“Solo hay algo peor que formar a tus empleados y
que se vayan. No formarlos para que se queden”
Henry Ford

Serrano Consultores somos una Consultoría de Formación que posee más de
25 años de experiencia en todo el territorio nacional.
Estamos especializados en ofrecer soluciones integrales de Formación, a través
de una amplia gama de productos y servicios para nuestros clientes.

Ofrecemos nuevas formas de aprender, con la finalidad de potenciar las
competencias de alumnos y favorecer su desarrollo personal y profesional.
Para ello utilizamos las mejores metodologías y tecnologías con contenidos
desarrollados:
 Formación presencial (tradicional o por Aula Virtual),
 Formacion e-learning.
 Formación b-learning o blended learning (Mixta).

Entendemos que la Formación es una de las principales herramientas
estratégicas de la empresa y por ello ofrecemos las mejores soluciones a partir
de la estrategia y necesidades concretas de nuestro cliente mediante el análisis
de la evaluación de necesidades formativas y la descripción de puestos de
trabajo.

Adaptamos la metodología y la modalidad de los procesos formativos a las necesidades
de cada organización, combinando lo mejor de la formación presencial (tradicional o por
aula virtual), y lo mejor de la formación online (eLearning y blended - Learning).
Para nuestros cursos presenciales, contamos con profesionales de amplia experiencia
(profesional y docente), que motivan y guían al alumno para obtener el máximo
rendimiento en su aprendizaje. Y aulas teóricas y prácticas equipadas con las últimas
tecnologías que aseguran la calidad de la formación
Y para el desarrollo de cursos online, contamos plataformas propias que permiten la
gestión y seguimiento de los cursos. Se trata de un espacio virtual personalizable que
integra multitud de contenidos y de material didáctico. Además combina diferentes
opciones de interacción como el correo electrónico, foros de discusión, Chat, etc., y que
permiten un intercambio de información muy positivo entre los participantes del proceso
de formación. Todo ello, moderado por un equipo de tutores y dinamizadores expertos en
las diferentes áreas.

Gestión de la Formación Bonificada
Desde Serrano Consultores ayudamos a gestionar el crédito de formación de que la empresa
dispone. Nos encargamos de llevar a cabo todos los trámites necesarios con Fundae,
asegurando el cumplimiento de los requisitos legales.

Estamos especializados en la externalización de la gestión de crédito formativo de las empresas,
más de 25 años de experiencia nos avalan.
Nuestro servicio de gestión del crédito de formación bonificada para empresas contempla:
 Información precisa de todos los pasos a seguir.
 Optimización del rendimiento del crédito de formación bonificada de cada empresa.

 Asesoramiento ante posibles incidencias o requerimientos vinculados con la gestión.
 Realización de todas las comunicaciones de inicio y finalización de cada grupo formativo,
a través del aplicativo de Fundae,
 Confección de toda la documentación necesaria vinculada con cada curso.
 Soporte en todo momento, resolviendo cualquier consulta.

¿Por qué elegir Serrano Consultores?
 Porque damos un servicio profesional, experimentado y garantizado.
 Porque conocemos un gran abanico de casuísticas, gracias a que contamos con clientes
muy diferentes, que nos va a permitir dar siempre la mejor solución en cada caso.
Aportamos una gran experiencia en empresas de todos los tamaños y sectores, un
profundo conocimiento del sistema, y sobre todo, una gran flexibilidad para adaptarnos a
las necesidades concretas de cada cliente y su forma de trabajar.
 Porque nosotros, además de ser Gestores de Formación Bonificada, somos Centro de
Formación, con lo cual dominamos todo el proceso,

Somos especialistas en diversas áreas
temáticas, y adecuamos sus contenidos
formativos a las particularidades y
necesidades concretas de nuestros
clientes.
Si no encuentra el curso que se adapte a
sus necesidades, solicítenos información
sobre el mismo.

Centro Colaborador del Inaem

Acreditado en el Registro de Centros y Entidades de
Formación del Instituto Aragonés de Empleo para la
impartición de Certificados de Profesionalidad

Norma UNE 58451:2016 Formación
de los operadores de carretillas de
manutención hasta 10.000 kg

Norma UNE 58923:2014
Plataformas Elevadoras Móviles de
Personal (PEMP)

Algunos Clientes
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ALUMINIO Y ALEACIONES (ALUMALSA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

AMBITEC

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)

AVANTI WIND SYSTEMS

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

BALFOUR BEATTY RAIL IBÉRICA

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
MIGUEL ESCALERA

BARCLAYS BANK

FUNDACIÓN ARAGONESA PARA LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO
FEDERACIÓN DE EMPRESAS QUÍMICAS Y
PLÁSTICOS DE ARAGÓN

BASELGA LIZAGA
B.T.V.
BURGUER KING
CABLES DE COMUNICACIONES

FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS AFINES DE LA
UGT

CAF

UNIÓN SINDICAL CCOO ARAGÓN

CELULOSA FABRIL (CEFA)

ABB

CEMEX

ADECCO FORMACIÓN

CIGÜEÑALES SANZ

ALGONTEC

COMPOVENT (GRUPO GAMESA)

PAYMAR

Algunos Clientes
CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO
EQUIMODAL
ELEVADORES DEL NOROESTE
EROSKI
ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS (ELT)
FAGOR EDERLAND BORJA
FILTROS MANN (MANN + HUMMEL)
GENERAL ELECTRIC
GESTAMP
GRANCASA CENTRO COMERCIAL

GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES
GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO
IBERDROLA
INCAELEC
INCLIZA

INDITEX

INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO

INSTALAZA
LA BELLA EASO
MAGAIZ
MARTÍN MARTÍN
MONTREAL
PORT AVENTURA
RUPRABLAS
SIEMENS GAMESA
TAIM – TFG
TELTRONIC
TEKA
TROX ESPAÑA
VALEO TÉRMICO MOTOR
VITREX

VITROGAR (GRUPO TEKA)
ZANINI ÉPILA

