
ESPECIALIZACIÓN
Selección, formación y empleo del 
talento, incluyendo gestión de pro-
yectos y eventos innovadores de 
aprendizaje. Gaming y Gamificación.

FORTALEZAS
Conocen el ecosistema empresarial 
riojano, promueven proyectos para 
la gestión, formación y captación 
del talento para su empleabilidad y 
están muy pendientes de todas las 
tendencias, además de impulsar la 
Responsabilidad Social. Funcionan de 
conectores entre sus clientes y están 
especializados en la gestión de la for-
mación bonificada. Organizan eventos 
de aprendizaje innovadores (Empren-
dimiento, Sector Gaming, Gestión del 
Fracaso, gamificación, etc).

DIFERENCIACIÓN
Impulso de la Responsabilidad So-
cial, Gestión de la Formación Bonifi-
cada y Privada y promotores de even-
tos de aprendizaje como el Gaming.

APORTAN AL CLIENTE
Sensibilización sobre la importancia 
de la Responsabilidad Social Em-
presarial y encontrar el apoyo que 
necesitan para formar a sus emplea-
dos con metodologías diferentes, 
aplicando las correspondientes bo-
nificaciones.

DIRIGIDOS A
Áreas de Recursos Humanos / Capi-
tal Humano que requieren un apoyo 
en la selección, gestión y retención 
del talento, además del apoyo en la 
elaboración de planes de formación, 
su ejecución y posterior bonificación, 
si procede. Se les anima a organizar 
eventos de aprendizaje y utilizar los 
créditos disponibles por FUNDAE. 

 C/Federico García Lorca 11, 3. 26580  
 Arnedo (La Rioja)

 +34 941 57 26 16

 info@capacitae.es 

 www.capacitae.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Planes de Formación y Organización de Cursos- Gestión de la Formación Bonificada
Desarrollo de Planes de Responsabilidad Social e Igualdad
Desarrollo de Planes propios vinculados con el Capital Humano
Organización de eventos de aprendizaje (emprendimiento, fracaso, gamificación, 
motivación, RSE..)
Promoción y formación del ecosistema e-sports en La Rioja.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Primera entidad riojana socia del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en obtener 
el sello de la Estrategia de Empleo Joven y en adherirse a la Alianza por la FP Dual. 
Integrada en varios colectivos empresariales de nivel autonómico y estatal.l.

CASOS DE ÉXITO
 Desarrollo de Planes de Responsabilidad Social, incluyendo acciones de Igualdad 
y Cardioprotección, en empresas que han mejorado el ambiente laboral y la pro-
ductividad.
La puesta en marcha de redes de Networking y la organización 
de eventos de aprendizaje en el ámbito público y privado.

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos Relevantes:  Organización del Día del Emprendedor de La Rioja; promo-
tores de las FuckUp Nights en La Rioja.Promotores de las iniciativas emblemáticas 
“La Rioja Cardioprotegida” y “repoblAcción”  y gestión de Aceleradoras de Empleo 
y redes de Networking.


