
Saber y Ganar Consultores, 
una puente a la excelencia profesional
Saber y Ganar Consultores es una empresa especialista en impulsar la competitividad de las empresas poniendo a su alcance “las her-
ramientas para que los trabajadores puedan realizar cualquier tipo de tarea de manera eficiente” Lo hace, en primer lugar, a través 
de diversas líneas de actividad: ofreciendo cualquier tipo de curso que necesiten lan empresas, gestionando para ellas la formación 
bonificada (la que pagan a través de los seguros sociales de los trabajadores). En segundo lugar, poniendo a su disposición un amplio 
catálogo de conocimientos de diferentes ramas del saber empresarial. Su profesionalidad les permite trabajar como un departamento 
más de la compañía - cliente; codo con codo con los responsables de la formación de cada negocio junto a los que diseñan planes 
de cursos  para diferentes perfiles profesionales y asesoran sobre la modalidad de bonificación que más les interesa.  El puente que 
logran tender con cada empresa se asienta en la confianza que saben despertar porque ellos mismos consideran el “saber” como su 
principal capital. Actualizan sus conocimientos continuamente, valoran cada recomendación como un éxito que alimenta su iniciativa 
e invierten en el futuro incorporando a su plantilla formadores procedentes de empresas líderes en su campo. 

La formación es una piedra 
angular en torno a la cual gira  
la competitividad de la mayor 
parte de las empresas. Y sin 
embargo, es también una de las 
asignaturas pendientes de las 
compañías que intentan afianzar 
su futuro y conquistar negocio.  
Las nuevas tecnologías, las 
planificaciones magistrales, los 
proyectos más ambiciosos pueden 

desmoronarse si no cuentan con 
la energía precisa que mueve 
todo el engranaje empresarial. Si 
no tienen en cuenta los recursos 
y los profesionales  cualificados, 
capaces de anticiparse al ritmo 
imparable que determinan los  
mercados  y las exigencias de los 
sectores productivos. 
Firmas como Saber y Ganar 
Consultores son especialistas en 

perfeccionar el potencial de los 
profesionales de las empresas y en 
dotar de un significado eficaz a la 
experiencia que atesoran. Lo hacen 
ofreciéndoles los conocimientos  
que la compañía necesita en 
un momento determinado de 
su actividad. En primer lugar, 
ofrece a las empresas un amplio 
catálogo de cursos de formación 
que proporcionan “herramientas 



para que los trabajadores puedan 
realizar cualquier tipo de tarea 
empresarial de manera eficiente”. 
En segundo lugar, Saber y 
Ganar Consultores  es capaz de 
convertirse, para las empresas 
que son sus clientes, en un 
Departamento adicional dentro de 
su estructura, especializado en la 
Formación.  Y lo logra de manera 
casi orgánica, ofreciéndoles 
cualquier tipo de curso, aun cuando 
sea altamente especializado, sin 
costes añadidos y evitándoles 
trámites burocráticos. 
Es decir, gestiona para las empresas 
la formación que pagan todos 
los años a través de los seguros 
sociales de los trabajadores; 
la conocida como formación 
bonificada que se tramita a través 
de FUNDAE (Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo; 
anteriormente conocida como 
Fundación Tripartita).

Objetivo: no perder la 
Formación Bonificada

Manuel Sánchez Molina es uno de 
los responsables de la empresa 

Saber y Ganar. Él mismo explica 
que la manera que tiene su firma 
de trabajar para facilitar el acceso 
a la formación bonificada: “En 
primer lugar, tomamos contacto 
directo con los responsables de 
la formación en cada empresa, 
para que nos conozcan, ya que la 
confianza es la base de nuestros 
servicios. Posteriormente, según 
las necesidades específicas 
formativas que tengan, les 
ofrecemos nuestro asesoramiento 
atendiendo al tipo de bonificación 
que necesiten. En función de toda 

la información que intercambiamos, 
la empresa decide qué formación 
desea para sus empleados y la 
modalidad de bonificación que 
desean. A partir de este momento, 
realizamos todos los trámites 
administrativos e impartimos la 
formación, si fuese el caso”.

Capital para la 
competitividad

Sánchez Molina cuenta que todavía 
hoy son muchas las empresas que 

Momento de la firma de convenio entre Manuel Sánchez Molina, responsable de Saber y Ganar Consultores y David París, presidente de ASEARCO. 

no llegan a usar su ‘crédito para la 
formación’, perdiendo un  ‘capital’ 
vital para su competitividad.
“Las empresas no se benefician 
de este recurso que tienen a su 
alcance, principalmente, por 
desconocimiento: tanto de los 
tipos de bonificaciones que tiene 
a disposición la FUNDAE como de 
los trámites que tienen que realizar 
para conseguirlos. Aunque la falta 
de planificación de la formación 
también suele ser un factor 
importante. La formación, en 
muchos casos, se contempla en un 
segundo plano,  ya que (es lógico) 
la producción es lo primero. El 
problema de ello es que  luego falta 
tiempo para realizarla en plazo”.

Acuerdo de colaboración 
con ASEARCO

Precisamente la firma  del acuerdo 
de colaboración con Saber y 

Ganar consultores, responde 
al interés de la Asociación de 
Empresarios de Arganda, Rivas y 
comarca (ASEARCO) por encontrar 
un equipo de profesionales que 
ayuden a las empresas a no 
renunciar a su crédito anual de 
formación. El que les corresponde 
a través de las cotizaciones 
realizadas a la Seguridad Social.
En muchas ocasiones, no se utiliza 
este recurso o bien porque se 
desconoce su existencia o porque 
los  trámites administrativos que 
conlleva resultan laboriosos y 
requieren un tiempo del que no 
siempre dispone el autónomo o 
el responsable de la pequeña y 
mediana empresa. 

El factor humano: la 
confianza

Manuel Sánchez Molina  
explica que la principal ventaja 

competitiva que ofrece Saber y 
Ganar Consultores, en el sector 
de la formación, es su precio 
competitivo por la contratación 
de sus servicios, “tanto de gestión 
de la bonificación de los créditos 
formativos como de nuestro 
catálogo de cursos adaptados a las 
necesidades de cada empresa”. 
Sin embargo, el principal valor 
añadido que ofrece su equipo 
de profesionales es intangible 
y trasciende al ámbito de los 
valores sobre los que se cimenta 
una empresa:  “Preferimos 
centrarnos más en la cercanía y en 
el compromiso, que en lograr un 
volumen importante de clientes. 
Creemos que la manera más 
adecuada de prestar un servicio 
tan personalizado como el que 
ofrecemos es involucrarnos  al 
cien por cien con nuestro cliente 
y ser, más que una consultora, un 
departamento de la empresa que 
nos contrata”, añade.

Cursos de Formación 
Continua

El catálogo de formación de 
Saber y Ganar Consultores se 
articula en torno a cuatro ramas 
del conocimiento. Ofrecen desde 
diversos cursos de Informática 
a cursos de Ingeniería pasando 



por módulos formativos de 
Economía y Finanzas. Uno de 
los más demandados por las 
empresas que son sus clientes es,  
precisamente,  aquel en el que 
ellos mismos pueden brindar su 
propia experiencia empresarial: la 
Gestión de Bonificaciones. “Dentro 
de nuestro abanico de cursos que 
ofrecemos destacamos  aquellos 
que les permiten a ellos mismos 
gestionar sus bonificaciones a la 
formación en la FUNDAE (antigua 
Fundación Tripartita). En este 
sentido, le ofrecemos a las empresas 
las herramientas que precisan para 
poder gestionar esta actividad tan 
importante, hoy en día, en una 
empresa”, aclara Sánchez Molina. 
Además, su empresa pretende 
perfeccionar las “herramientas que 
todos los trabajadores tienen que 
dominar para realizar cualquier tipo 
de tarea de manera eficaz”, como 
por ejemplo, los cursos de gestión 
de equipos, habilidades sociales, 
comunicación y liderazgo, etc.

Permisos individuales de 
formación 

Otra de las ramas de actividad 
de Saber y Ganar Consultores 
consiste en la gestión para las 

empresas de los conocidos 
como PIF (Gestión de Permisos 
Individuales de Formación para 
trabajadores). Como explica el 
directivo de la consultora, los PIF 
son, en realidad, el derecho  que 
tiene un trabajador de cualquier 
empresa de España de poder 
asistir a las clases presenciales de 
una formación oficial del Estado. 
Es decir, puede tratarse de una 
Formación Profesional, un Título 
Universitario, un curso de la 
Escuela Oficial de Idiomas, etc. 

“Un aspecto interesante de los PIF 
es que la FUNDAE cubre las horas 
salariales del trabajador mientras 
disfruta de estos permisos (hasta 
200 horas máximo por año o 
curso). También hay que decir que 
la empresa se puede ver obligada 
a denegar este permiso por causas 
productivas u organizativas”, aclara 
Manuel Sánchez quien explica, 
a continuación, las ventajas 
que ofrecen estos permisos. 
“Son múltiples: el primero y 
esencial es que el trabajador se 

Datos de contacto de Saber  y Ganar

Paseo de las Delicias, 63

Madrid

Teléfonos: 655 966 304 y 651 327 476

saberyganarconsultor@gmail.com

www.saberyganarconsultores.com

Diego de Ancos es uno de los profesionales de la plantilla de Saber y 
Ganar Consultores. 

Manuel Sánchez Molina, socio de Saber y Ganar Consultores.

Sigrid Martín, socia de Saber y Ganar Consultores.

formará, por lo tanto, será más 
productivo y podrá cualificarse 
en más tareas que la empresa 
pueda aprovechar. Por su parte, 
el trabajador se sentirá apoyado 
por su empresa y seguramente, 
con ello más comprometido con 
la organización, por lo tanto, se 
fideliza a este trabajador.  Además, 
la empresa no tiene que soportar 
los costes salariales que suponen 
la ausencia de ese trabajador ni 
el gasto de la formación ya que 
lo costea el propio empleado a 
través de los seguros sociales.

Los orígenes

Saber y Ganar consultores es una 
empresa que se constituyó en 
2016. Su equipo de profesionales 
está encabezado por Manuel 
Sánchez Molina y por Sigrid Martín 
López y está compuesto por un 
equipo de formadores con amplia 
experiencia en habilidades sociales 
y dominio de las herramientas 
empresariales. 
La iniciativa de montar una 
empresa dedicada a la formación 
nació de la experiencia profesional 
de sus responsables. Tras seguir las 
estrategias y directrices marcadas 
por sus superiores, sintieron 
la necesidad de desarrollar su 

potencial y acompañarlo de su 
propia  imaginación profesional: 
“Nos decidimos a emprender 
porque tras muchos años 
trabajando para otras empresas 
deseábamos canalizar toda 
nuestra creatividad  e iniciativa 
en proyectos que de verdad nos 
ilusionaran”, explica el directivo. 
En cuanto a los planes de futuro, 
Saber y Ganar busca, como 
explica elocuentemente su propio 

logocorporativo, seguir tendiendo 
puentes con los clientes a través 
de la confianza que sabe despertar 
en ellos.  “La mejor y más sólida 
manera de crecer es la que 
se basa en el reconocimiento 
sincero de tus clientes y no 
hay mejor reconocimiento 
que una recomendación. Para 
ello trabajamos mucho en 
mantenernos actualizados en 
la cambiante normativa de la 
FUNDAE e invertimos muchos 
recursos en ampliar nuestro 
catálogo formativo  con más cursos 
y nuevos formadores de alto nivel 
provenientes de empresas líderes 
en sus campos”. 

Manuel Sánchez: “No hay 
mayor reconocimiento 
que una recomendación. 
Para ello trabajamos 
mucho manteniendo 
nuestros conocimientos 
actualizados en la 
cambiante normativa de 
la formación bonificada 
(Fundae). Invertimos 
muchos recursos en 
ampliar nuestro catálogo 
formativo y en contar con 
nuevos formadores de 
alto nivel provenientes de 
empresas líderes”.


