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SERVICIOS DE FORMACIÓN FEPYMA 
 
 
Como empresa colaboradora de FEPYMA en materia de formación, todos los asociados 
tienen a su disposición a Docensas para la organización de las acciones formativas que 
necesiten. 
 
Las acciones formativas pueden ser de dos tipos: 

1. Cursos personalizados y exclusivos de cada empresa. 
2. Cursos abiertos a todo tipo de empresas sobre temas específicos, que se convocan 

periódicamente. 
 
Los formatos de los cursos son flexibles y compatibles con la actividad laboral: 

- Online. A través de Internet, la acción formativa se desarrolla mediante clases en las 
que están presentes el instructor y los participantes, combinada con foros de 
discusión online. No requieren desplazamiento de los participantes. 

- Presencial, en aulas o talleres. Requieren desplazamiento de los participantes. 
- Mixto que combina tanto sesiones por Internet como sesiones presenciales. 

 
Las materias que se pueden impartir son muy variadas, tanto de carácter técnico (cuadros 
de maniobra, reformas,…) como de negocios (estrategia, marketing, legal,…) y siempre 
aplicadas al sector del ascensor. Los cursos que inicialmente FEPYMA ha seleccionado como 
de mayor interés son: 
 

CURSOS ABIERTOS ONLINE 
CURSOS ÁREAS DE FORMACIÓN 

Prevención de riesgos laborales Área de Seguridad e Higiene 

Fidelización de clientes 

Técnicas de ventas 
Área Marketing y ventas  

Control de gestión Área económico-financiera 

 
 
Los asociados a FEPYMA tienen un 20% de descuento sobre los cursos abiertos. Los 
cursos personalizados son presupuestados de manera individual. Es importante destacar 
que actualmente toda empresa española tiene derecho a una bonificación mínima de 
420 euros para realizar acciones formativas. Docensas también le ayuda a gestionar estas 
ayudas para que las pueda aprovechar al 100%. 
 
 

Para más información, llama al 902933351/954294202 o envíanos 
un email a info@docensas.eu. 


