEMENT ágiles

Ges ón del Cambio
Con el Cerebro en Mente

Feedback y Comunicación
Interna

Dirigidas a Mandos
Medios, Gerentes,
Directores y Dueños de
Empresas

Más información en: www.fundaciondeltucuman/capacitacion-ejecu va/
FOCO
Permite potenciar diversas competencias
haciendo foco en las necesidades de desarrollo
de los colaboradores de su empresa.

FLEXIBILIDAD
Posibilidad de uso de vacantes de acuerdo a
la necesidad de la empresa, en la oferta de
capacitaciones de Fundación del Tucumán.

NETWORKING
La interacción con profesionales de otras
empresas se ve favorecida y potenciada,
enriqueciendo la formación profesional.

DISPONIBILIDAD Y AHORRO
FdT Training Pass ene vigencia durante todo
el año 2020, accediendo al congelamiento de
precios e importantes descuentos.

ESCUELA DE

NEGOCIOS

Planes disponibles - 2020
Vigencia: año 2020
Fecha límite de contratación: 10 de marzo de 2020
Plan

BASIC

STANDARD

PREMIUM

ULTRA

5

10

20

40

160 - 200 hs.

320 - 400 hs.

640 - 800 hs. 1280 - 1600 hs

Costo real

$ 60.000.-

$ 120.000.-

$ 240.000.-

Inversión

$ 50.000.-

Ahorro

$ 10.000.-

Vacantes

1

Horas aproximadas
de capacitación

¹

2

$ 480.000.-

$ 90.000.- $ 170.000.- $ 320.000.$ 30.000.-

$ 70.000.-

$ 160.000.-

La can dad de vacantes está calculadas para capacitaciones de 32 a 40 hs. En el caso de

capacitaciones de menor carga horaria, las vacantes se duplican.
2

Can dad de horas aproximadas con ﬁnes ilustra vos. La can dad de horas dependerá de la

selección realizada por cada empresa

Ges onamos el desarrollo del conocimiento
Consultas:
Mg. Ing. Alberto Núñez
email: anunez@fundaciondeltucuman.com - Tel: 381 520 5545

