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AKD-CR FORMACIÓN Y CONSULTORÍA PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL

AKD-CR ve reconocidos sus
17 años de trayectoria empresarial

La empresa daimieleña de formación y consultoría es premiada por la innovación en los métodos educativos
tanto para niños como para desempleados y miembros de distintas empresas
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n el año 1992, dos socios y hermanos fundadores, María del
Carmen y Juan Carlos Martín de la
Sierra, deciden crear en Daimiel
una empresa de formación en la
que la constancia y la visión de futuro han sido sus valores principales.
Iniciaron su andadura con la
intención de desarrollar la cultura
del inglés y las nuevas tecnologías
comenzando por las edades más
tempranas. Para ello crearon dos
lineas de Proyectos de Crecimiento Continuo, uno con el inglés y
otro con la informática. Ambos debían certificar las competencias
adquiridas según marcos de referencia y así fue como en inglés examinan a sus alumnos a través de
los exámenes Trinity College y/o
Unidiomas, mientras que en el caso de la informática lo hacen a través del programa Certificate de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tendiendo a la certificación Europea a través del
ECDL.
En la actualidad cuentan con
800 alumnos privados y su particular metodología se imparte también en numerosas localidades de
la provincia de Ciudad Real. Son
cada vez más las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y los
Ayuntamientos los que demandan
de sus servicios y, sobre todo, sus
buenos resultados.
Una vez consolidada la parte
privada, ambos socios deciden
lanzarse hacia la formación de
personas desempleadas y lo logran con dos centros propios homologados por el Sepecam y el
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Fondo Social Europeo, el primero
situado en Daimiel y el segundo
en Villarrubia de los Ojos.
Los niños y los desempleados
conviven en sus aulas hasta que
se decide prestar servicios de formación integral (consultoría) a
importantes empresas e institu-

ciones de la provincia a través del
método de Outsourcing. Así es
como AKD-CR se ha convertido
en el departamento de formación
de todas aquellas empresas que
considerando importante la cualificación de sus trabajadores o
usuarios confían en una empresa

externa para llevar a cabo la dirección, planificación, gestión,
impartición y control de todo el
proceso formativo. Como muestra de ello, hay que mencionar el
Premio Mercurio concedido por
el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Ciudad Real por el

apoyo en la creación de la Escuela
de Agentes Comerciales y el reconocimiento de Cocemfe C-LM
por la labor de integración de las
personas con discapacidad a través de su itinerario formativo.
El volumen de alumnado,
equipo profesional y la calidad de
los clientes requería un sistema
de aseguramiento de la calidad y
es por ello por lo que deciden en
el año 2007 implantar las normas
internacionales ISO 9001-2002
(ahora 2008).
En este momento, 25 personas
hacen posible que la empresa siga adelante y el denominador común de todas ellas es la preparación, la ilusión, las ganas y el compromiso por lograr un buen
ambiente de trabajo y, sobre todo,
por ofrecer servicios profesionales de la más alta calidad. Por ello,
el premio concedido por CEOECepyme a la iniciativa empresarial es un galardón que tiene tantos nombres y apellidos como
personas trabajan y han trabajado en la empresa, así como clientes que les han dado su total confianza.
En definitiva AKD-CR Formación y Consultoría sigue mirando
al futuro y diversificando en nuevas líneas de negocio que sigan
haciendo posible su continuidad.
En su última campaña advierte de
los tres estados posibles en este
difícil tiempo que nos ha tocado
vivir: «El pesimista se queja del
viento, el optimista espera que
cambie y el realista ajusta las velas». De este modo, espera que todas las empresas ajusten sus velas
para seguir mirando al futuro.

