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Gestión de Bonificaciones : Introducción
Desde Innova Grandes Cuentas, apostamos por la excelencia en el desarrollo de actividad
profesional de las personas.

Por ello consideramos que invertir en formación de calidad es

fundamental para el éxito de las políticas de cambio y modernización, entendidas éstas desde la perspectiva de elevar los
niveles competenciales para la prestación de servicios de calidad.

Con estos propósitos innova diseña soluciones de manera individualizaba en función de las necesidades de cada cliente.

NUESTRO OBJETIVO
Minimizar el esfuerzo y el tiempo que el Departamento de RRHH y de Formación de nuestros
clientes dedica a los trámites de gestión de su plan de formación contando con el experto
asesoramiento de técnicos de la División de Consutoría y Gestión de Bonificaciones de Innova.
Desde la entrada en vigor del nuevo Modelo de Formación Continua, Innova Grandes Cuentas, S.L. con CIF: B84648732. está
actuando como Entidad Organizadora ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo realizando tareas de
gestión de bonificaciones.
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Por qué Colaborar con Innova
“El outsourcing ya no es sólo dejar en manos de terceros el control de los procesos de formación.
Ahora se ha convertido en una herramienta de gestión estratégica que permite a las compañías
potenciar sus ventajas competitivas, sin realizar grandes inversiones y, a la postre, reducir costes y
asegurarse un rápido retorno de la inversión.”

Nuestra experiencia y proximidad a nuestros clientes nos han demostrado que cada empresa, cada situación y
cada persona tiene unas necesidades diferentes y específicas.
Innova Grandes Cuentas ha diseñado diferentes soluciones para dar respuesta a cada una de las situaciones
que tenemos hoy en día en nuestra empresa.
Hemos desarrollado nuestro método de colaboración tanto
para aquellas empresas que soliciten nuestro servicio en un
momento puntual en el desarrollo de su plan de formación,
Como para aquellas otras que deseen asesoramiento y
seguimiento continuo a lo largo de todo el itinerario formativo de
su empresa.
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Gestión de Bonificaciones Puntuales
Innova pone a su servicio el Asesoramiento y la Gestión de la Bonificación de su Formación
de manera puntual.
•
curso, así
gastada

Le informamos del Crédito de Formación asignado a su empresa para el año en
como la existencia de movimiento o no en su crédito, informándole de la cantidad
y de la restante para desarrollar la formación deseada.

•
derecho a la

Realizamos las notificaciones telemáticas pertinentes para que usted tenga
bonificación de su formación.

•Le proveemos de la documentación legal a cumplimentar exigida por la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo. (Documento de Recibí de material, Listados de firmas diarios, Cuestionario de
Valoración de la Fundación Tripartita, Recibí de Diplomas y Diploma virtual).
•Finalizamos su curso a través de la Aplicación Telemática de la Fundación Tripartita, indicando
participantes, cuantía y mes a practicar la bonificación en el TC de su empresa.
•Finalizamos su curso a través de la Aplicación Telemática de la Fundación Tripartita, indicando
participantes, cuantía y mes a practicar la bonificación en el TC de su empresa.
•Nos ponemos en contacto con su Gestoría o Dpto. de Contabilidad para informar de la cuantía y
procedimiento a seguir para la bonificación de la formación realizada por su empresa.
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Acompañamiento Continuo
Innova le acompaña a lo largo del desarrollo de su Plan de Formación, aligerando su
carga de trabajo, asesorándole y rentabilizando su inversión.
•

Le informamos del Crédito de Formación asignado a su empresa para el año
en curso, así como la existencia de movimiento o no en su crédito, informándole de
la cantidad gastada y de la restante para desarrollar la formación deseada.
•

Revisamos y Actualizamos los requisitos exigidos por la Fundación tripartita a
su empresa ( Colectivos Prioritarios y Cofinanciación Privada).

•Actualizamos cualquier tipo de cambio o situación especial que haya tenido lugar en su empresa a lo largo
del año. (Actualización de cuentas de cotización, apertura de nuevos centros de trabajo, petición de
aumento de créditos formativos, cambios de Denominación o de Domicilio Social, Situaciones de fusión,
Subrogación de trabajadores, etc).
• Redactamos el Plan de Formación de su empresa y el Plan de Formación a presentar a la Representación
Legal de Los Trabajadores, en el plazo y formatos requeridos por la FTFE.
• Asesoramos, acción por acción de la bonificación máxima del curso y de la Bonificación posible a realizar
por cada una de las Acciones formativas según Coste real del proveedor.
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Acompañamiento Continuo
Innova le acompaña a lo largo del desarrollo de su Plan de Formación, aligerando su
carga de trabajo, asesorándole y rentabilizando su inversión.
•Informamos de las diferentes vías de financiación de su Plan de Formación, Formación de Demanda, De
Oferta, Permisos Individuales de Formación.
•Realizamos las notificaciones telemáticas de inicio y finalización pertinentes para que usted tenga derecho
a la bonificación de su formación.
•Le proveemos de la documentación del curso legal a cumplimentar exigida por la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo. (Documento de Recibí de material, Listados de firmas diarios, Cuestionario
de Valoración de la Fundación Tripartita, Recibí de Diplomas, y Diploma Virtual).
•Finalizamos su curso a través de la Aplicación Telemática de la Fundación Tripartita, indicando
participantes, cuantía y mes a practicar la bonificación en el TC de su empresa.
•Asesoramos y Revisamos el formato de sus facturas para cumplir con los requisitos de la Fundación
Tripartita. Realizando los anexos explicativos necesarios para sus proveedores de formación para que ellos
simplemente lo firmen y se lo reenvíen correctamente.
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Acompañamiento Continuo
Innova le acompaña a lo largo del desarrollo de su Plan de Formación, aligerando su
carga de trabajo, asesorándole y rentabilizando su inversión.
•
lo solicite.
de los
•

como de las
•

Realizamos las previsiones de Bonificación en tiempo real, cuando la empresa nos
Indicando el Crédito Gastado y el Pendiente de Gastar, así como el cumplimiento
requisitos exigidos por la FTFE de Colectivos Prioritarios y Cofinanciación Privada).
Realización de Certificados Internos y documentación justificativa de Costes, así
memorias explicativas en aquellos casos que sean necesarias.
Nos ponemos en contacto con su Gestoría o Dpto. de Contabilidad para informar
de la cuantía y procedimiento a seguir para la bonificación de la formación
realizada por su empresa.

• Entrega del Expediente Formativo a la finalización de su Plan de Formación.
• Detallando:
• Informe telemático con todas las comunicaciones realizadas en su empresa, Anexos de costes debidamente
cumplimentados, Informe resumen con la formación realizada, participantes formados, horas de
formación por modalidades, costes totales de la formación y costes bonificados, etc.
• Contestación a las notificación de No Conformidades gestionadas por nosotros. Realización de
contestaciones ante la Fundación Tripartita y SPEE, de los diferentes requerimientos o solicitud de
aclaraciones.
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Acompañamiento Continuo
CURSO GRATUITO FTFE

-

Innova Grandes Cuentas pone a su servicio un curso de Formación
Básico Gratuito de 3 horas de duración presencial en sus
instalaciones sobre como Gestionar la Formación en su empresa.

-El

curso está diseñado para aclarar y afianzar aquellos conceptos básicos

sobre la Gestión de Bonificaciones y el funcionamiento de la Fundación
Tripartita,
-Dichos

conocimientos permitirán al Responsable de Formación

realizar de manera sencilla, efectiva y rápida todo el
procedimiento de colaboración en la Gestión de la Formación
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Cómo colaborar con Innova
Si su empresa desea CONOCER EL CRÉDITO DE FORMACIÓN del que dispone para este año, simplemente con
firmar una autorización de Consulta de Crédito con Innova, le detallaremos la cuantía de la que dispone, los
movimientos que ha tenido su crédito y los requisitos que le exige la Fundación Tripartita para optar a la
bonificación de su formación.
ANEXO I: AUTORIZACIÓN CONSULTA
CRÉDITO FORMATIVO

Si su necesidad es la BONIFICACIÓN DE UN CURSO PUNTUAL,
simplemente debe firmar el Acuerdo de Adhesión a nuestro
Plan Agrupado.

Si opta por el servicio de ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO.
-Empresas Individuales.
-Si son varias empresas del mismo grupo. Creamos una agrupación
propia sólo para la formación de sus empresas.

Cuando su empresa desee darse de baja simplemente ha de enviarnos
la Baja Convenio de Agrupación.
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ANEXO II: ADHESIÓN AL CONVENIO DE
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
ANEXO II: ADHESIÓN AL CONVENIO DE
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS

ANEXO
III:
ACUERDO
DE
COLABORACIÓN GRUPO EMPRESAS

ANEXO IV: BAJA
AGRUPACIÓN

CONVENIO

DE
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Contacte con nosotros
Innova Grandes Cuentas:
Dirección:
C/ Lagasca, 134 Patio A. 28006 Madrid.
Teléfono 91 4692473 Móvil 605 788 775
URL www.innovagrandescuentas.es
E-mail formacion@innovagrandescuentas.es
Metro: Nuñez de Balboa Línea 5 y 9
Dirección:
C/ Princesa, 3 Duplicado. Planta 11, Ofic. 1127
(Pza. Los Cubos) 28008 Madrid.
Metro: Plaza de España Línea 3 y 10
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