
NUESTRO 
CONOCIMIENTO 
AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD



En línea con nuestro propósito de contribuir al bien común de una sociedad 
responsable, solidaria y preocupada por la transición ecológica, Cofidis impulsa 
Future Makers, un nuevo programa de responsabilidad social corporativa (RSC) 
a través del cual ponemos nuestro conocimiento al servicio de la comunidad con el 
objetivo de:

Compartir conocimiento forma parte de la esencia y la cultura corporativa de 
Cofidis. Nos ayuda a crecer como personas y a crear vínculos, fomenta la generosidad 
y la responsabilidad, así como la ilusión por ser capaces de generar cambios positivos 
y concretos a nuestro alrededor. 

FUTURE MAKERS
NUESTRO CONOCIMIENTO 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Crear nuevas 
oportunidades 

laborales.

Contribuir 
al desarrollo 

del ecosistema 
empresarial 

del territorio.

Ofrecer a nuestros 
trabajadores 
el marco y las 

herramientas para 
que formen parte de 

este desarrollo.



Es desde estos valores que diseñamos el programa Future Makers, un
programa en el que ponemos el conocimiento que nos ha llevado a ser líderes (a estar 
donde estamos, etc...) al servicio de la comunidad y en el que nuestros trabajadores 
tienen un rol fundamental, porque son ellos quienes pueden convertirse en los 
protagonistas y agentes del cambio y el desarrollo social. 

Este programa les coloca en el centro de nuestra estrategia RSC y les ofrece 
la oportunidad de participar en una experiencia de crecimiento personal muy 
enriquecedora. Será su conocimiento y *expertise, su compromiso para ayudar y 
acompañar a los participantes del programa: su motivación para enseñar y aprender, 
lo que les convertirá en auténticos Future Makers.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El programa se articula en tres ejes:

HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD

PLURALCONFIANZA

EXPERTO
CERCANO

ACCESIBLE DINÁMICO

Ayuda a la inserción 
laboral y fomento de 

la ocupación entre 
personas en riesgo de 

exclusión social.

Welcome Talent 
Program dirigido a 
estudiantes para 

que puedan tener su 
primera experiencia 

laboral.

Apoyo a emprendedores 
a través del 

acompañamiento de 
profesionales expertos y 

de nuestro Hub de 
innovación.



AYUDA A LA INSERCIÓN LABORAL 
Y FOMENTO DE LA OCUPACIÓN

Queremos compartir nuestro conocimiento y expertise en el entorno profesional 
para ayudar a personas que lo necesiten, por eso ofrecemos, en colaboración 
con asociaciones y entidades que impulsan la creación de puestos de trabajo y la 
generación de riqueza en el territorio, un programa de cursos y talleres dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social (migrantes, mayores de 40 años, parados de 
larga duración, jóvenes sin finalización de estudios, entre otros).

Los planes de formación buscarán dotar a los alumnos de competencias básicas y 
habilidades transversales, con especial foco en el entorno digital, para permitirles 
su incorporación al mercado laboral:

 

En este programa, los colaboradores voluntarios de Cofidis pueden 
participar proponiendo temas formativos, preparando los contenidos y realizando 
directamente las formaciones: todo según su grado de expertise. Durante todo 
el proceso serán asesorados por un equipo interno de coordinadores y por las 
entidades participantes.

Para esta primera edición de Future Makers 
colaboramos con la Fundació Formació i Treball y la 
Fundació Marianao.

Fundació Formació i Treball es una entidad con la misión de desarrollar 
programas de formación e inserción laboral para colectivos vulnerables así como la 
gestión de programas de entrega social dirigidos a familias con escasos recursos 
económicos.

Fundació Marianao trabaja para acompañar y empoder a niños, jóvenes y 
adultos para que sean protagonistas de la mejora de su vida y su entorno, y lo hacen en 
colaboración con entidades y redes para una sociedad más equilibrada y justa.
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Acceso al mundo 
laboral 

(formación laboral, CV, 
entrevistas de trabajo, 

herramientas...)

Herramientas 
digitales 

Habilidades 
blandas 
(asertividad, 

comunicación, etc)

Educación 
financiera básica

Orientación
laboral



WELCOME TALENT PROGRAM

Incentivamos el talento joven porque es clave para el desarrollo de nuestra 
sociedad, hemos creado un programa de prácticas laborales que pretende ir más 
allá, involucrando a nuestros equipos en su desarrollo formativo y profesional, 
compartiendo su experiencia y conocimientos. 

Nuestro Welcome Talent Program incluye la experiencia de desarrollar y presentar 
un proyecto de innovación y mejora de alguno de los procesos internos que el 
estudiante tenga la oportunidad de conocer, y lo hará con el apoyo y la formación de 
un equipo de voluntarios.

El programa está dirigido a estudiantes de ciclo formativo de grado superior, grado 
universitario o master, tendrán posibilidad de realizar un convenio de colaboración 
por un periodo mínimo de tres meses, y podrán incorporarse en diferentes direcciones 
y servicios de la compañía.
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Los trabajadores voluntarios cumplirán con el rol de tutores 
de los estudiantes para acompañarles durante la preparación 
del proyecto, y ofrecerán sesiones formativas enfocadas al 
desarrollo de competencias y conocimientos transversales. 
Nuestro equipo de Atracción y Gestión del Talento 
acompañará a todos los implicados en este programa.



03 APOYO A EMPRENDEDORES: ASESORAMIENTO 
Y ACCESO A NUESTRO HUB DE INNOVACIÓN INNOLAB

Nos implicamos en el desarrollo del ecosistema empresarial del territorio, apostando 
por el intraemprendimiento y ofreciendo asesoramiento a los emprendedores  a través 
del acceso a nuestro laboratorio de innovación Innolab y a su equipo de profesionales, 
que les ayudan a impulsar sus proyectos y a construir empresas sólidas que permitan 
crear nueva ocupación.

Durante el programa el apoyo consistirá en sesiones de trabajo ofrecidas por los 
voluntarios con conocimientos específicos en los ámbitos requeridos y que actuarán 
como guías expertos o asesores.

Además, Cofidis pone su laboratorio de innovación Innolab 
y a su equipo a disposición del programa para realizar tests y 
pruebas de experimentación y observación con sus productos. 
Los ganadores de los premios Impact Night de Netmentora y 
Open Future de Procornellá, entidades con las que colaboramos 
para este proyecto, podrán acceder a la experiencia completa 
en Innolab.

SOBRE COFIDIS
Cofidis es uno de los líderes del Crédito al Consumo en España y Europa. La entidad, con sucursales en 9 países 
europeos, forma parte del grupo francés Crédit Mutuel Alliance Fedérale y está presente en España desde 1990. 
Desde Cofidis se fomenta la educación financiera de la población y la práctica del deporte a través de numerosos 
patrocinios en el mundo del ciclismo. Actualmente la entidad cuenta con 1.000 trabajadores y más de 1.500 millo-
nes de euros de inversión crediticia.  En su compromiso por la educación financiera, Cofidis ha creado su propio blog, 
ViveMásVidas, un espacio que brinda a los consumidores contenidos sobre estilos de vida, con consejos y reco-
mendaciones para gestionar sus finanzas e invertir mejor sus recursos a lo largo de las diferentes etapas de su vida.      

Netmentora es una asociación formada 
por una red de empresarios y emprendedores 

en la que los empresarios acompañan a 
emprendedores para ayudarles a consolidar 
empresas que generen ocupación y riqueza. 
Cada año se seleccionan 15 proyectos que 

reciben acompañamiento, la oportunidad de 
trabajo en red y financiación. 

Procornellá-Centro de 
Empresas   es el instrumento de 
promoción económica que dispone el 

Ayuntamiento de Cornellà para potenciar la 
creación, consolidación y crecimiento de la 

actividad económica en nuestra ciudad. 

informacion@cofidis.es
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