
 

 

 
 
 
 

CIRCULAR Nº F-1/2015 
Granada, 24 de febrero de 2015 

 

CIRCULAR INFORMATIVA: ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA 
CONSULTORÍA INTEGRAL EN MATERIA DE FORMACIÓN 

 

Estimados Asociados: 
 
 La necesidad de una FORMACIÓN PERMANENTE de los 
instaladores y del personal de nuestras empresas es una cuestión que 
no admite duda alguna. 
 
 Todos sabemos la complejidad normativa del sector en el que 

trabajamos, y lo fundamental que se hace estar al día de todas las novedades técnicas y 
reglamentarias de la actividad. 
 
 Pero además de una formación eminentemente técnica, consideramos desde la 
Asociación que es posible que nosotros mismos y nuestras empresas hayamos descuidado la 
FORMACIÓN EMPRESARIAL, porque no debemos olvidar que no somos meros instaladores, 
SINO QUE TENEMOS QUE SER EMPRESAS. Por ello, es fundamental tener una base sólida en 
cuestiones tales como saber interpretar un balance o los datos financieros de una empresa, 
establecer estrategias de ventas a nuestros clientes, saber vender o saber utilizar Internet y las 
redes sociales para llegar al mayor número de clientes. 
 
 Conscientes de todo ello, hemos creído que las empresas instaladoras tienen que 
abordar su propia formación de una forma diferente, mediante UN PROYECTO 
PERSONALIZADO DE NECESIDADES E INQUIETUDES  FORMATIVAS. Es decir, la empresa debe 
DECIDIR CUAL SERÁ SU PROPIO PLAN DE FORMACIÓN para hacerla crecer. 
 
 En esta línea, esta Asociación ha llegado a un acuerdo con SCF CONSULTORA, empresa 
especializada en la realización de planes integrales de formación, para que se asesore a 
nuestras empresas instaladoras, DE FORMA PERSONAL E INDIVIDUALIZADA, respecto de sus 
necesidades formativas. Se trata de detectar las necesidades de la empresa y dar respuesta a 
las mismas usando los recursos de los que disponen las empresas para impartir esa formación 
a sus trabajadores. Creemos que deben ser las propias empresas las que decidan sobre la 
formación que necesitan. 
 
 En breve se podrá en contacto con ustedes el responsable de SFC CONSULTORA para 
conocer de primera mano cuales son esas necesidades y asesorarle convenientemente. Como 
parte del acuerdo alcanzado, esta empresa prestará a nuestros asociados un asesoramiento 
gratuito en materia de formación, dando salida a cualquier requerimiento que se plantee y 
ofreciendo el desarrollo personalizado de planes específicos. No obstante, si está interesado 
en mantener una reunión de forma urgente con dicho responsable, puede ponerse en 
contacto con nosotros y le organizaremos un encuentro a la mayor brevedad. 
 
 Junto con esta información se acompaña la carta de presentación de SCFORMACIÓN, 
así como el dossier informativo de dicha empresa. 
 
 Atentamente,  


