
FACTORÍA LAB

Lleva a tu equipo al éxito

Formación presencial, 
semipresencial y online

Más de diez años dedicados a capacitar equipos

www.factorialab.com

https://factorialab.com/
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DESARROLLAMOS PLANES FORMATIVOS A MEDIDA

FACTORÍALab es una marca registrada de Factoría de Arte y Desarrollo dedicada a la 
gestión de proyectos y servicios de formación y capacitación de profesionales.

Entendemos que el talento es un activo fundamental para el desarrollo de los 
profesionales, las organizaciones y la sociedad. 

Trabajamos a nivel nacional, con sedes en Madrid y Málaga para ofrecer herramientas 
de desarrollo profesional en formatos adaptados a las necesidades de nuestros clientes y 
sus profesionales, tanto en modalidad presencial como semipresencial y online.

https://factorialab.com/
https://factorialab.com/
https://factoriarte.org/
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Externalización de servicios/outsourcing

Comunicación interna

Transportes

Idiomas para profesionales

Habilidades directivas

Competencias profesionales

DESARROLLAMOS PLANES FORMATIVOS A MEDIDA

Creamos planes y acciones en diferentes sectores y áreas de conocimiento:

Gestión cultural

Procesos educativos en museos                 
y centros de arte

Museografía

Comunicación cultural

Turismo

Intervención social

Atención sociosanitaria

Sanidad

https://factorialab.com/
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Aprendizaje de idiomas en entorno 
profesional

Cumplimiento de metas

Incorporación de nuevas tecnologías

Entorno de aprendizaje eficaz

EL ÉXITO DE TU ORGANIZACIÓN ESTÁ EN SUS PERSONAS

Potencia el desarrollo de los profesionales de tu organización y optimiza los procesos 
estratégicos, de producción y soporte para fortalecer tu equipo humano según sus 
necesidades.

Cultura de organización

Modulación de actitudes y reorientación

Cohesión de grupo y sentimiento de 
equipo

Desarrollo de competencias y destrezas

Implantación y seguimiento de procesos y 
metodologías

Capacitación y actualización profesional

Áreas específicas de conocimiento

https://factorialab.com/
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POTENCIAMOS EL TALENTO 
DE TU CAPITAL HUMANO EN 9 PASOS

Detección de las necesidades formativas de competencias 
(saber - saber hacer - saber ser)

Establecimiento de objetivos formativos y competenciales

Elección de la modalidad óptima

Referencia presupuestaria

Diseño de los contenidos y materiales

Ejecución de las acciones formativas

Evaluación de la satisfacción de los asistentes de la organización

Medición de la eficacia de la información

Ajustes y seguimiento de la eficacia
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NUESTROS CLIENTES, 
LA MEJOR TARJETA DE PRESENTACIÓN

Entidades públicas:

Entidades culturales:

Entidades privadas:

Entidades sociales:

https://factorialab.com/
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Factoría de Arte y Desarrollo nace para la gestión y difusión de proyectos y servicios 
relacionados con la cultura, con el objetivo de acercarla a la población general o 
específica. El valor diferencial de nuestra compañía reside en su sólido modelo 
empresarial para la gestión de los proyectos que son su razón de ser; y en su equipo, 
que combina una sólida formación con el respaldo de la experiencia y el ímpetu de la 
motivación por hacer aquello en lo que cree como grupo, para contribuir con ello a un 
mundo mejor.
 
Ofrecemos servicios en los sectores de la cultura, la atención social y el desarrollo 
profesional a instituciones públicas y privadas. La confianza depositada 
en nosotros por nuestros clientes durante diez años nos ha permitido 
convertirnos en una entidad de referencia.

REFERENTES EN NUESTRO SECTOR

https://factorialab.com/


CONFÍANOS EL DESARROLLO 
DEL TALENTO DE TU ORGANIZACIÓN

www.factorialab.com

empresas@factorialab.com

+34 91 521 21 84

+34 653 30 56 49

http://www.factorialab.com
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