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PERSIGUIENDO LA EXCELENCIA
Formación con calidad

Es la primera vez que se genera una iniciativa de agrupación de empresas relevantes en el mercado
para ser un referente en la formación para el empleo de la mano de un lider como Wolters Kluwer.
Ante esta oportunidad, el INSTITUTO FORMACIÓN LABORAL PARA EL EMPLEO AIE pretende
posicionarse en el mercado de España, como el referente en buenas prácticas que resume en este
documento.
Antes de desarrollar el primer Código de buenas prácticas que asociaremos a lo que sería un código
de reputación Corporativa en la formación para el empleo de toda España, debemos definir el
concepto y tomaremos como referencia la definición facilitada por el Foro de Reputación Corporativa,
representante en España del Reputation Institute. Según esta institución:

“La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre la
empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders),
tanto internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado
por la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor
a los mencionados grupos”.
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Sabemos que, para alcanzar la Excelencia, es necesario presentar y respetar un Código de Buenas
Prácticas como el que ahora ponemos en sus manos. Mediante este Código, Instituto Formación
Laboral para el Empleo explica las pautas que rigen la actuación de toda su red en lo que respecta a
sus relaciones e interacciones entre la propia red y a las actuaciones relativas a clientes, proveedores,
colaboradores externos, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas… y a toda la
sociedad en la que se inscribe La Agrupación, como grupo que aspira a gestionar la formación para el
empleo siguiendo las directrices que marca la Excelencia.
A continuación, detallamos los diez puntos de nuestro Compromiso con la Excelencia, el decálogo
que afianza la reputación corporativa del Instituto Formación Laboral para el Empleo. Estamos
seguros de que en ellos encontrará buenas razones para seguir confiando en nosotros y le invitamos a
convertirse en el primer vigía del estricto y adecuado cumplimiento de estos
diez puntos.

1. Legalidad
2. Transparencia
3. Confianza
4. Compromiso
5. Responsabilidad
6. Profesionalidad
7. Independencia
8. Honestidad
9. Calidad
10. Ética
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CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS
PRINCIPIO BÁSICO QUE GUÍA NUESTRA ACTIVIDAD

Instituto Formación Laboral
para el empleo gestionará la
formación dentro del marco de
la ley, asesorando a sus clientes
sobre su conveniencia, ventajas
y riesgos que asume

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS / INSTITUTO FORMACIÓN LABORAL PARA EL EMPLEO

1. LEGALIDAD
Cumplimos al pie de la letra todas las leyes relacionadas con nuestra actividad.

El estricto cumplimiento de la legalidad vigente ha sido siempre nuestro punto de partida, la condición
imprescindible e irrenunciable de toda nuestra actividad. Y así lo acreditan las auditorías externas
que supera la empresa, como la necesaria para obtener las Certificaciones de Calidad más exigentes
de España que garantiza que los miembros de La Agrupación cumplen escrupulosamente la Ley de
Protección de Datos.
Nuestro compromiso: La Agrupación operará en la formación para el empleo respetando
escrupulosamente el cuerpo legislativo vigente no sólo en este sector, sino en todos aquellos que se
relacionen directa e indirectamente con nuestra actividad diaria.
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2. TRANSPARENCIA
Eliminamos la letra pequeña para decirle a nuestros clientes con la máxima claridad:
Qué contrata, con quién y a qué precio.

La Agrupación considera que todos sus clientes deben conocer exactamente qué productos y
servicios contratan, quién está gestionando su y cuáles son los costes que conlleva. Y deben tenerlo
por escrito y de una manera totalmente comprensible y clara.
He aquí el segundo compromiso: explicar y entregar por escrito a nuestros clientes toda la
información sobre las propuestas, sobre los costes y el precio de dichos servicios prestados por
nuestra agrupación.
Ponernos a disposición de nuestro canal para clarificar cualquier aspecto del propio servicio o de toda
la legislación que los rodea. Facilitar la resolución de incidencias con la administración y ayudarles a
ser complices de nuestras buenas prácticas en el campo de la formación para el empleo.
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3. CONFIANZA
Somos especialistas desde hace años en el ámbito de la formación y nuestro compromiso
es hacerle comprensibles todos los aspectos de su proceso formativo.

En La Agrupación, somos conscientes de la importancia que tiene saber transmitir adecuadamente
nuestros conocimientos sobre la formación para el empleo. De nada sirve entregar una información
totalmente transparente si se presenta encriptada y en un lenguaje difícil de entender para el
receptor.
Por eso, nuestro objetivo es conseguir la confianza del cliente que nos contrata, haciendo posible
que entienda las consecuencias de su decisión. Para ello el equipo de profesionales de La Agrupación
se compone de verdaderos consultores en el ámbito de la formación, personas suficientemente
preparadas y con una trayectoria profesional muy amplia, capaces de traducir con honestidad y
transparencia toda la información relevante para el cliente en su contratación de formación.
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4. COMPROMISO
Resolvemos gratuitamente las dudas que pueda tener sobre todos los procesos que le
afectan a la formación de las personas de su empresa.

Esta expresión adquiere un significado especial en La Agrupación. Llevamos décadas en el sector,
aportando soluciones y asesoramiento a empresas en España y LATAM sobre cualquier situación que
afecte a la formación. Y totalmente gratis. ¿Quiere analizar cuánto se ahorra contratando su personal a
través de contratos para la formación o simplemente realizar programas de formación bonificada? Allí
estará La Agrupación, como ya lo ha hecho con miles de clientes desde hace más de 20 años.
Este compromiso también lo es en la relación con todos nuestros proveedores, administración y
colaboradores con los que interactúa La Agrupación. Sus preocupaciones son nuestros compromisos
y por eso este Código de buenas prácticas recoge la implicación directa de La Agrupación con todos
los actores con los que se relaciona.
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5. RESPONSABILIDAD
Trasladamos nuestra filosofía de buenas prácticas a nuestros colaboradores para que
conozcan las ventajas y los riesgos que asumen en el caso de no ejecutar correctamente
los programas formativos.

Queremos profundizar en nuestro Compromiso e ir un paso más allá. ¿Cómo? Apostando por la
responsabilidad y la implicación con los diversos actores de este mercado relacionados con La
Agrupación. Como consultores expertos en formación, nuestra responsabilidad se dirige tanto al
alumno, como a los profesionales con los que colaboramos. Nos exigimos presentar un producto
de calidad, correctamente ejecutado y somos responsables de explicar cómo se debería ejecutar la
formación sin incidencias y siempre buscando los mejores resultados para todos.
La Agrupación es consciente de la importancia de responsabilizarse la explicación de los procesos y
de los riesgos que asumen todos los implicados que, más tarde, asumirán la revisión de los productos
contratados que al contar con beneficios fiscales, siempre estarán sujetos a
fiscalización por parte de la administración.
Por eso, analizamos escrupulosamente cada formación en la que intervenimos, en especial respecto a
su ejecución real, los documentos que la acompañan y los procesos de justificación administrativa.

PERSIGUIENDO LA EXCELENCIA

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS / INSTITUTO FORMACIÓN LABORAL PARA EL EMPLEO

6. PROFESIONALIDAD
Cualificación + Experiencia + Formación continua =
Equipo humano de los componentes de La Agrupación.

Uno de los grandes valores de las empresas que componen La Agrupación, por no decir el más grande,
es su equipo humano. Desde que nacimos, apostamos por incorporar a los mejores profesionales a
cada uno de los departamentos que dinamizan la empresa. Gestionamos talento y trabajamos con
personas altamente motivadas para ofrecer la mejor atención y el mejor servicio a los públicos que se
relacionan con La Agrupación.
Nuestro compromiso con la profesionalidad nos exige mantener un nivel de cualificación y de
competencia extremadamente alto en nuestro equipo de trabajo. Y nos exige, también, trasladar la
mayor y mejor información a los colaboradores que trabajan con nosotros transmitiendo información
aportada por las empresas que componen La Agrupación.
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7. INDEPENDENCIA
Nuestra mayor preocupación es el alumno y el servicio que prestamos a nuestros
colaboradores: no comercializamos productos incentivados por terceros, definimos
nuestros servicios de acuerdo a nuestras capacidades y a la demanda de nuestros
clientes.

Las empresas que componen La Agrupación siempre se ha caracterizado por su absoluta
independencia de sus proveedores o de los programas que lanza la administración. Nuestra
agrupación no pertenece a ningun organismo y se debe a la búsqueda de los mejores servicios que
puedan ser contratados por sus clientes
Los honorarios cobrados al cliente por el servicio prestado son el único ingreso obtenido por la
prestación del servicio formativo, nos debemos a nuestro cliente y alumno.
De ahí la importancia de mantener intacta nuestra autonomía respecto a los diferentes actores del
proceso. Nos sentimos libres de colaborar con los mejores y garantizamos que nuestras actuaciones
se rigen por parámetros de competitividad y de servicio al cliente final, y nunca por relaciones de
dependencia con terceros.
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8. HONESTIDAD
Siempre desarrollaremos nuestro trabajo de buena fe y buscando la mejor solución
para quien confía en las empresas de nuestra agrupación.

De nada valdrían los puntos recogidos en este decálogo si no se aplicasen con honestidad y buena fe.
Desde nuestra posición como expertos en formación, nos comprometemos a cumplir con nuestro
trabajo guiándonos siempre por nuestra buena fe y por desarrollar con honestidad todas nuestras
actuaciones. El cliente debe escuchar la verdad sobre su proyecto formativo aunque, a veces, no sea
lo que le gustaría oir.
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9. CALIDAD
Las empresas componentes de La Agrupación superamos cada año estrictas auditorías
externas que certifican nuestro cumplimiento de los requisitos de calidad más exigentes.

La calidad se ve, se siente y se certifica. Componentes de La Agrupación cuentan con certificación
de calidad ISO 9001, 27001 y EFQM al máximo nivel. Todos nuestros procesos llevan años superando
auditorías externas para certificar que realmente cumplen los requisitos más exigentes que definen la
Calidad.
Pero nuestro compromiso con la calidad no se agota con la consecución de un certificado externo: se
renueva día a día, en cada relación que un profesional de las empresas de La Agrupación tiene con el
mercado, administraciones públicas, asociaciones empresariales, sindicales y con los públicos con
que interacciona.
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10. ÉTICA
Ayudamos a nuestros clientes a hacer las cosas bien porque entendemos la trascendencia
de contratar un producto tan necesario, pero a la vez bonificado y fiscalizado por la
administración.
Somos conscientes de la importancia de nuestra actividad en la vida de nuestros clientes. Estan
contratando un producto y un servicio, necesario para ellos, pero sumamente complejo en cuanto
a su ejecución y responsabilidades administrativas y debemos ser los primeros en entender la gran
trascendencia de estos momentos.
Por eso, a nuestro compromiso con la honestidad y la actuación de buena fe, unimos la promesa
de actuar éticamente. Nuestra ética profesional como consultores de formación subyace a este
Código, pero consideramos que es importante elevarla a nuestro Decálogo de buenas prácticas. Así,
adquirimos el compromiso expreso de actuar con coherencia, rigor y ética profesional en toda la
formación que se gestione a través de los componentes de La Agrupación y su red de colaboradores.
Por ello qué mayor ética que la de cumplir con nuestra máxima principal:

“Instituto Formación Laboral para el empleo gestionará la formación dentro del marco de la
ley, asesorando a sus clientes sobre su conveniencia, ventajas y riesgos que asume”
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