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1. Clasing para empresas
¿Qué es?
En Clasing creemos que el aprendizaje de inglés es un valor estratégico para el
desarrollo de las organizaciones, que incide directamente sobre su crecimiento y hace
que sean más competitivas en el mercado.
Para nosotros es prioritario el alcance de un retorno de la inversión óptimo para las
empresas. Ante la firme creencia de que toda inversión debe producir una rentabilidad,
incluso en materia educativa, diseñamos procesos que permiten detectar este
retorno.
Nuestro ROI se mide en un altísimo porcentaje de attendance frente a otros modelos,
un elevado grado de satisfacción y unos resultados, que aún siendo intangibles, son
medibles a través de la evaluación y seguimiento diario de nuestros alumnos por parte
del equipo docente y de nuestro departamento de atención al cliente, además de los
exámenes o pruebas de nivel objetivas.
Las empresas de la familia Clasing disfrutan de contenidos adaptados bajo las
directrices de las mismas, además de poder disponer de una plataforma de contenidos,
organizada por niveles, accesible 24h al día, 365 días al año, que actúa como un
interesante complemento para nuestras clases 1 to 1.

1. Clasing para empresas
¿Por qué elegir el canal online?
• Nos ofrece flexibilidad absoluta: cuando quieras, donde quieras y como quieras.
• Es la mejor manera de acercar a los empleados y profosores nativos que se encuentran
a miles de kilómetros de distancia.
• Es posible que un mayor número de trabajadores se aprovechen de una misma
formación de forma simultánea y con el consiguiente ahorro de no realizar
desplazamientos de personas a un mismo lugar físico.
• Aumenta la competitividad y la productividad de los empleados de una manera
cómoda y accesible.
• Se facilita la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.
• Se promueve la adaptación a los cambios existentes en cualquier sector y en lo relativo
a la necesaria digitalización de los procesos.
• En el caso de las clases grupales, acerca a miembros de tu equipo, creando y
reforzando vínculos incluso a distancia.

2. FUNDAE
¿Qué es?
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pone a disposición de las
empresas un crédito destinado a formación que se obtiene de los impuestos que
paga la empresa por sus trabajadores.
Este crédito está destinado a formar a trabajadores de cualquier nivel de estudios.
En caso de no consumirlo durante el año, la empresa pierde la oportunidad de
formar a sus empleados sin coste.

Ventajas
• Mejora las habilidades y competencias de tu equipo a coste cero para tu
empresa.
• Rentabiliza tus impuestos. Recupera y amortiza los gastos que generan los
empleados e inviértelo directamente en el desarrollo cualitativo de tu equipo.

Nº de trabajadores

Crédito formativo

De 1 a 5

420€

De 6 a 9
De 10 a 49
De 50 a 249
Más de 250

100% de la cantidad
cotizada
75% de la cantidad
cotizada
60% de la cantidad
cotizada
50% de la cantidad
cotizada

2. FUNDAE
¿Qué ofrece Clasing?
• Asesoramiento
• Gestión
•

a medida de tu empresa

integral del crédito y comunicaciones a FUNDAE

Gestión de la documentación obligatoria

• Plataforma

niveles

de contenidos 24/7 adaptada a todos los

• Clases

1 to 1 con profesores nativos

• Clases

grupales

• Todos

los materiales necesarios

• Evaluación

y seguimiento incluidos

Si quieres saber de cuánto crédito dispones,
escríbenos a atencion.cliente@clasingelts.com

3. Retribución Flexible
¿Qué es?
El sistema de retribución flexible permite ofrecer a los empleados un servicio o
derecho a menor coste del precio de mercado. Cada trabajador puede decidir qué
parte de su salario quiere destinar a formación.
Esto es realmente beneficioso para ambas partes. Por un lado, la empresa no debe
invertir más dinero en aumentar los salarios, mientras que los trabajadores logran
recibir unos servicios a menor coste, teniendo en cuenta, además, que pueden tener
una exención fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de
hasta el 30 % del salario bruto anual.

Ventajas
• Aumenta la retribución neta de los empleados sin aumentar los costes salariales
para tu empresa
• Supone un ahorro para los empleados
• Plan de retribución flexible y voluntario

3. Retribución Flexible
MARÍA
Tiene un salario bruto de 25.000€

Destina 200€/mes en formación de idiomas

Su base imponible es de 21.413€,
y su retención es de 3.533€ (14,13%).

Total: 2200€ al año (11 meses)

Sin Retribución Flexible

Con Retribución Flexible

30.000€

30.000€

20.000€

20.000€

10.000€

10.000€

Ahorro IRPF

599€

IRPF

Neto disponible

IRPF

Neto disponible

3.533€

21.413€

2.934€

22.012€

Sueldo mensual

Sueldo mensual

1.473€

1.523€

4. Cheque Clasing
¿Qué es?
Cheque Clasing es la solución perfecta para aquellas empresas que ponen a
disposición de sus empleados un presupuesto destinado a la formación de inglés sin
acogerse a formación bonificada o retribución flexible.
Las opciones son completamente adaptativas con posibilidad de contratar bolsas
de horas sin caducidad, paquetes mensuales, plataforma de contenidos 24/7...

Ventajas
• Flexibilidad abosulta. Nos adaptamos a todos los posibles escenarios
ajustándonos a las necesidades de la empresa y de los empleados.
• Personalización. Encontraremos la solución más adecuada a tu presupuesto.
• Comodidad. Nosotros nos encargamos de todo.

5. Más que inglés
¿Bucas formación en otros idiomas?
Adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes y siendo conscientes de que las
empresas cada vez están más globalizadas, Clasing replica su metodología de inglés en
la enseñanza de otros idiomas.
Si tus empleados necesitan formación en francés, alemán, italiano o español también
disponemos de clases en estos idiomas para adaptarnos a cualquier necesidad de tu
empresa.
Nuestros profesores siempre son nativos, altamente cualificados y con amplia
experiencia en formación online.

Y además...
Programas de referidos, ventajas para familiares de empleados, clases para niños, clases
in-company, preparación de certificados oficiales...
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