
JMR ASESORES EN FORMACIÓN 
Y FINANCIACIÓN
ANALIZAMOS DESDE LA MATRIZ DE POLIVALENCIA LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LA EMPRESA. 



PRESENTACIÓN 

 José Miguel Romeo 

 Asesor de Relaciones empresariales y Experto en 
Asistencia a la dirección, aporto más de 35 años
de experiencia profesional al servicio de 
empresas familiares y en relanzar empresas en 
expansión y ayuda emprendedores.

 Soy Formador en asistencia a la dirección y 
especialista en la formación de departamentos
comerciales, en asesoramiento de creación de 
empresas, resolución de conflictos familiares, 
societarios y laborales, resuelvo problemas de 
financiación alternativa y aplico formación a 
medida, para que las empresas sean
autosuficientes.  



SERVICIOS que prestamos:

1.-Implantamos Responsabilidad
Social Corporativa
2-Desarrollamos Planes de 
Formación a medida. 
3.-Buscamos Financiación Alternativa
4.-Gestionamos y Solucionamos todo tipo de 
conflictos societarios y laborales,  Formamos 
en la solución del Conflicto.  



Como inicio de la relación realizamos un análisis de los 
RRHH



Trabajamos con una metodología única y 
revolucionaria en los RRHH 

 1.- Realizamos una Autoevaluación de las competencias 
profesionales. 

A) Proponemos autoanálisis de los puestos de trabajo

 2.- Reacción 

B) Facilita la dirección correcta para avanzar con éxito 

 3.- Plan de Acción 

C) Dota a la empresa para avanzar en la dirección correcta, 
se desarrollan los planes de formación, desarrollo de sus estructuras y 
se implantan.

 4.- Satisfacción 

D) Se hace seguimiento de las acciones a tomar en su 
desarrollo 



Buscamos la mejor ruta posible en formación profesional 
para empleados y directivos



¿Cómo lo hacemos? 
1.- Partimos del diagnostico de la 
situación de los RRHH en la plantilla 
de tú empresa. 
2.- Proponemos las necesidades que 
se necesitan para conseguir el 
equilibrio competitivo adecuado 
según los objetivos que se requieren 
en formación.
3.- Impartimos la formación que 
requiere la empresa

TE ASESORAMOS CON EL

CREDITO DE FUNDAE



Somos un socio de confianza para empresas y centros de formación en la formación 
profesional para el empleo. “Somos como la gota que rompe la piedra por su constancia”



PROSPECTOR DE EMPRESAS Y ORGANISMOS 
EQUIPARADOS.
REALIZAMOS LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL PERMANENTE EN LAS 
EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN.

Trabajamos en la formación de la 
cualificación y acreditación,  de 
competencias profesionales y 
acompañamos en el asesoramiento, para 
conseguir la excelencia de la formación de 
trabajadores y directivos. 



Hablamos con empresarios y con los representantes legales de los 
trabajadores para poner en marcha la formación continua, dentro de 
los planes de formación profesional para el empleo.

El crédito de la Fundación estatal para 

el empleo sale de las cuotas que 

abonan empresas y trabajadores.

Porcentaje de bonificación:

Empresas:

De 1 a 9 Trabajadores 100%, De 10 a 49 
75%, De 50 a 249 el 60%, mas de 250 el 

50%



35 años de experiencia
profesional desarrollando
estrategia empresarial y 
en el conocimiento de la 
empresa familiar NOS 
AVALAN. 



Contacto:

JMR Asesores en 
Formación y 
Financiación 

Avenida San Juan de la 
Peña 184 50015 

Zaragoza +34637311240

Info@jmrasesores.es

www.jmrasesores.es


