
Software de Formación
programada

el programa de Gestión Técnica 
Todo en Uno
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Software formación programada

El software de Gestión Técnica para Formación Programada, 
todo-en-uno de Grupo Sipadan

Software web propio, especializado en la gestión de la formación de los Planes de Formación 
de grandes Empresas, de Consultoras y Proveedores. Una herramienta para el control y 
optimización,  de todas las fases y  procesos por lo que transcurre la formación, tanto 
bonificada como privada, que facilita y agiliza la gestión técnica y administrativa con la 
seguridad de cumplir los requisitos de la legislación vigente.

GIF integra todos los flujos de trabajo en un único sistema que cuenta con un entorno de 
gestión interna (back office) para los técnicos, gestores y directores de formación y un entorno 
de formación (front office) para los empleados, alumnos y proveedores.  

 
    Diseñado por profesionales del sector y destinado a profesionales: 
    grandes empresas, consultoras, centros de formación y organizaciones.

Un sistema sólido y seguro basado en el conocimiento:

• Diseñado y programado por profesionales del sector de los RRHH y Formación.
• Alineado con el marco legislativo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, así como con el RD 

694/2017, de 3 de julio.
• Solvente. Desde el año 2006 suministrando productos y servicios para grandes Empresas, 

Consultoras, Proveedores y Sector Público.
• Actualizado permanentemente para dar respuestas al marco legal de la iniciativa de 

la Formación Programada y las necesidades de las grandes Empresas, Consultoras y 
Proveedores.
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Credibilidad, confianza y conocimiento

¿Te Ayudamos?

¿Sigues utilizando excels combinados, generando los documentos a mano o sin tener 
control exhaustivo al instante de los procesos y del estado de los grupos formativos? 
Con el programa para Formación Programada, todo-en-uno, integras en un único 
sistema todos los elementos, fases y operaciones. 

Menos desorden

Al estar todo integrado en un único sistema, te permite la automatización del flujo de 
procesos y un trabajo efectivo en todas las fases y etapas de la formación (notificaciones 
de inicio-fin, seguimientos, impartición, justificación de costes, tutorías, informes, archivo 
documental, auditorías…), destinando más tiempo a tareas que aporten valor.

Más rentabilidad

Podríamos decirte que somos programadores, pero la verdad es que antes y primero 
somos Consultora y Proveedores con más de 18 años ofreciendo productos y servicios al 
sector de la formación e impartiendo formación en todo el territorio nacional. 
Somos los primeros interesados en tener un programa actualizado y potente. 
 

Conocimiento y experiencia

Con Sipadan cada cliente tiene garantizado un respaldo total. Un horario de 8x5 para 
ayudarte a través de teléfono, email y/o web. No estarás solo porque hay un equipo de 
profesionales del sector de la formación: gestores, consultores y programadores para 
atenderte y darte soporte. Llevamos desde 2007 dando servicios de outsourcing. 
 

Soporte de Confianza
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Software formación programada

grupo Fase Inicio

comprobación
Requisitos

diseño Acciones Formativas

detección Necesidades

grupo
Final Finalización

aplicación Bonificaciones

auditoría Expedientes

Alertas y avisos, Importaciones de grupos 
y alumnos y Transferencia de ficheros

XML FUNDAE

Control de Proveedores
 y Formadores

Coste Máximo Bonificable, 
Crédito formativo, 

Históricos y Convocatorias 

Importación del Plan de Formación,
 Información a la RLT y Notificación 

FUNDAE

Certificación de alumnos, 
Imputación de  costes, 
Facturación y Transferencia 
de  ficheros XML FUNDAE

Exportación de datos 
para Dpto. laboral

Gestor documental, Control de 
actuaciones,  KPIs e Informes

comunicaciones
Convocatorias

Comunicación con empleados
y alumnos,  gestión de 

pre-inscripciones a través del 
portal 

grupo Ejecución
Generación y envío automático de 
Documentación personalizada

portal del empleado
gestión del Plan de Formación 
(AAFFs presencial y 
teleformación), aula virtual y 
entorno de proveedores

1.

2.

3.

4. 7.

8.

9.

10.

5. 6.

GIF

ERP EN LA NUBE ESPECÍFICO 
PARA LA GESTIÓN GLOBAL
DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA
POR LAS EMPRESAS



módulo
Organización

módulo
Tutorías

módulo
Configuración

módulo
GIF

módulo
Portal de

Formación

Agrupaciones
Contratos 
Empleados 
Empresas
Particulares
Estructura 
Organizativa

módulo
Catálogo

módulo
Convocatorias

módulo
Facturación

módulo
Formación

módulo
Informes

Facturas
Facturas Proforma
Facturas Rectificativas
Modelo 347
Remesas 
Series de Facturas

módulos Comunes a
versiones Profesional y Corporativa

Familias
Productos Formativos
Proveedores

Convocatorias 
Listas Negras
Plantillas

AAFF Bonificadas
AAFF Privadas
Entidades Impartidoras
Formadores
Gestiones  G. Formativos
Grupos-Entidades-Formadores
Grupos For. Bonificadas
Grupos For. Privadas
Participantes

Cuestionarios de Calidad
Ejecución AAFF Bonificadas
Ejecución AAFF Privadas
Informe Análisis de Costes
Informe Empleados Formados
Informe Grupos
Informe Grupos Ejecutados
Movimientos Crédito Empresa
Participantes Formados

Calendario
Departamentos GIF
Entidades Formadoras GIF
Entidades Gestoras GIF
Roles
Usuarios 
Conexión ERP de la 
compañía

Categorías AAFF
Detalle de suscripción
Formas de pago
Países
Personalización Sistema 
Poblaciones
Provincias
Control Documental

Seguimientos Pendientes
Seguimientos Perdidos
Seguimientos Realizados
Seguimientos Totales

Perfil del Empleado
Oferta Formativa 
Cursos en Ejecución
Cursos solicitados
Aula Virtual
Entorno Proveedores 
Entorno Formadores
Responsables de Formación

módulos Exclusivos
versión Corporativa

Módulos de GIF

Credibilidad, confianza y conocimiento
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Software formación programada

árbol de
conocimientos

aula
virtual

acceso
multicentro

conexión
Fundae

módulo
convocatorias

módulo
comunicaciones

seguimientos
tutoriales

aaff y
grupos

ERP
de la empresa

1.

2.

3.

4.

5.

GIF
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Credibilidad, confianza y conocimiento

7.

8.

9.

10.

6.

GIF
5.

6.

7.

8.

entorno
empleados y
managers

entorno
proveedores
y formadores

planes de
formación

diagnóstico de
necesidades

módulo
formadores

costes y
facturación

módulo
empresas

cuadro de
mandos

puestos y 
personas
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Software formación programada

Back Office de GIF

GIF, el software de gestión de la formación que integra todo el proceso necesario para la correcta 
gestión de los planes de formación de grandes empresas, optimización de los procesos propios de 
consultorías y de proveedores de formación.

Una herramienta actualizada y segura donde agilizar y optimizar los flujos de trabajo de los 
técnicos, gestores y directores de formación, siempre al corriente de los cambios legislativos.

GIF te ofrece la posibilidad de tener a tu alcance cuadro de mandos e informes sobre el estado de
la formación y movimientos de crédito, emitir la documentación exigida por la ley 30/2015 y Real 
Decreto 694/2017 personalizada con tu imagen corporativa y la de tus clientes, tener asegurado 
que cumples con los requisitos de información a la RLT y con la salvaguarda de la documentación.
Te facilita los procesos con el aplicativo de FUNDAE agilizando las comunicaciones de inicio, de
costes y de fin. 
Además te permite volcar todos los datos referentes a tu estructura organizativa o la de tus 
clientes, teniendo una amplia base de datos actualizada, útil en el día a día de la formación y en la 
construcción de itinerarios formativos basados en la experiencia.
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Credibilidad, confianza y conocimiento

Front Office de GIF
EL PORTAL DEL EMPLEADO 
 
Un punto de encuentro y de comunicación bidireccional con empleados y proveedores.
El portal del empleado vinculado a GIF permite el acceso a la oferta formativa de los empleados y 
a la selección de la misma de una manera proactiva aumentando su implicación y compromiso.

Dentro de este portal, el empleado puede solicitar los cursos ofertados según su perfil y consultar 
los cursos que tiene activos o el histórico de cursos ejecutados ese año, existiendo luego la 
posibilidad de ser validados por un gestor (back-office) o por un manager (front-office).

Además este nuevo front office, responsivo y personalizable, es la puerta de entrada al aula 
virtual de GIF. Plataforma de Teleformación ajustada a los requisitos de FUNDAE y SEPE, intuitiva 
y que permite el seguimiento y control de la actividad de los alumnos en ella. A través de este 
portal los managers también podrán gestionar peticiones de formación para sus empleados.

Por último, posee un acceso único para los proveedores de formación agilizando el trámite de 
entrega y descarga de la documentación de un grupo formativo y facilitando la comunicación con 
el gestor de formación en las creaciones y ejecuciones de los grupos. 
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Software formación programada

SOFTWARE VÁLIDO PARA LOS 3 MODELOS DE GESTIÓN, ACORDE A LEY 30/2015.

Específicamente diseñado para una programación distinta y específica de los 
módulos de formación en función del perfil o tipo de gestión (gestión externalizada, 
autogestión y grupo de empresas).

CRM ESPECÍFICO DE LA FORMACIÓN 

-   Fichas de clientes adaptadas a la tipología de la formación recibida. 
-   Datos de persona de contacto para la gestión comercial y seguimiento del cliente y 
    de su formación. 
-   Históricos de formación recibida, crédito disponible y dispuesto, costes imputados,      
    requisitos… 
-   Listado de clientes exportables a CSV y PDF por los usuarios habilitados con    
    privilegios para ello.

GENERADOR DE FICHEROS XML PARA NOTIFICACIONES.

-   Generación automática de fichero XML de transferencia de datos a Fundae.
-   Alertas al Gestor de formación para avisarle de los grupos formativos a notificar  
    telemáticamente a través del a comunicación interna del sistema.  

Prestaciones

todos los flujos de trabajo 
integrados en un único sistema



GENERACIÓN Y ENVÍO, EN TIEMPO REAL,  DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL GRUPO FORMATIVO 

-   Generación de más de 20 documentos, los obligatorios y recomendados en  la 
     Ley 30/2015, de 9 de septiembre, así como en el Real Decreto 694/2017, 
     de 3 de julio.
-   Toda la documentación es personalizable y editable por el cliente; imagen       
     corporativa, colores, logotipo…
-    Módulo de automatización de comunicaciones que permite el envío automático  
     desde GIF de la documentación al Centro Impartidor, al Cliente, al formador, al   
     Responsable de Formación de la empresa, al alumno…

¿Te Ayudamos?

Credibilidad, confianza y conocimiento
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Software formación programada

GESTOR DOCUMENTAL INTELIGENTE.

• Gestión documental por cada Grupo 
Formativo ejecutado que nos permite 
archivar, clasificar y auditar de forma 
eficiente esta documentación. 

• Auditoría de la documentación 
administrativa/grupo formativo:  
Control absoluto de toda la 
documentación archivada y 
expedientada de cada grupo formativo, 
indicándose el estado: “correcto, 
incidentado o no necesario” con sistema 
de alertas  
si falta algún documento.  

• Diferentes Roles:  
Parametrización de los roles (permisos y 
privilegios) de cada usuario del sistema. 

Prestaciones

Tenemos el software 
que andabas buscando
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Credibilidad, confianza y conocimiento

• Cuestionario de Calidad al alumno:  Generación automática del Cuestionario de 
Evaluación de la Calidad para cumplimentación vía web por parte de los alumnos.  
Con su correspondiente tabulación automática para obtener informes y gráficos. 

• Módulo Catálogo: Para gestionar toda la información (denominación, objetivos,  
contenidos, lecciones, horas, exámenes, características de los scorm, proveedor,  
coste, precio..., etc.) de los productos de la empresa.  

• Módulo de Proveedores de Formación: Para la información específica de los  
Proveedores de Formación habituales de la Empresa incluyendo un CRM con 
los datos de contacto, acuerdos económicos  y la trazabilidad de cursos por 
proveedor. 

¿Te Ayudamos?
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Software formación programada

• Módulo Convocatorias: Permite enviar una notificación vía email a todos los 
empleados o a un conjunto de ellos para informar de las distintas acciones 
formativas a ejecutar y realizar una preinscripción automática para posterior 
validación por parte de los responsables. 

• Módulo RRHH: Gestión y coordinación de todo el equipo humano, ya sea personal  
interno o externo a la empresa.  

• Importación de Alumnos:  
 
+  Carga masiva al sistema de toda la base de datos de trabajadores mediante 
fichero de transferencia de alta, o carga masiva al grupo formativo mediante fichero 
de transferencia o manual. 
 
+  Se posibilita la comunicación para importaciones-exportaciones desde otros ERP. 

• Módulo Tutorías: Facilita la supervisión y control de la productividad de los tutores, 
gracias a la monitorización e información en tiempo real de las tareas e informes de  
seguimiento generados por cada docente.  
 
-   Asignación automática de tutores de cada grupo formativo. 
-   Planificación de las tareas para los tutores y alertas de los seguimientos a realizar. 
-   Elaboración de la guía del alumno autorrellenada con los datos de cada grupo  
    formativo.   
-   Generación de cadena de email de dinamización para alumnos (bienvenida,  
     seguimientos). 
-   Cuadro de diálogo de los tutores con cheklist de preguntas para hacer los     
    seguimientos tutoriales. 

Prestaciones
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Credibilidad, confianza y conocimiento

PANTALLAS ESPECÍFICAS PARA EL CÁLCULO DE COSTES EN FORMACIÓN 
PROGRAMADA 

• Pantallas  de Costes:  específicas para el cálculo automático de Costes en 
Formación Programada que permite el control de los costes imputados así  
como su ajuste a los  importes máximos financiables en función de los módulos 
económicos. 

• Módulo de “Justificación de Costes” que tiene en cuenta cada uno de los tipos de  
costes imputables recogidos en el “Anexo B1 de Justificación de Costes”. 

Auditoría, Gestión y Control de Procesos
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Software formación programada

-  CUADROS DE MANDO. KPIS E HISTÓRICOS.  

El cuadro de mando nos aporta los filtros e 
información necesarios para exportar informes 
periódicos con el estado de situación de los 
Planes de Formación. 

• Informes de Empresas, Informes  
de Movimiento de Crédito, Informes de 
Acciones Formativas, Informes de Grupos 
Formativos, Informe de Participantes 
Formados, Informes de análisis de costes, 
Informes de Cuestionarios de calidad.

- PROFESIONALIZACIÓN ANTE LAS      
  ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y 
  CONTROL DE ADMINISTRACIÓN:

Acceso al vuelo de los distintos expedientes 
académicos para afrontar con rapidez 
y profesionalización las actuaciones de 
seguimiento ETR (En Tiempo Real), EPI (ExPost 
Inmediatas) o las propias ExPost. 

Auditoría, Gestión y Control de Procesos

Un sistema sólido y seguro 
 basado en el conocimiento
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Credibilidad, confianza y conocimiento

INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA

Fusión con una plataforma de Teleformación que ha sido diseñada y programada 
específicamente para cumplir con los requisitos exigidos por la Administración (SEPE 
y Fundae) en sus actuaciones de control y auditoría de las acciones formativas en 
teleformación.  

La integración permite obtener los siguientes informes:

-   Estadísticas de Progreso del Alumno con la trazabilidad del alumno en la plataforma.  
-   Detalle de Conexiones.
-   Informes de Seguimiento de alumno. Evaluaciones Realizadas. 
-   Informes de Seguimientos Tutores.

Auditoría, Gestión y Control de Procesos
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Software formación programada

GIF se presenta como una solución SaaS, Software as a Service, por lo que elimina 
las barreras de instalaciones en ordenadores locales, problemas de actualizaciones, 
permitiendo acceder rápidamente desde cualquier ordenador que disponga de acceso 
a internet.

Implementación o despliegue del software para acceso de los 
usuarios desde el dominio web de la empresa contratante. 
 
Backups: realización de copias de seguridad diarias para 
asegurar la salvaguarda de información por parte del centro de 
almacenamiento, alojándose en las mismas instalaciones 
y realizando además copias en espejo de las mismas.

Disponibilidad de uso de 24x7, con una garantía de 
funcionamiento superior al 99,6 %.

Actualizaciones contínuas por mejoras y/o adaptaciones a 
normativas legales incluidas en el servicio, sin costes añadidos.

Compatible con todos los dispositivos, plataformas y 
navegadores. 

Garantías, especificaciones y requerimientos
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Credibilidad, confianza y conocimiento

Servicio de soporte técnico y atención al usuario de 8x5, con tiempos 
máximos de retardos de 24 h.

Exportación a ficheros con formato XML y directamente a Excel desde 
cualquier pantalla de listados dentro del propio sistema y módulos. 

Implementaciones con otros productos-software a través de “webservice” 
(desarrollo a medida).

No requiere de ningún requisito en cuanto a software o hardware, desde 
cualquier ordenador con conexión a internet y un navegador accede al 
programa.

Sistemas alojados en CPD propios, asegurando una disponibilidad del 
servicio al año del 99,9%.

Soporte 8x5 de atención a clientes del sistema es a través de teléfono, email 
y video-conferencia.

El administrador, cliente, controla los privilegios de accesos de cada usuario 
a cada parte del sistema.

Autenticación o autorización de usuarios mediante claves cifradas de 
“usuario y clave”.

Soporte Técnico
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Software formación programada

GIF 
Soporte una vez contratado

Formación inicial a la contratación, one to one, para conocer en profundidad: 
la configuración, primeros pasos, aspectos de personalización del sistema así como las 
utilidades y recursos de cada módulo, pestaña y funcionalidades del programa de gestión. 

Vídeos tutoriales integrados dentro del software contratado por cada cliente a modo 
de ayuda rápida, siendo de gran utilidad para los usuarios o trabajadores y además, 
sirviendo a modo de formación para futuros trabajadores de la empresa contratante. 

Canales habituales de comunicación con nosotros dentro de nuestro horario de oficinas 
centrales: 8:30 a 14:00 y 15:00 a 18:00 (L a J)  /  8:30 a 14:00 (V)
Una comunicación personalizada para cada cliente, con técnicos y consultores 
especialistas en Formación Profesional. 

Sesión de formación inicial a través de videoconferencia, con posibilidad de agendar 
sesiones posteriores para detalles en ciertas explicaciones o formaciones a medida.  

FORMACIÓN DE INICIO

VÍDEOS TUTORIALES

TELÉFONO, EMAIL, CHAT

VIDEOCONFERENCIA
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Málaga - oficinas centrales
C/ Pirandello, 16 | Centro de Negocios Teatinos Plaza | 3ª Planta, 
Oficinas 1-3 | 29010 MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 952 397878
sipadan.es

Málaga - centro de formación
C/ Francisco Agudo Gómez, 10 | 29010 MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel. (+34) 952 397878
sipadan.es

info@sipadan.es



info@sipadan.es
www.sipadan.es

grupo sipadan

CEO / DIRECCIÓN GENERAL

SERGIO OLIVA AYLLÓN
Experto en gestión de Formación Profesional para el Empleo, 
con 27 años en el sector de la formación y más de 15 años en la 
consultoría de RRHH - Formación.  
Speaker en Congresos y formador, impartiendo talleres técnicos  
por toda España en materia de Formación Profesional para el Empleo dirigidos 
a Responsables de Formación y Desarrollo,  Técnicos de Formación, Consultoras, 
Centros de Formación, grandes Empresas, Organismos e Instituciones.

Miembro de la Comisión de Formación Profesional para el Empleo en “APEL” Y “CECAP NACIONAL”. 
Coordinador de la Comisión de Formación Profesional para el Empleo en FACEP (CECAP Andalucía)
y miembro influyente en grupos de trabajo en LinkedIn.

Dirección general de las empresas de grupo Sipadan.

CEO grupo Sipadan:
Como Consultora estamos especializados en la gestión técnica de Planes de Formación (Demanda 
y Oferta), junto con la línea de auditorías y consultorías de Formación Profesional para el Empleo a 
grandes empresas.

Como Proveedor a empresas del sector de formación  y corporaciones (más de 500 empresas  
colaboradoras - clientes), distribuimos productos y servicios de formación: Software de gestión 
técnica para bonificaciones, Plataformas de Teleformación, contenidos eLearning, contenidos de 
aprendizaje de Inglés, desarrollos online a medida, servicios de outsourcing y materiales didácticos. 




