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Visión
Hebe Global TECHNOLOGY se configura como un espacio de
creatividad y participación, comprometido con el rigor de la
transparencia, que propicia la diversidad y la crítica en torno a la
sostenibilidad económica, cultural, y medioambiental.

Misión
Nuestra MISIÓN es formar personas, producir y difundir conocimiento
además de ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores,
administradores y estudiantes; contribuyendo a la consecución de un
beneficio empresarial y social a través del compromiso con la
responsabilidad social corporativa.
Hebe Global TECHNOLOGY
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Datos
NOMBRE DE LA EMPRESA: Hebe Global TECHNOLOGY
DIRECCIÓN : C/ Francisco Pizarro, 14 A.
NIF : 79.260.442-G
EPÍGRAFE ACTIVIDAD: 932.1 Enseñanza de formación y
perfeccionamiento profesional no superior.
RAZÓN SOCIAL: Jaime Sanabria Cansado
CONVENIO COLECTIVO: Enseñanza y Formación no Reglada.
REGISTRO DE ENTIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA: EFE/123/EXT.
-

Entidad colaboradora de la JUNTA DE EXTREMADURA, y EL INSTITUTO DE
LA JUVENTUD, para fomentar la seguridad vial.

-

Entidad colaboradora en los programas de “Acciones de Formación
para el empleo” de la CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO DE JUNTA
DE EXTREMADURA.

-

Entidad colaboradora FUNDACIÓN TRIPARTITA.

-

Miembros del Instituto Iberoamericano de TIC y Educación IBERTIC.

-

Actualmente, acreditándonos a través de Red.es (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) como empresa colaborada para la
impartir formación en todo el territorio nacional, en materias
relacionadas con la Seguridad en Internet de los menores: programas
destinados a educadores, madres, padres y menores.
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En proceso de obtención de la acreditación nos que permitirá impartir
formación profesional para el empleo:

- ADGG0508 – Operaciones de grabación y tratamiento de datos.
- ADGG0108 – Asistencia a la dirección.
- COMM0110 – Marketing y Comercio Internacional.
- IFCD0110 – Confección y publicación de páginas web.
-

Actualmente, acreditándonos ante Servicio Público de Empleo en
Extremadura (SEXPE), organismo competente en la CCAA de
Extremadura para acreditarnos como Agencia de Colocación.

-

En proceso de redacción del proyecto que nos permita certificarnos
en Responsabilidad Social Empresarial (RSE);

bajo la dirección,

asistencia y supervisión del Observatorio de Responsabilidad Social de
Extremadura.

Hebe Global Technology

2

Presentación

Desde Hebe Global TECHNOLOGY ponemos a disposición de nuestros
clientes la experiencia y conocimiento, para definir aquellas acciones
de formación que darán solución a las necesidades derivadas del
mercado de trabajo y desarrollo de las empresas extremeñas para
adaptarse a los nuevos sistemas prodcuctivos.
La responsabilidad de la formación se ha extendido también a las
empresas, las cuales, han de dar un impulso hacia una nueva cultura
del

aprendizaje,

liderándola

de

manera

continua

hacia

la

especialización y el perfeccionamiento de sus empleados, como
evolución profesional a la promoción, reciclaje y actualización.
Conseguir una organización con crecimiento estable, capacidad
competitiva, productividad creciente, y en la que las personas se
sientan profesionalmente desarrolladas, implica progresar en el
conocimiento de los empleados y contribuir a su propio desarrollo.
Los técnicos han de moverse en un aprendizaje permanente basado
en métodos más flexibles y abiertos. El impacto de las nuevas
tecnologías, así como cambios que inciden en las modificaciones que
se producen en los contenidos de nuestros puestos de trabajo así lo
exigen.

Es

por

ello,

que

han

de

mantenerse

actualizados

readaptándose constantemente a los nuevos retos que demandan
estos cambios.
En Hebe Global TECHNOLOGY nos transformamos en colaborador en
todo proceso formativo, llevando a cabo una labor constante en la
detección, análisis, solución y seguimiento del mismo.
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Trabajamos de forma conjunta con nuestros clientes para diseñar,
desarrollar e implantar proyectos de formación que contribuirán a la
mejora del conocimiento de las organizaciones, incrementando su
valor y mejorando su competitividad en capital humano.
Nos distingue nuestro trato directo y específico para solucionar sus
necesidades, nos centramos en la resolución de sus problemas
puntuales al tiempo que instruimos y especificamos a sus trabajadores
y directivos. Enfocamos nuestras propuestas hacia programas de
formación personalizados, adaptados a las necesidades particulares
de nuestros clientes.

Servicio Integral – Soluciones a Medida
Trabajamos para dar un servicio integral: desde el diagnóstico y la
elaboración de los planes formativos, el diseño e impartición del
proyecto de formación (bajo modalidad presencial, e-learning o
blended) hasta la garantía de nivel de calidad a través de las
evaluaciones.
Aportamos una solución personalizada, dando cobertura total o
parcial al plan de formación. Ofrecemos apoyo en la logística del
encuentro generando un entorno de aprendizaje efectivo, y ponemos
a sus disposición al mejor equipo de profesionales técnicos.
Nuestras propuestas contemplan programas específicos de formación
basados en la rentabilidad y la comodidad, en base a sus necesidades
e inquietudes que permitirán abarcar las realidades y necesidades de
la empresa moderna, siempre adaptando la máxima calidad, soporte
teórico y práctico.
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Las empresas se ven impulsadas a mejorar la capacitación de sus
empleados, haciendo frente a los crecientes niveles de globalización
del mercado, avances tecnológicos y liberación comercial. Para
garantizar

la

competitividad

empresarial

asistimos

a

un

gran

incremento de la actividad formativa que ha impulsado una expansión
excesiva de dicha oferta.
Hebe Global TECHNOLOGY ofrece un aprendizaje solvente y de
resultados satisfactorios.
La experiencia nos confirma que para hacer frente a los cambios
constantes y los avances tecnológicos, es precisa una instrucción
permanente en el tiempo. Entendemos el aprendizaje como un
proceso activo, de construcción de conocimiento y no un proceso
pasivo de acumulación de información.
Sabemos que la formación es un factor de alta prioridad, y se merece
un apoyo financiero específico. Esta inversión estratégica de las
organizaciones supone el esfuerzo a la lealtad de los empleados y
mejoras en la productividad.
Realizamos el diseño de planes formativos completos y no solo de
acciones aisladas e inconexas, asumiendo el liderazgo de estas
iniciativas.
Enfatizamos el papel central que desempeña la realización de
inversión en formación; nuestro valor diferencial está en reorientar
dicha inversión para que suponga un impacto directo en la cuenta de
resultados y se produzca la valoración deseada.
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y

planificada en el tiempo, que responde y se anticipa a las
necesidades reales de la organización; contribuyendo a superar las
limitaciones logísticas y organizativas de nuestros clientes.

Equipo Docente Especializado
Nuestros profesionales están dedicados a la consultoría y al desarrollo
de proyectos formativos, lo que nos otorga una visión privilegiada del
sector y de las tendencias, así como una garantía en la propuesta de
las mejores soluciones a medida.
Contamos con un equipo docente especializado y experiencia real en
proyectos, con conocimientos técnicos suficientes y en permanente
actualización. Son formadores con habilidades didácticas, gran
capacitación técnica y didáctica, buen disposición, que monitorizan el
aprendizaje y los dinamizan controlando el ritmo del aprendizaje. Están
capacitados y entrenados para impartir acciones formativas.
Nuestros diseñadores expertos en el contenido apuestan por la calidad
con una meta docente clara, que define unos contenidos modulados,
interactivos, programados, estructurados y planificados enmarcados
en un aprendizaje abierto y participativo.
Disponemos de un procedimiento estandarizados para la detección
de las necesidades definiendo la formación apropiada para cada uno
de

los

casos,

abarcando

desde

los

aspectos

más

técnicos

relacionados con la tecnología hasta los más orientados a la
consultoría y gestión.
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Participamos en todas las fases del proceso de instrucción; desde el
análisis de las necesidades, el diseño, gestión, ejecución hasta la
evaluación de los programas.
Nuestros profesores están altamente cualificados tanto en el ámbito
teórico como en el práctico debido a sus numerosas experiencias
profesionales, que garantizan alcanzar altos niveles de eficacia en la
impartición de las clases.

Eficacia y Rentabilidad
El diseño de nuestros planes formativos, está basado en la máxima
rentabilidad medida en función de la transferencia de la formación
recibida por los empleados en su puesto de trabajo; es decir, la
aplicación inmediata de los conocimientos. Con nuestras acciones,
garantizamos altos niveles de eficacia en la aplicación de lo
aprendido a los puestos de trabajo.
Pese a la especialidad y complejidad de los conocimientos que se
transfieren, el importe de los cursos es muy reducido. Trabajamos
siempre bajo el paradigma de la mayor y mejor calidad al menor
coste.
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Programa Formativo
Nuestra experiencia nos confirma que la clave está en un enfoque
eminentemente práctico y adaptado, ofreciendo una doble calidad
didáctica.
Nuestra formación se distingue por su carácter práctico, basado en la
inmediata aplicabilidad en la empresa, y orientando a identificar todos
aquellos aspectos susceptibles de mejora en la organización.
Hemos desarrollado una completa oferta de programas, avalados por
los mejores expertos, adaptando la máxima calidad en los contenidos.
Los cursos tienen un formato intensivo con una buena organización
que se adecuan en tiempo y estructura. Respondemos de una forma
ágil e innovadora a las necesidades de nuestros clientes.
Los programas son planificados, organizados, gestionados (al margen
de que a posteriori puedan ser complementados con diseños de
acciones y acompañamiento.) y pueden desarrollar tanto en las aulas
de Centro de Formación – Autoescuela Santa Marta, S.L. como en las
propias instalaciones de la empresa respondiendo a sus necesidades.
En el caso en que sea precisa un formación técnica acelerada,
organizamos formaciones específicas y genéricas de duración breve:
cursos y seminarios. Del mismo modo, disponemos de acciones
enfocadas a largo plazo como son los cursos de especialización de
grado superior.

Modalidades
Ofrecemos las mejores alternativas de enseñanza con potentes
herramientas de aprendizaje.
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Formación y Calidad
Cada vez son más los clientes que confían en Hebe Global
TECHNOLOGY su inversión en formación continua y cada vez más se
ven los resultados del alto rendimiento que obtienen.
Aportamos nuestra experiencia en el diseño e implementación de
soluciones, herramientas, políticas y procesos que contribuyen al
aprovechamiento y uso de los sistemas y tecnologías de la
información.
Nuestros planes de formación son secuenciados, son un proceso
continuo que se retroalimenta. Garantizamos una planificación global
y un diseño coherente, ofreciendo una dimensión realista de los
objetivos y necesidades.
Nuestras formación es flexible, adaptable, especializada, creativa, en
permanente innovación, participativa, polivalente, y, por supuesto de
calidad eficaz.
Desde Hebe Global TECHNOLOGY hacemos que los contenidos de
calidad y eficacia desarrollados a medida del cliente, resulten
rentables; de esta manera, conseguimos que la transferencia del
aprendizaje derive en una aplicación eficaz y continua a los puestos
de trabajo con los conocimientos y habilidades que los participantes
adquirieron durante la ejecución de la formación.
El enfoque empleado hacia un aprendizaje eficaz y atractivo, se
aprecia en la carga didáctica con un contenido siempre programado
y en sintonía con las necesidades del usuario.
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Orientados hacia la mejora continua, garantizamos un alto nivel de
calidad a través de las evaluaciones de nuestras acciones formativas.
Estas evaluaciones contribuyen a mejorar nuevos objetivos y líneas de
actuación, a identificar las metodologías más adecuadas, reelaborar
las estrategias docentes, evaluar la eficiencia económica y la eficacia
técnica.

Metodología de Evaluación
En Hebe Global TECHNOLOGY tenemos establecida una política de
evaluación continua que determina el grado en el que se consiguen
los objetivos.
Realizamos una evaluación inicial antes del proceso formativo par
tomar conciencia del punto de partida y analizar así el perfil de los
asistentes. Del mismo modo, a su finalización, llevamos a cabo una
valoración general completa y global que invita a una reflexión crítica
sobre todo el proceso formativo.
La evaluación es una herramienta clarificadora básica en la
formulación de nuevos objetivos, la identificación de la metodología
más adecuada y la reelaboración de la estrategia docente. Como
instrumento de mejora continua, también nos ayuda a la selección
rigurosa de los formadores, y la mejora de todos los procesos para
futuras intervenciones.
La evaluación de nuestros formadores es un factor decisivo, ya que son
ellos quienes determinan la calidad de los contenidos y la motivación
de los participantes por los mismos. Son los instructores los que
establecen los métodos y técnicas pedagógicas más favorables y los
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responsables de distribuir y regular adecuadamente el ritmo del
aprendizaje.
Nuestros formadores velan por la calidad didáctica y técnica en el
desarrollo de los contenidos formativos, y orientan sus esfuerzos en la
mejora constante del modelo. Están permanentemente actualizados y
contribuyen en la puesta al día y diseño de los contenidos y materiales.
Nos preocupa el nivel de satisfacción de los asistentes; se evalúa el
grado de objetivos específicos cubiertos, las deficiencias en el
programa formativo, así como las dificultades de aprendizaje,
buscando siempre estrategias de mejora continua. Si el cliente lo
precisa, verificamos el grado de aprendizaje alcanzado por los
participantes.
Por

otro

lado,

el

alumnado

que

finalicen

el

curso

con

aprovechamiento adecuado o distinguido les será extendido el
diploma correspondiente.
En cualquier caso, disponemos de un modelo de enseñanza asistido e
interactivo, que incorpora un sistema tutorial y de apoyo a posteriori.
En definitiva, la evaluación final permite valorar la rentabilidad social,
eficiencia económica y eficacia técnica tanto por los aspectos
pedagógicos como de planificación. Aún así, somos conscientes de
que el cálculo del retorno de la inversión, es una empresa difícil y
susceptible de medición en el medio plazo.
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PLAN DE ACTUACIÓN
Aspectos Globales
Definida

la

MISIÓN

y

VISIÓN

de

Hebe

Global

TECHNOLOGY,

encuadramos dentro de las acciones destinadas a su consecución ; el
fomento del emprendimiento y el empleo joven con especial mención
a las empresas y empleos de la nueva economía, y de base
tecnológica. En el presente plan de acutación, definimos medidas que
nos ayudarán a la consecución de los objetivos definidos en la
Estrategia de Emprendimiento Joven 2013-2016.
En líneas generales, trabajaremos sobre los siguientes aspectos :
- Impulsaremos el emprendimiento con especial mención a las
empresas de base tecnológica, y Start Ups a través de las
acciones formativas, congresos, foros, y medios divulgativas
contempladas en la programación anual. Conjugando de esta
forma, el ADN de nuestra empresa : formación profesional,
empleo y emprendimiento.
- Trabajaremos para que una obtenidos las acreditaciones que nos
permitan

impatir

formación

profesional

(certificados

de

profesionalidad) con base en la tipología de puestos de trabajos
emanados de los sectores de la nueva economía… formación
más empleo, provoque una mayor insección laboral en las
modalidades previstas : autoempleo y empleo joven.
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- Una vez obtenidas la autorización como Agencia de Colocación,
impulsaremos la contratación de los jóvenes como valor seguro
de futuro.
Medidas
A. Estímulos a la contratación : Motivación e impulso de las
empresas

afincadas

en

nuestro

radio

de

acción,

a

la

contratación de jóvenes.
B. Medidante

una

programación

de

acciones

formativas

adecuadas a la demanda del mercado laboral, actual y futura ;
dotaremos a los jóvenes de una mayor capacitación profesional.
C. Con especial interés en el ámbito de las TIC, impulsaremos el
empredimiento y el autoempleo de los jóvenes en los empleos
generados por la nueva economía. Incentivaremos para ello, el
emprendimiento individual o colectivo.
Seguimiento de los objetivos
Nuestra MISIÓN y VISIÓN, definen de forma clara nuestra voación
como espacio abierto ; de presente y futuro. Estamos comprometidos
con nosotros mismos, con la Responsabilidad Social Empresarial, y con
los objetivos definidos en la Estrategia de Emprendimiento Joven 20132016. Para ello contamos con los siguientes instrumentos que nos
permitirán obtener el éxito sobre los objetivos declarados en el
presente Plan de Actuación :
- Sistema de seguimiento y control de los objetivos definidos en el
Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa.
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- Tal y como se desgrana en nuestra presentación, contamos con
una red colaboradores capacitados en todas las áreas que nos
permitirán alcanzar el éxito de los objetivos definidos en el Plan de
Actuación.
- Para ofrecer una garantía real de formación de calidad,
adaptada

y

regulada ;

será

nuestro

compromiso

legislación vigente (certificados de profesionalidad)
garantice la eficacia de nuestras acciones formativas.

con

la

la que
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Datos de Contacto
C/ Francisco Pizarro, 14 A.
06150 Santa Marta
(Badajoz)
Tlf. (+34) 924 68 14 08
Móvil . (+34) 608 72 49 53
Mail : hebeglobal@hebeglobal.es
Blog : http://hebeglobal.es
Blog : http://hebeglobal.blogspot.com.es
@JaimeSanabria78
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