“...Más de 20 años comprometidos con
la formación...”
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FO&CO CONSULTORES
Somos una consultora y centro de formación con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas del sector empresarial.
Como empresa, dedicada a la formación, inserción y creación de empleo hemos
desarrollado nuestra labor principal en la Consultoría de Recursos Humanos,
Proyectos de formación y empleo de ámbito nacional y europeo, Formación
Privada para empresas y, sobre todo, en la FORMACIÓN DUAL, a través de la
gestión e impartición de Contratos para la Formación y el Aprendizaje, siendo a
día de hoy líderes en este ámbito.
Somos un equipo multidisciplinario y comprometido. Actualmente contamos
con más de 50 profesionales expertos en las diferentes áreas de servicio que la
empresa ofrece. La meta de nuestro equipo es cumplir con los requerimientos y
fuerza convenientes para la ejecución excelente de cada uno de los proyectos
en los que participamos.
Trabajamos a nivel nacional, actualmente contamos con dos sedes en Madrid y
Úbeda, así como con diferentes colaboradores alrededor de todo el país.

“Nuestro objetivo ir de la mano del cliente con
el fin de acompañarle durante todo el proceso y
partiendo de la innovación, ofrecerle un servicio
a medida que contribuya y potencie la excelencia
empresarial”
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Transparencia

Respeto al
Servio al
Cliente
Compromiso y
Lealtad

Misión
Ofrecer servicios de consultoría y formación que mejoren las competencias de los trabajadores, así como la posibilidad de inserción laboral de
desempleados, a través de nuestra experiencia y soluciones personalizadas, realistas y alcanzables.

Objetivo
Nuestro principal objetivo es ofrecer a las empresas nuestro conocimiento y herramientas que permitan la mejora del funcionamiento de
los procesos internos de la empresa, el aumento de la rentabilidad y las
ventas.
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¿POR QUÉ FO&CO CONSULTORES?
“SIEMPRE DE LA MANO DE NUESTROS CLIENTES”
Desde FO&CO Consultores respondemos a las exigencias de las empresas, escuchando sus necesidades; a partir de ahí nuestro equipo de consultores desarrolla el servicio que cada empresa necesita.
Nuestra trayectoria y compromiso nos han dotado de capacidad y solvencia real para la ejecución de proyectos con garantía de éxito.
En FO&CO disponemos de técnicas y herramientas de gestión innovadoras con las que pretendemos facilitar a las empresas el desarrollo de
proyectos internos para sus trabajadores, mediante un procedimiento ágil
y sencillo que les va a permitir planificar y conseguir los objetivos estimados.
Contamos con una red de colaboradores en ámbito nacional, por ello tenemos capacidad para actuar en cualquier área.
FO&CO Consultores
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NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS SERVICIOS
Desde FO&CO Consultores respondemos a las exigencias de las empresas escuchando sus necesidades; a partir de ahí nuestro equipo de expertos desarrolla el proyecto, itinerario formativo o curso a
medida.
Nuestros servicios se pueden dividir en las siguientes áreas:

Consultoría

Contratos para la Formación

Expertos en Consultoría e
stratégica en RRHH, proyectos
para el empleo y gestión
de subvenciones.

Consultoría, asesoramiento y formación en contratos para la formación y el aprendizaje.

Formación para Empresas

Factoría de Contenido

Programa formativo a medida según
planteamiento y objetivos
establecidos.

Creación de contenidos
e-learning de calidad en diferentes
formatos de última generación.
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Consultoría

CONSULTORÍA EN RRHH
Desarrollo de Competencias y
Metodología de Trabajo.
En FO&CO Consultores somos conscientes de la importancia de potenciar y retener el talento como principal garantía para el logro de los objetivos empresariales. Por ello, diseñamos modelos de gestión del talento totalmente personalizados y que tienen como fin, aprovechar el potencial de los RRHH y desarrollar sus
habilidades y actitudes asociadas al éxito en su función o posición en la empresa.
Estamos especializados en el diseño y construcción de sistemas de evaluación
adaptados, con el fin de ayudar en la toma de decisiones en el área de selección
de personal, formación, desarrollo y retribución.
Nuestras consultorías en RRHH se desarrollan a través de una metodología estipulada por fases, donde, a través de un análisis y diagnóstico de situación previo, identificamos las habilidades, puntos fuertes y áreas de mejora de las personas, y en base a ello elaboramos un plan de acción acorde con crecimiento
empresarial esperado.
Nuestros profesionales en RRHH trabajan con las empresas para definir con claridad la estructura del proyecto, y poner en práctica soluciones de recursos humanos con una única meta: la creación de un modelo de Recursos Humanos
eficiente, uniforme y de alta calidad.
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FASES CONSULTORÍA RRHH

1

-Delimitación de Perfiles:
Donde se establecen y definen
las competencias y sus niveles
requeridos para desarrollar
un trabajo concreto de forma
eficaz.
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-Medición de Competencias:
Análisis de las competencias
de los empleados o candidatos.

- Implantación del plan de
acción y desarrollo de competencias: En esta fase se trabaja
en el desarrollo y mejora de las
capacidades y habilidades de
las personas.

- Diagnóstico de la situación,
tanto a nivel de fortalezas como
áreas de mejora.
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- Diseño plan de acción individual: Se desarrolla un plan de
acción adaptado a las necesidades concretas de los perfiles
y los objetivos empresariales
concretos.

- Plan formativo adaptado y
certificado: Se lleva a cabo
una formación específica para
asentar conocimientos y puntos
de información común a los
perfiles.
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- Seguimiento y elaboración
de informes: Nos permiten ver
resultados cuantitativos y cualitativos.
- Evaluación: Análisis y evaluación de resultados para ver los
cambios en los perfiles.
FO&CO Consultores
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CONSULTORÍA PROYECTOS PARA EL EMPLEO
Expertos en la obtención de financiación

La trayectoria de FO&CO Consultores ha estado muy vinculada a proyectos para el
empleo. Trabajar para generar empleo es una de las metas de la consultora y por
ello, hemos desarrollado un área específica para la obtención, implementación y
justificación de proyectos a través de financiación pública y privada.
En FO&CO Consultores nos distinguimos por la capacidad y flexibilidad para ayudar a los clientes a gestionar y resolver problemas técnicos asociados al diseño, la
implementación o la justificación de proyectos.
Nuestra experiencia abarca proyectos en materia de Garantía Juvenil tanto a nivel
nacional como europeo. Entre ellos podemos destacar, diseño y puesta en marcha
del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de Cámaras de Comercio,
colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la implantación de
diferentes medidas dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, diseño del
Programa Local de Apoyo al Empleo (PLAE), entre otros.
Nuestra metodología garantiza el éxito, así como la viabilidad de los proyectos a
medio y largo plazo.
FO&CO Consultores
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FASES DE CONSULTORÍA

1
3

- Análisis de las necesidades:
Estudio de los objetivos concretos de la entidad.
-Soporte informativo y Benchmarking: Vinculado a novedades
sobre Empleo y posibilidades
de nuevas vías de desarrollo de
negocio.

- Asesoramiento para la ejecución:
Acompañamos
en
el proceso de ejecución de
proyectos.
- Implementación de proyecto:
Ejecución del proyecto formativo para el empleo.
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- Asesoramiento y Diseño del
Proyecto: Diseño de plan específico adaptado a las necesidades reales y requisitos de la
convocatoria pública.
- Tramitación técnica y burocrática: Gestión y presentación
del proyecto.
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- Justificación y Evaluación de
resultados: Desarrollo de informes técnicos y económicos justificativos. Evaluación y
medición de resultados e impacto del proyecto.
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Contratos para
la formación

CONTRATOS PARA
LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
El Contrato para la Formación y el Aprendizaje es un tipo de contratación laboral que tiene como objeto que el empleado adquiera las competencias específicas de un oficio o Cualificación Profesional dentro de su lugar de trabajo.
En FO&CO Consultores estamos convencidos de que la formación debe
acompañar a los profesionales y adaptarse con flexibilidad, por este motivo,
hemos apostado por la teleformación, con la acreditacón del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Somos expertos en la creación de soluciones integrales de formación relativa a los contratos de formación y aprendizaje. Somos una de las consultoras
con mayor número de acreditaciones de certificados de profesionalidad, y por
tanto, mayor número de ocupaciones profesionales.

“Gestionamos más de 3.500 contratos
al año y contamos con una dilatada experiencia en la gestión de contratos para grandes
cuentas. Grandes empresas como Adecco,
Carrefour, Ikea, Femxa, Bureau
Veritas, Consum o Logiters ya han
confiado en nosotros”.
FO&CO Consultores
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Coste Cero
Una cuota única mensual en los contratos de formación y aprendizaje de 106,86 € y la posibilidad de una reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social del 100% para las Pymes y del 75%
para las empresas con más de 250 trabajadores.
Edad Mayores de 16 años y menores de 30 años, salvo discapacitados.

Duración
La actividad laboral del Contrato para la formación y el Aprendizaje
deberá estar relacionada con el puesto de trabajo que se ocupa
y será máximo del 75% durante el primer año y el 85% durante el
segundo y tercer año. Por su parte, la parte formativa, no podrá ser
inferior al 25% de la jornada aboral en el primer año y del 15% durante el segundo y tercer año.

Bonificación Tutor de Empresa
La formación relativa al contrato para la formación y aprendizaje, posibilita a la empresa beneficiarse de una nueva bonificación
mensualmente, en concepto de tutorización (tutor empresa). Esta
bonificación puede variar entre 60€-80€.
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Formación
Programada

FORMACIÓN PROGRAMADA
Forma a tus trabajadores sin coste.
La formación Programada por las Empresas tiene como fin promover e
incentivar la mejora de competencias y aprendizaje continuo de los trabajadores.
Con este fin, todas las empresas disponen de un crédito anual para llevar
a cabo acciones formativas a coste 0€ para sus trabajadores. El importe
de la formación se bonifica a través de las cotizaciones a la Seguridad
Social.
En FO&CO Consultores somos centro de formación acreditado por el
SEPE para gestionar e impartir formación programada por las empresas, además, asesoramos y elaboramos planes de formación a medida
teniendo en cuenta las necesidades específicas de aprendizaje, el crecimiento empresarial, los KPIs y ROI de la inversión.
Toda nuestra formación es 100% bonificable.
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VENTAJAS
Nuestros expertos acompañan a nuestros clientes, para que el trámite administrativo de la gestión de
la bonificación resulte sencillo y práctico.
El objetivo que tenemos es servir de engranaje entre la filosofía de la empresa, los trabajadores y los
objetivos que se desean alcanzar.

Mejora de la Cualificación

Mayor eficiencia en la plantilla

Trabajadores con certificación profesional:
empleados con mayores competencias,
más habilidades y conocimientos más amplios para el desempeño de su trabajo.

Empleados más productivos.
Acreditación de las competencias de tus
trabajadores.
Mayor motivación de tus empleados, ofreciendo una carrera profesional y fidelizando su compromiso.

“Contamos con una experiencia de más de 35.000 horas de
formación y 3.500 alumnos anuales”.
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FORMAR A TU EQUIPO
NUNCA FUE TAN FÁCIL
de las necesidades y los objetivos
1. Análisis
concretos de la empresa.

de un equipo de tutores especial5. Servicio
izado en cada una de las áreas demandadas..

2.

Elaboración de una propuesta formativa
adaptada a la empresa.

3. Gestión de la bonificación de la formación.
4.

Impartición presencial y teleformación.

de contenido específico y
6. Desarrollo
entrega al alumnado de todo el material
necesario para el desarrollo de su curso
de formación.
impartición y evaluación de la
7. Elaboración,
formación. Los planes de formación están
100% especializados teniendo en cuenta
las áreas funcionales de la empresa.
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La formación para empresas puede ser a medida u oficial, dependiendo de las necesidades concretas de la empresa, muchas veces
las empresas optan por desarrollar una formación que además esté
acreditada oficialmente.

FORMACIÓN
CONDUCENTE
A CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

El certificado de profesionalidad es el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales. Acredita la capacitación para
el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo
y asegura la formación necesaria para su adquisición.
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Se pueden llevar a cabo certificados enteros o módulos sueltos. En ambos casos, la Administración expide
titulación sobre la formación cursada.
En FO&CO Consultores está formado por un equipo de expertos en
la gestión de convocatorias de certificados, seguimiento integral al
alumnado durante su formación, así como de todo el proceso de comunicación y tramitación con el Servicio de Empleo competente.
Contamos con una red con más de 50 centros, en todo el territorio
nacional, que ponen a nuestra disposición sus instalaciones para la
impartición de las horas presenciales y la realización de los exámenes.
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Factoría
de contenido

FACTORIA DE CONTENIDO
Creación y Digitalización
En FO&CO Consultores elaboramos Contenidos Formativos on En FO&CO Consultores elaboramos Contenidos Formativos on-line adaptados a Certificados de
Profesionalidad u otros itinerarios donde la combinación de contenido teórico
y prácticas interactivas hacen que se facilite la adquisición de conceptos y el
aprendizaje del alumno. Nuestros contenidos incorporan la última tecnología
adaptándose a cualquier dispositivo y mejorando los sistemas de accesibilidad.

Servicios de FO&CO Consultores
Desarrollo Propio

Optimización de Cursos Formativos.

- Consultoría Pedagógica. Análisis

- Asistencia pedagógica.
- Personalización Gráfica. Diseño
gráfico y desarrollo multimedia.
- Maquetación del contenido. Selección de recursos pedagógicos, interactivos y multimedia óptimos.
- Guionización del contenido. Adaptación del contenido al lenguaje visual
de los recursos utilizados.
- Programación y paquetización en
Módulos independientes (SCORM).

pedagógico del contenido. Estructuración y diseño instruccional del
contenido.
- Diseño y desarrollo de elementos
gráficos y recursos interactivos multimedia del curso.
- Programación y paquetización
Scorm. Paquetización por Módulos
o Unidades Formativas independientes.
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