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El mundo está cambiando. Las nuevas tecnologías y la 
desaparición de fronteras, tanto físicas y mentales como 
económicas y sociales, propician la creación de empresas que 
van más allá del formato tradicional. En la vanguardia de este 
movimiento, es donde se sitúa GlobalNet Solutions.

La plataforma de GlobalNet nace con el objetivo de generar y 
potenciar soluciones globales en red en los cuatro ámbitos en los 
que es especialista: Educación, Formación, Innovación y 
Consultoría Estratégica. Para ello, cuenta con el concurso de 
empresas, profesionales y expertos. Además colaboran con 
nosotros instituciones y centros universitarios cuyas redes de 
investigadores nos permiten desarrollar proyectos I+D+i acordes 
a las necesidades de nuestros clientes.

GlobalNet Solutions apuesta por la inteligencia colectiva, el win 
to win, aprovechando la tecnología y las sinergias que se 
generan entre las empresas y los expertos, de forma que el total 
sea mayor que la suma de las partes. Es así como podemos 
ofrecer el mejor servicio llave en mano.

Tu Empresa de 
Soluciones y 
Servicios Globales

Educación Formación

Innovación Consultoría
estratégica
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Nuestro Proyecto Empresarial se basa en las personas, donde la 
excelencia, el trabajo en equipo y la cooperación son elementos 
clave para el desarrollo personal y profesional.

Por lo tanto, nuestra MISIÓN es aplicar, transferir, difundir y 
sacar provecho del conocimiento, para que nosotros y nuestros 
clientes puedan obtener el máximo beneficio de las 
oportunidades que ofrecen las tendencias futuras.

La VISIÓN que tenemos en GlobalNET Solutions pasa por mejorar 
el día a día de las familias, los centros educativos, las empresas, 
las PYMES y los autónomos. Queremos actuar como enlace entre 
las necesidades de la sociedad y los intereses de los jóvenes, de 
los profesionales en activo o en búsqueda de empleo, de los 
emprendedores y de los colectivos más desfavorecidos. 
Buscamos potenciar su desarrollo personal y profesional para 
afrontar el futuro con optimismo.

Nuestro principal VALOR es la búsqueda de soluciones y la 
satisfacción de necesidades. Para ello, integramos conocimientos 
y experiencias provenientes de diferentes ámbitos disciplinares, 
desde la Investigación hasta la ejecución de Proyectos en 
distintos sectores.

La relación con nuestros 
clientes está basada en 
la confianza, el respeto, 
la ética profesional y el 
compromiso
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Do everything possible...
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Ofrecemos servicios adaptados a las necesidades de nuestros 
clientes con el objeto de mejorar su eficiencia y la calidad de su 
oferta empresarial.

No obstante, vamos más allá y damos siempre valor añadido. 
Hacemos que todo sea posible gracias a las empresas, 
organismos, universidades, corporaciones y profesionales que 
están en la plataforma de GlobalNET Solutions.

La herramienta para conseguirlo es la transferencia de la 
investigación y la innovación.
En GlobalNET Solutions somos especialistas en cuatro ámbitos: 

DO EVERYTHING 
POSSIBLE

Elaboración Proyectos y Programas 
Educativos

Modelos de Excelencia y Calidad 
Educativa

Formación de Profesorado y Equipos 
Directivos

Software de Gestión para Centros 
Educativos

Gabinete Psicológico y Terapeútico

Intervención Social

Programa INTECOM (INTEgración 
curricular de la COMpetencias clave)

Formación Empresas, Pymes y 
Autónomos

Formación Presencial para Directivos 
y Franquiciados

Programa DESCOM (DESarrollo 
COMpetencias Personales y 
Profesionales

Emprendimiento para el empleo

GlobalNET Language Solutions 
(Jovenes, Empresas y Centros 
Educativos)

Investigación e Innovación 
Educativa

Investigación social y de mercados

Programas de internacionalización

Asesoría y Consultoría Estratégica para 
Empresas, Pymes y Autónomos

Gestión y Evaluación por Competencias

Model Lean Supplier

Planificación Estratégica y Tecnológica

Prevención de Riesgos Laborales

Herramientas TIC y Redes Sociales

EDUCACIÓN FORMACIÓN

I+D+I

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
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La responsabilidad social que forma parte del ADN de GlobalNET 
Solutions tiene un amplio reflejo en el ámbito de la Educación. 
Nos dirigimos a instituciones, centros educativos, colectivos 
escolares y docentes, y les ofrecemos:

El diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de programas 
y proyectos formativos y de intervención social.

Programas de apoyo a la formación y a la mejora de las 
competencias de los docentes y directivos de los centros 
educativos.

Asesoramiento en el desarrollo de estrategias educativas e 
implantación de programas formativos.

Apoyo psicológico y terapéutico a estudiantes con 
dificultades de aprendizaje.

Elaboración de programas y servicios de apoyo e integración.

EDUCACIÓN

GlobalNET Solutions 
cubre todas las 
necesidades que nos 
demandan los centros 
educativos
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En 2006 la Comisión Europea define un marco de ocho 
competencias clave imprescindibles para los ciudadanos de una 
sociedad del siglo XXI basada en el conocimiento. También las 
leyes educativas españolas se han hecho eco de dichas 
competencias:

Comunicación en la lengua materna.

Comunicación en lenguas extranjeras.

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.

Conciencia y expresión culturales

Desde este enfoque, el aprendizaje no se basa únicamente en la 
adquisición de conocimientos, sino en la forma de utilizarlos: 
flexible y adaptada a la gran variedad de contextos y situaciones 
laborales y personales que los alumnos van a afrontar en su vida.

Todo ello, supone un gran reto para cualquier centro educativo 
que comprende desde cómo llevarlas al aula, los materiales 
didácticos necesarios, cómo evaluarlas,... Preguntas a las que es 
necesario responder correctamente para poder integrar de 
forma adecuada el modelo de las competencias en la práctica 
docente y en la vida del centro.

Para resolver todas las dudas que se plantean al respecto, en 
GlobalNET Solutions, hemos creado INTECOM (integración 
curricular de las competencias clave). Se trata de un programa 
flexible y adaptado para ayudar a cada centro educativo, en su 
singularidad, a reflexionar y diseñar la implantación de un 
modelo de enseñanza y aprendizaje basado en competencias en 
el que todos los actores del propio centro, incluyendo a las 
familias, se sientan implicados.

Educación: 
INTECOM
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Educación: 
Gabinete 
Psicopedagógico 
y Terapéutico

En GlobalNET Solutions estamos muy sensibilizados con los 
problemas que pueden tener los niños y adolescentes durante 
su desarrollo. Es por ello que hemos creado este gabinete que 
nos permite atender a sus necesidades desde todos los ángulos y 
de forma individualizada.

Los centros educativos, las familias y los menores son los 
protagonistas en los que nos enfocamos. Los primeros pueden 
utilizar el gabinete de forma externa al centro, o bien integrarlo 
dentro de su oferta, que incluye la formación del profesorado, y 
los departamentos infanto-juvenil y de adultos.

Las familias encuentran su solución, además de en el 
departamento de adultos, en las escuelas para padres.
Los niños y adolescentes disponen de atención temprana si 
tienen dificultades de aprendizaje y comunicación.
En todos los casos, se realiza un análisis de las necesidades 
formativas del menor, con un diseño adaptado y con el 
desarrollo de programas de entrenamiento, mejora 
socioemocional, y tratamiento y asesoría psicológicos

Centros educativos

Familias Menores
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Las formación continua es ya un hecho en nuestra sociedad. 
GlobalNET Solutions hace suya esa necesidad con la puesta en 
marcha de un amplio proyecto a la medida de empresas, pymes, 
emprendedores y autónomos. El cliente solo ha de explicarnos 
sus necesidades para que nosotros realicemos ad hoc un 
proyecto concreto y específico que las cubra. Así:

Disponemos de programas formativos en DESarrollo de 
COMpetencias personales y laborales.

Llevamos procesos de mentorización para estudiantes hasta 
su inserción laboral.

Fomentamos el emprendimiento, la innovación y la 
creatividad mediante la especialización y la coordinación e 
integración de capacidades científico-tecnológicas de las 
personas.

Somos expertos en impartir formación en tecnologías de 
vanguardia a programadores y desarrolladores informáticos 
destacando los estándar iOS y Android.

Ofrecemos el programa GlobalNET Language Solutions para 
la adquisición de competencias en diferentes idiomas de 
jóvenes, empresas y centros educativos.

Además, GlobalNET School cuenta con programas de 
formación específica que cubren todas aquellas demandas 
que nos solicitan nuestros clientes (emprendedores, 
directivos, franquiciados...).

FORMACIÓN

El cliente solo ha de explicarnos 
sus necesidades para que 
nosotros realicemos un 
proyecto ad hoc que las cubra
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Formación: 
DESCOM

Las empresas y la sociedad en general cada vez exigen a los 
trabajadores ir más allá de los conocimientos. Desde el propio 
sistema educativo, donde ya se apuesta por el desarrollo 
curricular por competencias, se está indicando el camino a 
seguir.

GlobalNET Solutions ha cogido ese testigo para crear DESCOM 
(DESarrollo de COMpetencias personales y profesionales), un 
programa completo para resolver los nuevos requerimientos 
individuales y laborales del siglo XXI.

El contenido se adapta a las necesidades que nos solicite el 
cliente y comprende los siguientes puntos:

Gestión del tiempo: planificación y organización.

Comunicación: verbal y no verbal; grupal e interpersonal.

Habilidades sociales: empatía, asertividad,...

Inteligencia emocional: autoestima, autocontrol, control de 
la ansiedad,...

Trabajo en equipo.

Razonamiento crítico y toma de decisión.

Gestión del cambio: espíritu innovador.

Liderazgo y delegación.

Negociación y gestión del conflicto.

Creatividad e iniciativa.

Educación financiera.

Espíritu emprendedor.

GlobalNET Solutions 
ha creado DESCOM 
para resolver los 
requerimientos 
individuales y 
laborales del siglo XXI
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Spain Startup presentó en julio de 2014 el “Mapa del 
emprendimiento en España” donde se confirmaba que es una 
opción laboral con cada vez más arraigo. Además, la mayoría de 
los emprendedores, el 95%, decidió serlo porque vio una 
oportunidad de negocio, más que por la situación económica. 
Sin embargo, todavía se nota cierta falta de ambición en cuanto 
al alcance que pueden tener los proyectos.

Al igual que para desarrollar una profesión es preciso 
formarse, para emprender también lo es. Esta es la razón 
que ha llevado a GlobalNET Solutions a crear un programa 
específico que recoja todo lo necesario para que el proyecto 
empresarial llegue a buen fin: GlobalNET Emprende.

El desarrollo perfil emprendedor es el primer y necesario 
paso que luego llevará a la elaboración del plan de negocios, 
del legal y financiero, y del de marketing, donde también les 
formamos y guiamos.

El programa busca la mejora de las habilidades sociales y 
profesionales. Por ello, incluimos, además, coaching 
ejecutivo.

Asimismo, les acompañamos durante el trayecto hasta que 
la empresa adquiere forma y les mentorizamos. 
Por supuesto, según el leitmotiv de GlobalNET Solutions, 
creamos un programa personalizado y flexible según las 
necesidades que nos soliciten nuestros clientes.

Formación: 
GlobalNET 
Emprende

GlobalNET Emprende 
es un programa 
personalizado y 
flexible que recoge lo 
necesario para que el 
proyecto empresarial 
llegue a buen fin
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Nuestra presencia en redes de investigación, desarrollo e 
innovación, I+D+i, nos permite ofrecer a nuestros clientes 
soluciones innovadoras y adaptadas a sus objetos estratégicos, 
que combinan tanto el conocimiento científico como el de la 
práctica profesional.

En concreto,

Realizamos proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación que permitan transferir el conocimiento a las 
organizaciones.

Contamos con redes de investigadores para desarrollar 
nuevos proyectos a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes.

Colaboramos habitual y estrechamente, en el desarrollo de 
nuestra Misión, con universidades y otros agentes 
científico-tecnológicos.

Creamos programas específicos de investigación e 
innovación para fortalecer las capacidades de los miembros 
de una organización conforme a las necesidades de su sector 
productivo.

Damos asesoramiento personalizado para la puesta en 
marcha de proyectos de internacionalización que permitan a 
nuestras pymes posicionar sus productos y servicios.

Es decir, la I+D+i de GlobalNET Solutions se extiende a tres 
ámbitos: la investigación e innovación educativa, la investigación 
social de los mercados y los programas de internacionalización.

INNOVACIÓN
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El trabajo con las empresas y los autónomos, como bien 
sabemos, no termina en la creación de la compañía o en el 
ofrecimiento de productos y servicios. El camino no ha hecho 
entonces más que empezar.

Con el fin de facilitarles la resolución de obstáculos y 
acompañarles en dicho camino, en GlobalNET Solutions 
ofrecemos nuestros servicios de consultoría. De esta forma, 
contribuimos al desarrollo sostenido de la micro, pequeña y 
mediana empresa. Y vamos más allá:

Damos soluciones a medida de las necesidades de empresas, 
pymes y emprendedores de todos los sectores productivos. 
Se trata de maximizar la eficiencia de los procesos y la 
calidad de los productos.

Como consultoría estratégica y de desarrollo empresarial, 
ayudamos a estructurar las organizaciones de la forma más 
eficiente; y nos ponemos a su disposición para fomentar la 
comunicación dentro de ellas, generar conocimiento y 
optimizar la gestión de sus recursos humanos. Utilizamos, 
para este cometido, herramientas y metodologías basadas 
en la cultura organizacional, la planificación estratégica, la 
gestión y la evaluación por competencias.

Contamos con un equipo de consultoría experimentado y 
capacitado en la implantación model lean supplier. Nuestros 
clientes son formados y capacitados en la metodología lean 
manufactoring para su aplicación en el ámbito laboral.

CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA
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Además de los citados en los diferentes ámbitos donde 
GlobalNET Solutions es experto, existen dos más que por sus 
características afectan transversalmente a todos ellos: GlobalNET 
Language Solutions, GlobalNET SocialMedia y GlobalNET 
Productos Multimedia.

GlobalNET Language Solutions
El informe 2013 sobre los objetivos educativos europeos y 
españoles, con la mirada puesta en 2020 señala que, en 
competencia lingüística, los niños españoles están muy por 
debajo de la media de la Unión Europea. 

Si en los menores aún queda mucho por hacer, el caso de los 
adultos es todavía peor. Solo Hungría y Bulgaria tienen un 
dominio lingüístico de otro idioma más deficiente que 
España. 

Las nuevas tecnologías y los cursos que abundan ayudan, 
tanto a niños como a adultos, a la inmersión lingüística 
dentro y fuera del país. Sin embargo, la forma de aprendizaje 
es diferente para cada persona; lo que a unas les funciona, 
como la memorización de vocabulario y de las reglas 
gramaticales, para otras se convierte en algo aburrido y 
monótono: pocas cosas hay peores que ambas palabras para 
llegar a buen puerto en esta materia.

OTROS 
PROGRAMAS
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Además de a los intereses de cada cual y a su forma de aprender, 
los cursos tienen que estar adaptados a las edades y a los 
objetivos que se persigan e incluso al tiempo del que se 
disponga.

Los más mayores pueden aprender en las empresas, lo que les 
obliga a poner un mayor interés. Estas pueden elegir entre 
proporcionar una formación continua o bien intensiva, que 
puede ser in situ, en formato virtual o incluso en el extranjero y, 
además, estar dirigidos a un determinado sector, como el de 
Negocios (marketing, ventas, finanzas, presentaciones en 
público, etc.).

Sin embargo, no hay que olvidar a los profesores, las personas 
perfectas para trasladar su entusiasmo en un idioma a los 
alumnos, sean jóvenes o adultos. Los centros educativos deben 
contemplar esta posibilidad, ofreciendo la formación apropiada 
a los docentes, disponer de su propia escuela de idiomas, 
preparar los campamentos de verano dentro y fuera del país, 
realizar, cuando sea menester, cursos intensivos y, una vez hecho 
todo esto, gestionar su homologación como colegio bilingüe.

La idea que fomentamos en GlobalNET con el programa 
GlobalNET Language Solutions que se dirige a cada uno de estos 
perfiles es que, al final, consigamos salir de la cola de Europa en 
el dominio de otras lenguas que no sean la materna y que los 
idiomas dejen de ser la asignatura pendiente en España.



Conscientes de que la forma de comunicar de las personas ha 
cambiado, hemos creado formaciones específicas para cada uno 
de los perfiles personales y profesionales que pueden necesitar 
actualizar sus conocimientos en Social Media.

Sin duda, los nativos digitales, preadolescentes y adolescentes, 
ya están en las redes sociales e incluso cuentan con su propio 
blog. Sin embargo, que sepan entrar en las herramientas y 
abrirse perfiles, no significa que sepan cómo actuar en ellas y 
cómo conseguir utilizarlas correctamente. En GlobalNET 
Solutions, conocemos este problema y sabemos que la mejor 
forma de atajarlo es con una correcta educación, específica para 
este colectivo.

Y si los menores no saben utilizar las redes, el papel de los 
padres es aún más complicado porque han de protegerles de los 
peligros que entrañan y mostrarles el camino adecuado. Es el 
momento de adquirir la suficiente formación en Social Media 
para poder gestionar el acceso de sus hijos a las redes. Nosotros 
les ayudamos con un curso hecho en base a sus necesidades.

Por su parte, los centros educativos y los docentes se encuentran 
en una situación similar a los padres pero con doble vertiente: 
tienen que servir de guía a los alumnos pero también deben 
saber utilizar el Social Media para impartir las clases. Esta 
duplicidad tiene reflejo en la formación que les hemos 
preparado.

Finalmente, los profesionales necesitan reciclarse. El Social 
Media les ofrece un amplio abanico de posibilidades para que 
empresas, pymes, emprendedores y autónomos mejoren la 
comunicación con sus públicos y, por lo tanto, cumplan los 
objetivos que se hayan propuesto. Es aquí donde, de nuevo, 
entra GlobalNET Solutions, con cursos adaptados a las 
necesidades de cada colectivo.
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GlobalNET 
SocialMedia

GlobalNET Solutions 
ha creado formación 
específica en Social 
Media para las 
necesidades de 
menores, padres, 
centros educativos y 
profesionales



GlobalNET 
Productos 
Multimedia

Ante la necesidad de dar soluciones a las demandas de los 
diferentes sectores, GlobalNET Solutions ha creado Productos 
Multimedia. En ella trabajamos en desarrollos informáticos 
flexibles a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Para ello contamos con un innovador equipo multidisciplinar de 
profesionales expertos en la materia, que nos permiten dar una 
respuesta integral a cualquier necesidad, entre las que podemos 
destacar, por ejemplo, la virtualización de contenidos aplicados a 
la Educación y a la Formación.

Entre los servicios que prestamos en este ámbito podemos 
destacar:

Páginas web corporativas.

Vídeos formativos y corporativos.

Aplicaciones informáticas y en movilidad.

Plataformas online formativas-educativas.

Interactivos/microsites animados.

Plataforma integral de gestión para centros educativos.

Factoría de Software y Multimedia.

Arquitectura tecnológica.

Desarrollo de proyectos en Realidad Aumentada.

Servicio integral Back Up datos para empresas y pymes.

GlobalNET Solutions es una empresa que está a la vanguardia en 
investigación, desarrollo e innovación, también en todo lo 
relacionado con el multimedia, lo que es un importante valor 
añadido de cara a la calidad de servicios que reciben nuestros 
clientes.
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Aunque en GlobalNET Solutions existe una cultura empresarial 
en la que todos sus miembros participan en el desarrollo de la 
compañía, la cabeza visible la conforma su fundador y director 
general, José Ramiro Martínez.

La carrera profesional de José Ramiro estuvo vinculada durante 
más de 16 años a la multinacional KODAK como director de 
Ventas, en el departamento de Consumo, donde gestionaba la 
comercialización de productos digitales, consumibles y equipos 
de impresión fotográfica.

En su actual etapa al mando de la dirección de GlobalNET 
Solutions, ha conseguido situar a la plataforma empresarial 
como referencia de innovación y gestión dentro de los sectores 
de la Consultoría, Educación y la Formación en España.

UNA EMPRESA 
DE EMPRESAS
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Qué empresas 
nos respaldan

Educación, Formación
e Innovación

GlobalNET
Solutions

Apostamos con decisión por la inteligencia colectiva. George Pór, 
uno de los grandes expertos en este campo, la define como "la 
capacidad de las comunidades humanas de evolucionar hacia un 
orden de una complejidad y armonía mayor, tanto por medio de 
mecanismos de innovación, como de diferenciación e 
integración, competencia y colaboración” (Wikipedia).

Basándonos en estos principios, hemos creado una metodología 
de trabajo que pasa porque uno más uno suman más de dos. “La 
inteligencia colectiva es para nosotros trabajar en una red de 
personas, empresas, contactos, colaboradores, amigos, expertos 
multidisciplinares, para conseguir un objetivo común: dar 
soluciones a las necesidades que nos demandan los diferentes 
sectores empresariales, autónomos, emprendedores, 
trabajadores en general, y todo lo relacionado con la Formación 
y la Educación, que afecta en el día a día a nuestros jóvenes y 
docentes”, según señala José Ramiro Martínez.

En la actualidad, son más de cincuenta las empresas, 
instituciones, organismos y autónomos que comparten la 
filosofía de GlobalNET Solutions.
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C/Estambul nº22 1ª Planta
28922 Alcorcón (Madrid)

info@globalnetsolutions.es

www.globalnetsolutions.es

@GlobalNET_info

Tel. +34 91 126 17 83

Tu Empresa de
Soluciones y Servicios


