
ORIENTADO A RESULTADOS  

PLAN DE FORMACIÓN 
A MEDIDA 

Desde la Empresa para la Empresa 
Una empresa formada es sinónimo de progreso y competitividad 

Tu éxito es nuestro éxito:                                                  Apuesta sobre seguro 



Consultora  

Trajano Centro de Formación  
La Misión de Trajano Formación es poner en valor el capital humano de la sociedad, a través de la formación de calidad como 

herramienta de mejora personal y profesional.  

Nuestra Visión es ser una empresa referente en el sector de la formación, sirviendo como soporte a las personas, a las  

empresas y a las organizaciones en su desarrollo personal y profesional,  realizando nuestra labor desde la perspectiva de la mejora 

continua, y la calidad en la gestión, superando así las expectativas del cliente. 

Los Valores que marcan nuestro día a día son: 

Integridad: actuando siempre desde la transparencia y con coherencia. 

Colaboración: para potenciar el talento colectivo trabajando en equipo,  complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para conseguir mejores resultados. 

Calidad: A través de la búsqueda de la excelencia, desde la mejora continua. 

Responsabilidad: Claro sentir del deber para el cumplimiento nuestro objetivo último: la satisfacción del cliente. 

Honestidad: Trabajamos con honradez, dignidad, equidad y solidaridad. 

Trajano Centro de Formación cuenta con unos recursos humanos cuya elevada cualificación y experiencia concreta en lo que se 

refiere a la gestión y coordinación de proyectos de formación a nivel nacional, representa el principal valor añadido que nuestra 

entidad puede aportar a nuestros clientes.  

Ayudamos a las empresas a desarrollar y poner en valor sus capital humano en la selección, valoración e inserción de sus 

profesionales; y en su formación, integrando las modalidades formativas (elearning, distancia y presencial) con los mejores 

profesionales especializados de cada sector de actividad.  

  

Ana M. Soler Olmos - Consultora de Recursos Humanos especializada en Formación.  

Dedicada a la consultoría de Formación durante toda su carrera profesional, cuenta con formación en Ciencias Empresariales, Máster 

Ejecutive de Dirección de Recursos Humanos en la Escuela Europea de Madrid, y Máster Oficial de Profesorado en la especialidad de 

Economía, Empresa y Comercio, completada con formación específica de Inteligencia Emocional, Coaching, Habilidades sociales y 

directivas, Marketing, así como Dirección, desarrollo y optimización comercial, entre otras.  

Ha desarrollado su carrera profesional en el área de formación en empresas como Banco Popular, Cámara de  Comercio de Granada 

y consultoras de formación de ámbito nacional, (habiendo sido docente titular de acciones formativas de estas áreas.    

E-mail        anasoler@trajanoformacion.com                            Tlfn.                    607 888 446 

TWITER     @Anitasolerolmos                                                  FACEBOOK        Ana Soler Olmos      



PLAN DE FORMACIÓN A MEDIDA 

El Plan de Formación que implica a todos los miembros de la 
empresa debe entenderse como una herramienta al servicio a su 
plan estratégico, facilitando que cada trabajador acepte, entienda y 
logre sus objetivos específicos, que favorecerán el crecimiento y 
desarrollo personal y profesional de cada trabajador, desde la 
aportación de su puesto a la misión de la empresa. 

¿PARA QUÉ? 

Las acciones formativas a desarrollar en el plan de formación 
surgirán del gap entre la formación de los ocupantes de los puestos y 
las necesarias para su óptimo desempeño, teniendo en cuenta las 
diferentes perspectivas de la dirección y los trabajadores en 
particular, tomando como referencia las experiencias de éxito de 
empresas del mismo sector.  

¿QUÉ? 

¿CÓMO? Para cubrir las necesidades formativas detectadas, el plan de 
formación de la empresa recoge la matriz de formación por puestos 
(transversal, técnica y específica) y las características prioritarias 
para llevarlas a cabo según el perfil de la empresa y sus recursos, 
diseñando los itinerarios formativos a impartir anualmente.  
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GRANADA 

C/ Trajano, 8   - 18002   Granada 

Tel: 958 287072 

info@trajanoformacion.com      www.trajanoformacion.com 

@trajanoformac    @trajanoonline      @trajanoposic 

Trajano Centro Formación 

 

MADRID 

Avda. Llano Castellano, 43   - 28034   Madrid 

Tel: 3491 448 02 03 

 

BARCELONA 

Ausiàs Marc, 16-18. 08010 Barcelona 

Tel.: 3493 217 1170 

PORTUGAL – ARGENTINA – MÉXICO – VENEZUELA – COLOMBIA - PERU 

… y quince Unidades Territoriales 


