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¿Cuál es la trayectoria de la empresa?
Grupo omplus nace en 2003 recogiendo expe-
riencias de sus socios fundadores en el desarro-
llo competencial de personas en entornos cor-
porativos. Desde sus inicios, desarrolla su
propio modelo de aprendizaje basado en
“aprender haciendo”, creando el concepto praxis
vera, que se aplica a la interiorización de nuevas
habilidades y desarrollo de competencias, per-
sonales y profesionales. En 2010, absorbe los
activos y capital humano de las sociedades 3i
Multimedia y BDN online, ambas con más de
diez años de experiencia en las áreas de desarro-
llo de soluciones e-learning y formación online
en Prevención de Riesgos Laborales, respectiva-
mente, convirtiendo a Grupo omplus en un refe-
rente en soluciones mixtas de aprendizaje.

¿Qué valor diferencial les separa de las empresas
de la competencia?
Un enfoque en la persona y su aprendizaje (no en
la formación recibida), un amplio portafolio de
soluciones formativas, y una atención al detalle
en todos los proyectos que abordamos.

Ofrecen procesos de aprendizaje, tanto formales
como informales, a las organizaciones. Pero ¿cuá-

les son los más habituales? Y ¿qué con qué tipolo-
gía de clientes suelen trabajar?
En cuanto a opciones de aprendizaje formal,
resaltaría nuestros programas PDC (Programas
de Desarrollo Competencial) que permiten
afrontar el desarrollo profesional de colectivos
homogéneos de mandos intermedios en aque-
llas habilidades, softskills, que demandan estos
colectivos que, en muchos casos,  han alcanzado
un nivel de mando partiendo de un conocimien-
to técnico, pero adolecen de los conocimientos
en cuanto a gestión de personas, planificación,
etc. Adicionalmente, resaltaría proyectos orienta-
dos al desarrollo del negocio (comercial/ventas),

donde ayudamos a nuestros clientes en procesos
de cambio en entornos comerciales.
Por otra parte, desde el año 2009, impul -

samos el desarrollo de comunidades virtua-
les/de prácticas como herramientas muy efica-
ces de gestión del conocimiento, ayudando a
nuestros clientes a conseguir el hábito de uso
de las mismas para la consecución de diferen-
tes retos organizacionales. Trabajamos con
corporaciones en múltiples sectores (salud,
distribución, industria, laboratorios, etc.) de
tamaño medio-grande, incluso empresas que
cotizan en Ibex 35.

El claim de la empresa es “formamos personas
que hacen grandes a sus organizaciones”. ¿Qué
tipos de servicio ofrecen? 
Tenemos tres grandes líneas de trabajo, aunque a
lo mejor debiera decir 2+1. En primer lugar,
omplus Talent, que son proyectos mixtos de desa -
rrollo del talento (habilidades y competencias);
después, omplus Norma, basado en soluciones de
e-learning para cubrir las necesidades formativas
en áreas reguladas por normativa legal, y, final-
mente, omplus  eContent, que es el diseño, con-
ceptualización y desarrollo de cursos multimedia,
que desarrollamos para clientes directos y como
complemento necesario a nuestras líneas Talent y
Norma.

¿Cuál es el problema real de la formación dentro de
las empresas?
Consideramos que falta reconocer su valor estraté-
gico. Para ello tanto los directores de RRHH como
los proveedores de formación debemos ser capa-
ces de ofrecer indicadores de éxito de todo proyec-
to formativo, mucho más allá de los clásicos de
finalización y satisfacción; indicadores de impacto
en el negocio que permitan medir el retorno de las
inversiones en formación. Mientras no seamos
capaces, la formación puede ser considerada un
gasto y, por tanto, estar sujeta a recortes con dema-
siada facilidad.

Hace un año que se llevó a cabo una integración de
varias marcas. ¿Qué retos supuso en esos momen-
tos?
El mayor reto es la integración cultural de los dife-
rentes equipos. El segundo mayor reto ha sido la
integración de todas las diferentes soluciones y
productos, reposicionando y reestructurando nues-
tra oferta, y comunicarlo al mercado.

Debido a ese proceso, se inició una reorganización
dentro de la empresa. ¿En qué punto se encuen-
tran?
En todo proceso como este hay ajustes que realizar,
perfiles que pueden duplicarse o perder sentido
que se mantengan como estaban. Afortunadamen-
te, los ajustes necesarios fueron mínimos debido a
la alta complementariedad de las organizaciones
fusionadas. Es más, a lo largo de estos primeros
meses, se han incorporado nuevos perfiles que
complementan y enriquecen nuestra nueva organi-
zación.

Entre las últimas novedades, han presentado una
nueva imagen corporativa. ¿Qué objetivos persigue
ese cambio? ¿Puede explicarnos la nueva imagen?
El objetivo ha sido comunicar los importantes cam-
bios acaecidos debido a la integración de las com-
pañías, ofreciendo una nueva imagen que refleje
mejor nuestra nueva y renovada oferta de solucio-
nes y metodologías de aprendizaje.

¿Qué retos se han marcado a corto y medio plazo?
A corto, comunicar a nuestra amplia base de clien-
tes nuestra nueva y ampliada oferta, más allá de las
soluciones parciales que estábamos ofreciendo
hasta la fusión. A medio plazo, convertirnos en part-
ner de referencia nacional en metodologías de for-
mación �

El aprendizaje individualizado es un
valor diferencial para las empresas

Grupo omplus es una consultora experta en el desarrollo del Capital Humano de
las organizaciones, Gestión del Conocimiento y Diseño de Soluciones de Apren-
dizaje. Un amplio equipo humano, pluridisciplinar, formado por consultores, psi-
cólogos, pedagogos, desarrolladores de aplicaciones, diseñadores gráficos e
integradores de contenidos, son los que nos permiten a la compañía garantizar
el éxito de cada uno de los proyectos que desarrollamos. 

Destacan nuestros PDC que permiten desarrollar 
colectivos homogéneos de mandos intermedios

en las habilidades que demandan
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