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Dedica tiempo de calidad a tu negocio, 
nosotros nos preocupamos del resto.

MILLENIUM SERVICES es una consultoría centrada en:
1. El ámbito de formación con todas sus variables, cursos presenciales, formación semi-presencial,  
formación ONLINE, in-company, formación Blended, ayudas psicológicas a la enseñanza.
2. Re-ingeniería de procesos comerciales, productivos y costes para empresas. 
3. Teambuildings con valores añadidos, especialización en cohesión de equipos e imagen al cliente.  
4. Coachings con herramientas complementarias, PNL, Lenguaje Apreciativo, Análisis Transaccional, etc.

PRL y LPRL

COACHING

EMPRESARIALES

ÁREA SOCIAL

IDIOMAS

ESCOLAR

LOGÍSTICA

TICS & APPS

RRHH

COMUNICACIÓN

CERTIFICADOS

FORMACIÓN

IDIOMAS
Ofrecemos cursos de calidad 
con docentes altamente 
cualificados, otros servicios 
especilizados en idiomas, 
como traducciones, 
interpretaciones, clases in 
company, one week training, 
idiomas express...

CERTIFICACIONES
Cursos certificados, 
Cambridge, Fundación Laboral 
de la Construcción, UNE / 
ISO, Generalitat de Catalunya, 
LOPD, Dirección General de 
Tráfico ...

INFORMÁTICA
Implementación de 
programas, mantenimiento de 
hardware & software y redes, 
formación especializada en 
todo tipo de software...

TEAMBUILDINGS 
Desarrollo de planes de 
cohesión específico para un 
mejor rendimiento del equipo. 
Una empresa, una solución...



Oficinas:
Nuestro ámbito de trabajo es TODO el territorio nacional, ofreciendo servicio de consultoría, gestión y administración, 
soporte informático y formación en todo el territorio NACIONAL. Modalidad presencial y ON-LINE. Formación para la 
administración, SOC, SERVEF, Ayuntamientos, Diputaciones, etc...  
Soluciones personalizadas según las necesidades de nuestros clientes, garantizando cada vez más la rentabilidad 
de la inversión a través de nuestro Diagnóstico de Necesidades de Servicio y de Formación (DNS / DNF), como 
compromiso con EL CLIENTE.

SERVICIOS A EMPRESAS
Atendemos solicitudes 
de servicios, sea en 
implementación como en 
estudio, buscando la máxima 
eficiencia en el ROI del 
cliente...

¿Lo que sucede en su negocio cuando 
no estás alrededor? El Mystery Worker 
puede identificar puntos débiles, 
donde nuestros consultores dan su 
experiencia como empleados en su 
negocio, adaptándolo con posibles 
mejoras, para más productividad. 

EMPLEADO INFILTRADO

CLIENTE MISTERIOSO

SATISFACCIÓN AL CLIENE

CONSULTORÍA RETAIL

FORMACIÓN DEL PERSONAL

IMPLEMENTACIÓN
Un enfoque profesional de Mystery 
Shopping que proporciona 
información confiable y completa. 
Como si la visita se hace por sí mismo. 

¿La atención al cliente, es un 
punto clave en su modelo de 
negocio?¿Conseguimos implementar 
el cross-selling y el up-selling 
correctamente?¿Sus clientes están 
satisfechos con el servicio que recibió 
en sus puntos de venta? nuestros 
consultores pueden ayudar manera 
profesional y discreta.

Podemos ayudarle en la gestión de la 
red de ventas o proporcionar nuestro 
apoyo en las actividades cotidianas. 
Venta por menor es nuestra pasión! 

Le apoyamos con capacitación 
práctica y efectiva que permite a 
cada persona en su equipo para 
desarrollarse, ser más efectivo y 
vender más. 

Sistemas informáticos adaptados 
a la realidad de su empresa, 
implementamos ERP/CRM según 
sus necesidades. Sistemas tanto de 
código abierto, como código cerrado, 
siempre parametrizables.

GABINETE
Psicológico de RRHH, 
evaluaciones externas, 
preparación de planes de 
autoevaluación, riesgos 
empresariales, exámenes 
oficiales, trastornos  
emocionales, mediación, 
peritaje...

CONSULTORÍAS
Adpatación a nuevos 
procesos, RRHH, análisis 
empresarial, DAFO, Marketing 
Mix...

PRL y LPRL 
Prevención de riesgos 
laborales, S.P.A., aula 
permanente, todas las 
especialidades exigidas por 
la FLC, certificaciones UNE/
RD/ISO para maquinaria 
laboral, planes de prevención 
específicos...



- Especialidades de riesgos laborales por oficios (Albañilería, Cantería , Demolición y rehabilitación , 
Electricidad,  Encofrados, Ferrallado, Fontanería , Operadores de aparatos elevadores, Operadores de 
equipos manuales, Operadores vehículos y maquinaria de movimiento tierras, Pintura Revestimiento de 
yeso solados y alicatados, Ascensoristas) Duración media 6 horas.
- Nivel Básico de prevención (60 horas).
- Delegados de Prevención (50 horas).
- Prevención de Riesgos Laborales 2º Ciclo, prevención por oficios (20 horas).
- PRL para Gerentes de Empresa (10 horas).
- Ámbito jurídico PRL, responsabilidades Derechos y Obligaciones.
- Otras especialidades en PRL: (Pantallas Visualización de Datos, Riesgos en cocina, Riesgos personal 
docente, Riesgos camareras de piso, Riesgos transportistas, Riesgos personal de limpieza y limpieza 
industrial, Riesgos personal sanitario, Riesgos industrias en general, Riesgos sector cárnico, Riesgos 
almacenamiento, Riesgos dependientas, Riesgos en trabajos en altura, Riesgos en espacios confinados, 
Plan de emergencia).
- Estrés Laboral.
- Burnout y Acoso Laboral.
- Evaluación de riesgos laborales.
- Formación en Prevención en los puestos de trabajo (TODAS las ESPECIALIDADES)
- Modalidad preventiva de servicio de prevención ajeno (SPA)
- Siniestralidad y seguridad laboral. 

- Dirección y gestión de equipos.
- Identificar problemas y abordarlos eficientemente.
- Planificación por objetivos y gestión del tiempo.
- Desarrollo profesional.
- Descubriendo Potenciales.
- Habilidades comunicativas.
- Calidad personal.
- Gestión del estrés.
-Talleres de cross-selling & Up-selling: cómo vender 
más y mejor. 
-Teambuildings: el equipo como fundamento de trabajo. 
(INDOOR & OUTDOOR).

- Ingeniería de Procesos.
- Estudios.
- Evaluación de puestos de trabajo.
- Elaboración del Plan de Formación.
- Selección y Evaluación del personal.
- Servicios Empresariales: buscamos y te 
asesoramos en lo que necesites.
- Fiscalidad.
- Auditorías.

PRL y LPRL

COACHING EMPRESARIAL

PROCESOS EMPRESARIALES



- Alemán, Inglés, Ruso, Francés, Italiano, Chino, Árabe, etc. 
- Traducciones e Interpretaciones.
- Idiomas aplicados al pequeño comercio y a la empresa.
- Cursos por VOIP.
- Conversación. 
- Estancias en el extranjero.
- Business.

- Búsqueda de empleo: Desarrollar y potenciar habilidades orientadas a la búsqueda de empleo.
- Cuidarse para cuidar: Pautas para sobrellevar el estrés y la carga de cuidador.
- Igualdad de Género: Una perspectiva Biopsicosocial.
- Primeros auxilios.

- Gestión de almacén (incluye manipulador alimentos y carretillero). R.D. 2177/2004 y siguiendo la 
obligatoriedad por la ley 31/1995 además de (CE) n.º 852/2004 de 29 abril de 2004 y (RD 2505/83 art. 5.)
- CAP para transportistas.
- Logística y Transporte.
- ERP & CRM. 
-Legislación en el transporte.
-Optimización de rutas & suelo.

ESCOLAR

IDIOMAS

- Técnicas de estudio.
- Escuela de padres.
- Los riesgos de internet y medidas a adoptar.
- Soporte psicológico.
- Repaso.
- Refuerzo y taller de deberes.
- Extraescolares, para colegios & AMPAS.

ÁREA SOCIAL

LOGÍSTICA



- Evaluación del desempeño: Cómo realizar una evaluación del desempeño en la empresa.
- Mejora Clima laboral.
- Estudio Clima Laboral.
- Estrés Laboral.
- Evaluación Productividad y procesos internos.
- Análisis comunicación interna.
- Selección eficaz de personal; Cómo realizar una óptima selección de personal.
- Técnicas de entrevista; Cómo ser un buen entrevistador en el ámbito laboral.
- Trabajo en equipo; Cómo trabajar en equipo y optimizar resultados.
- Planear la sucesión laboral: pasos, herramientas, pro-actividad.
- Estudios de procesos de trabajo: (mejorar tiempos y productividad.
- Reingeniería de procesos: mejora y reestructuración de los procesos laborales, de la A a la Z. 
- Team building: para maximizar la eficiencia de los equipos de trabajo.
- Procesos de MTMs: medición de tiempos.
- Calidad: Implementar procesos de calidad evaluación y análisis de las necesidades de la empresa.
- Clima laboral: Cómo realizar un análisis del Clima Laboral y pautas para obtener un Clima idóneo.
- Adaptación de los comercios a las LOPD (Ley de Protección de Datos) y LSSI (Ley de servicios de la 
sociedad de la información). Ley 34/2002 de Julio / Ley Orgánica 15/1999 / el Real Decreto Legislativo 
22/1.987, de 11 de Noviembre de 1.987 / art. 88 de la Ley de Propiedad Intelectual /  el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de Abril.
- Personal y nóminas. 
- Iniciación a la contabilidad fiscal, laboral y seguridad social.
- Selección de personal.
- Asesoramiento fiscal/laboral/contable.
- Adaptación a las normativas FISCAL/LABORAL/CONTABLE y muchas otras más.

- DYNAMICS y diferentes software de uso empresarial. 
- Marketing en las redes sociales.
- Creación de una tienda ONLINE con una plataforma gratuita, VIRTUEMART. 
- Implementación del social commerce para las pequeñas empresas y el autónomo junto con la guía 
básica del comercio electrónico.
- FACEBOOK, una herramienta poderosa, y cómo generar engagement en el Facebook profesional. 
- Informática (nivel y programas a convenir).
- Formación  y preparación de campañas SEM/SEO, Adwords y PPC.
- Mantenimiento de redes y soporte informático a todos los niveles (desde el básico, a la 
virtualización y cloud monitorizada 24/7).

(TICS implantación, formación, desarrollo, mantenimiento, programación)

Formación y/o implementación de los siguientes programas:        

- CATIA
- AUTOCAD
- Formación en MAILCHIMP
- JAVA. 
- SOLIDWORKS
- SEM/SEO/PPC  

- MICROSOFT PROJECTS
- SHAREPOINT
- SOLIDWORKS
- BI
- ERPs
- APPS / WEBS

TICS & APPS

RRHH, FISCALIDAD, ADMINISTRACIÓN, LEGISLACIÓN



Un procedimiento sencillo, para que su empresa pueda realizarla formación a coste 0, con su crédito 
disponible

- Certificación capacitación para el manejo de maquinaria en el entorno laboral (Carretilla elevadora, 
Plataforma elevadora, Puente Grúa, Dumper, Trilateral, transpalet eléctrico, etc.) R.D. 2177/2004 y siguiendo 
la obligatoriedad por la ley 31/1995 además de (CE) n.º 852/2004 de 29 abril de 2004 y (RD 2005/83 art.5). 
- CAP para transportistas.
- Primeros auxilios: Certificación en PAS/Reanimación cardiorrespiratoria, la primera atención, etc.
- TPC, primer ciclo aula permanente.
- Acompañamiento para certificaciones ISO.
- Certificados de capacitación fitosanitarios.

CERTIFICADOS CAPACITACIÓN

FORMACIÓN BONIFICADA

- La comunicación del mensaje vs las objeciones.
- Mediación: Herramientas y habilidades para realizar mediación en conflictos.
- Negociación: Claves para la negociación: desarrollo de habilidades y herramientas.
- Gestión emocional y autocontrol: Pautas para una óptima gestión emocional y un autocontrol adecuado 
a las circunstancias.
- Dirección por objetivos: Cómo dirigir equipos orientados a objetivos.
- El liderazgo: Conflicto vs negociación conjuntamente con la dirección y supervisión.
- Atención al cliente y calidad de servicio: Cómo ofrecer una calidad óptima en el servicio al cliente.
- Atención telefónica: Realizar una atención y comunicación telefónicas de calidad.
- Gestión del tiempo: Aumentar efectividad y eficiencia a través de una correcta gestión del tiempo.
- Atención al usuario: Cómo se realiza un buen servicio de atención al usuario, protocolos, calidad, etc.
- Atención al cliente. 
- Asertividad: Desarrollar y potenciar comportamiento asertivo en las relaciones interpersonales.
- Dirigir con inteligencia emocional: Obtener habilidades para dirigir con inteligencia emocional.
- Habilidades directivas: Desarrollo de habilidades y herramientas para una buena dirección.
- Habilidades sociales: Desarrollo de habilidades sociales y comunicación.
- Liderazgo: Cómo ejercer el liderazgo eficazmente.
- Calidad personal: (inteligencia emocional), la calidad humana como principal recurso de.
- Aprender a aprehender: Aumentar efectividad y eficiencia en el proceso de adquisición de conocimientos.
- Motivación: Conocer las claves para lograr auto motivación y para aprender motivar a otros.
- Comunicación: Aprender a comunicar eficazmente.
- Resolución de conflictos: Obtener habilidades para la resolución de conflictos.
- Formación de formadores: Cómo formar a formadores. Claves del aprendizaje y la enseñanza eficaz.
- Coaching comercial: Entrenamiento en el ámbito comercial (técnicas de venta).
- Técnicas de Venta.
- Tácticas de ventas en la web.
- Taller de memoria: Desarrollar y mantener la memoria, pautas. 

COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN, VENTAS, MEJORA PERSONAL
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MILLENIUM SERVICES  
Barcelona

Carretera de Barcelona, 40
08292 Esparreguera.
Telèfon: +34 937 77 19 69
E-mail: info@milleniumcentre.es

MILLENIUM SERVICES  
Valladolid

Calle Cárcava, 27
17195 Arroyo de la Encomienda.
Telèfon: +34 937 77 19 69
E-mail: info@milleniumcentre.es

MILLENIUM SERVICES  
Valencia

Calle Gabriel Hernández, 51
46760 Tavernes de la Valldigna.
Telèfon: +34 937 77 19 69
E-mail: info@milleniumcentre.es

UNE 58923UNE 58451

EMPRESAS DEL GRUPO Y PARTNERS

Formación integral / Servicios empresariales
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MILLENIUM SERVICES es una consultoría centrada en:
1. El ámbito de formación con todas sus variables, cursos presenciales, formación semi-presencial,  
formación ONLINE, in-company, formación Blended, ayudas psicológicas a la enseñanza.
2. Re-ingeniería de procesos comerciales, productivos y costes para empresas. 
3. Teambuildings con valores añadidos, especialización en cohesión de equipos e imagen al cliente.  
4. Coachings con herramientas complementarias, PNL, Lenguaje Apreciativo, Análisis Transaccional, etc.

Servicio 360º

Cumplimentamos necesidades empresariales 24/7 con 
diferentes empresas del grupo, sea de FORMACIÓN, PRL, 
INFORMÁTICA, IDIOMAS, COACHING, TEAMBUILDINGS, 
ASSESSMENT, CONSULTORÍA, RE-INGENIERÍAS.


