
Dhemo’s, una puerta abierta al conocimiento vital para 
la competitividad de las empresas 
DHEMO’S Formación es una empresa que ofrece todos los conocimientos y habilidades que pueden llegar a precisar los trabajadores y empresa-
rios de todos los sectores de actividad. Los cursos que diseñan, planifican e imparten, a la medida de las necesidades de las empresas, alcanzan a 
todos los departamentos de una compañía, aunque DHEMO’S se ha afianzado en los mercados especializándose en la formación para el manejo 
de maquinaria y para el sector del transporte. 
Todos sus cursos se pueden bonificar, total o parcialmente, a través de la FUNDAE y su ámbito de trabajo se extiende por toda la geografía es-
pañola, donde tiene instalaciones propias para impartirlos, aunque pueden también desarrollarlos en las empresas que los reciben. En su cartera 
de clientes figuran empresas de todos los sectores, pero también algunos Ministerios y Ayuntamientos. 
Al frente de DHEMO’S se encuentran Teresa Carro y Carmen Duñaiturria, dos mujeres  obstinadas y trabajadoras. Dos emprendedoras que fueron 
unas soñadoras apasionadas y audaces cuando tocó tomar las riendas de su propia trayectoria profesional y embarcarse en su propia idea de ne-
gocio, pero pragmáticas  y concienzudas cuando supieron atrapar aquella ilusión, gestionarla y convertirla en una empresa rentable e imparable,  
cimentada en un equipo de profesionales de primera categoría. 

Teresa Carro y Carmen Duñaiturria 
supieron encontrar su camino. 
La clave para ello fue abandonar 
el espacio de confort que les 
proporcionaba  su sólida trayectoria 
profesional para aventurarse en su 
propia idea de negocio.  Para ello, 

solamente tuvieron que “tratar de 
convencerse de que uno es capaz 
de triunfar lanzando su propio 
proyecto, “siendo apasionadas, 
pragmáticas, obstinadas, 
luchadoras e integradoras. Todo 
ello con el fin de convertir una idea 

de negocio en viable y atractiva, 
con todos los visos de permanecer 
en el tiempo”, en palabras de 
Carmen. Aquella idea de negocio, 
que más tarde se convertiría en 
la empresa DHEMO’S Formación, 
cobró vida en un perfecto caldo de 



cultivo: la certeza de que debían 
cambiar el rumbo y la necesidad 
de tomar las riendas de su propio 
destino profesional: “La falta de 
motivación nos animó a montar 
nuestro propio negocio en busca de 
reconocimiento profesional. Más 
aún cuando somos especialistas 
en este sector desde hace diez 
años. Sabíamos de antemano los 

riesgos que conlleva, pero nos 
avala la experiencia profesional 
en el sector del transporte en 
todos los ámbitos. Suponía un 
reto, pero ambas creíamos que 
éramos capaces de hacerlo mejor 
que otros”, añade la empresaria.
En abril de 2017, finalmente, 
abrió por  primera vez sus puertas 
DHEMO’S. Un Centro que ofrece 

todo tipo de cursos de formación 
que pueden incorporar o completar 
los conocimientos en todos  los 
ámbitos que pueda requerir una  
empresa o un trabajador, pero, 
de nuevo, DHEMO’S lo ofrece 
siguiendo una senda propia en 
el mercado,  especializándose 
en  el Manejo de Maquinaria 
y en el mundo del Transporte.

En la imagen, David París, presidente de ASEARCO, Teresa Carro, Directora Técnica y Carmen Duñaiturria, Directora de Formación de la empresa 
DHEMO’S.

 “Los inicios no fueron fáciles y 
más siendo mujeres en un mundo 
mayoritariamente de hombres. Sin 
embargo, hemos ido creciendo y 
demostrando profesionalidad así 
como calidad en la formación que 
impartimos a nuestros clientes”. 
Un equipo de docentes y 
profesionales, con una    
importante  y  probada 
experiencia, así como un 
gestor comercial se sumaron al 
proyecto en el que se habían 
embarcado  las dos antiguas 
compañeras de trabajo.

Cursos para el manejo de 
maquinaria y transporte

La firma ofrece un amplio catálogo 
de cursos que se pueden  bonificar, 
total o parcialmente, a través 
de FUNDAE (antes Fundación 
Tripartita). En este catálogo, se 
encuentran aquellos que sirven 
para capacitar profesionalmente a 
los trabajadores en el manejo de 
Maquinaria. Entre ellos, se incluyen 
los cursos de Operario de Carretilla  
Elevadora, de Plataforma 

Elevadora, de Camión Grúa 
Pluma, de  Pala   Excavadora. En 
el ámbito del Transporte, imparten 
los siguientes cursos presenciales: 
el “CAP Formación Continua” 
(es decir, la formación obligatoria 
que deben obtener todos los 
conductores de camión o autobús 
que se hayan sacado el carné de 
conducir vehículos); “Competencia 
profesional. Transporte de 
Mercancías y Viajeros”; “Atención 
al cliente en el sector del 
Transporte de Viajeros”; “Atención 



DHEMO’S FORMACIÓN

Glorieta Marqués de Vadillo, 10. Madrid

Teléfonos: 690 153 746 y 650 766 736                     

www.dhemosformacion.com

al cliente para  discapacitados  con 
movilidad reducida. Transporte 
de Viajeros”; “Gestión de la Fatiga 
y Estrés en la conducción”; “Jefe 
de Tráfico”; “Tacógrafo digital. 
Normativa, Tiempos de Conducción 
y Descanso”; “Conducción Eficiente 
y Ahorro Energético. Transporte 
de Mercancías y Viajeros” y 
“Evacuación y seguridad en el 
transporte escolar”. Además, 
imparten formación en materia 
de Conducción en situaciones 
de emergencia     especializada 

para todo tipo de vehículos: 
Transporte de Viajeros;  
Transporte de Mercancías; 4x4; 
Ligeros (inferior a 3.500 kg).

Cursos para todos los 
departamentos de una 
empresa

DHEMO’S Formación también 
ofrece otro tipo de cursos 
adaptados a las necesidades más 
demandadas por las empresas. 
Dentro del catálogo de programas 

formativos que ofrece, en este 
sentido, se encuentran aquellos  
que pueden ser fundamentales 
para el buen funcionamiento 
de todos los departamentos 
de una compañía. Por ejemplo, 
ofrecen formación a medida 
para Directivos, Administración, 
Compras, Logística y para los 
profesionales del área Comercial. 
Más allá de este catálogo, la firma 
también imparte formación en otras 
áreas ampliamente demandadas 
por sus clientes,   como por 

Datos de contacto 

ejemplo, los siguientes cursos: 
“Manipulador de Alimentos”; “Ley 
Orgánica de Protección de Datos”; 
“Prevención de Riesgos Laborales”; 
“Primeros Auxilios”; “Extinción 
de Incendios”; “Normativa y 
Legislación en el Transporte” 
e “Inglés Básico Intermedio”.
Todos los cursos ofrecidos por 
la empresa  son bonificables a 
través de la FUNDAE (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo), anteriormente conocida 
como Fundación Tripartita. Es 
decir, se abonan con la cuantía 
económica en euros que tienen 
a disposición las empresas en 
la FUNDAE para poder utilizarla 
en las acciones de formación 

que precisen sus trabajadores 
a lo largo del año. Esta cantidad 
económica ya la han abonado   
previamente  las empresas a través 
de bonificaciones en la cuota que 
pagan a la Seguridad Social en 
concepto de Formación Profesional.
Un capital valioso que tienen a su 
disposición las empresas y que, sin 
embargo, muchas de ellas no llegan 
a aprovechar. Las responsables 
de DHEMO’S Formación animan 
a que las compañías hagan uso 
de este recurso vital para que 
los trabajadores perfeccionen 
su trabajo, adquieran nuevas 
habilidades y conocimientos y 
ayuden a mejorar la competitividad 
de los negocios. “Un trabajador 

bien formado infiere calidad y 
una empresa que ofrezca calidad 
se mantiene en el mercado. Es 
importante tener en cuenta que 
el crédito formativo no es una 
subvención, es un importe que 
se les devuelve a las empresas 
en concepto de formación 
profesional, ya que el empresario 
lo paga a través de los seguros 
sociales”, explica Teresa Carro.

Formación en toda España

DHEMO’S es una empresa que se 
encarga del diseño y el desarrollo 
de programas y cursos de 
formación elaborados a la medida 
de las necesidades de sus clientes 



de toda España. Actualmente, 
también trabaja como consultora 
de formación bonificada y oficina 
técnica para Administraciones 
Públicas (entre las que se 
encuentra, el Ayuntamiento de 
Madrid, el Ayuntamiento de 
Moralzarzal, Parque Móvil del 
Estado, el Ministerio de Fomento 
y el Ministerio de Industria, entre 
otros). En su cartera de clientes, 
también se encuentran empresas 
privadas, principalmente, 
del sector del transporte de 
mercancías, de viajeros, usuarias 
de  maquinaria y organizaciones 

empresariales de todo el país. 
DHEMO’S, además, dispone de 
instalaciones en toda la geografía 
española, pero frecuentemente 
colaboran con empresas que 
ceden sus instalaciones para 
poder impartir la formación.

La alquimia del éxito

La empresa creada por Carmen 
Duñaiturria y Teresa Carro ha 
cogido, desde hace algunos años,  
una velocidad de crucero que va a 
más, o como dirían ellas, presenta 
una evolución creciente de manera 

exponencial. Ellas consideran que 
en este pulso vital imparable que 
ha alcanzado su empresa han ido 
adquiriendo y desarrollando una 
serie de habilidades, de las que 
hoy, se  sienten especialmente 
orgullosas: “La fuerza, la voluntad, 
la búsqueda de apoyos, la toma de 
decisiones y  el trabajo  en equipo han 
sido fundamentales para la creación 
y el mantenimiento de nuestra 
empresa. Hemos desarrollado 
actitudes como la iniciativa, la 
capacidad de asumir riesgos y 
cambios, la curiosidad y lo que ha 
sido también muy importante: 
hemos establecido relaciones 
humanas y profesionales basadas 
en el respeto y la confianza. El 
negocio ha necesitado también una 
gestión atenta, en la que se tomaban 
muy en cuenta las necesidades 
que iban surgiendo los diferentes 
proyectos que abordábamos 
y el perfil de los profesionales 
que los han ido llevando   a 
cabo”, explica Teresa Carro. 
Una labor, en definitiva, de siembra 
para la que también “se ha pagado 
un alto precio en términos de 
sacrificio y esfuerzo”. La épica, en 
definitiva, de los emprendedores 

y las emprendedoras que se implican realmente en 
su negocio y están inmersos en su particular lucha 
por mantener abiertas las puertas de su empresa. 
Cuando ambas socias miran hacia el futuro, saben con 
certeza   cómo  quieren que continúe la historia de su 
empresa. Es así porque como guías de 
la trayectoria de su negocio mantendrán 
una serie de objetivos muy definidos.
A medio  plazo, DHEMO’S Formación pretende 
“fidelizar a los clientes, incrementar el porcentaje de 

ventas, crear puestos de trabajo, reducir al mínimo 
los gastos, convertirnos en una marca reconocida 
y  querida en el mercado que sea sinónimo 
de calidad y abrir nuevos centros de trabajo 
propios para la impartición de la formación”.  
Aunque Carmen y Teresa, dos emprendedoras 
elocuentes, coinciden a la hora de encontrar la 
expresión certera que resume, al fin y al cabo, 
todo el trabajo que queda por delante: “En 
definitiva, nuestra empresa busca sobrevivir”. 
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