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Salvador de Tudela, director general de Grupo Hedima

¿En qué ámbitos centra su actuación Hedima?
Nos gusta definirnos como un grupo global de for-
mación capaz de aportar una oferta integral a
nuestros clientes, a través de expertos sectoriales.
Trabajamos en diversos ámbitos como la consul-
toría estratégica, el diseño e impartición de la for-
mación y el outsourcing. Definimos con el cliente
sus necesidades en estrategia formativa y diseña-
mos e impartimos la formación. En el ámbito del
outsourcing, incluimos la gestión de las bonifica-
ciones. 

En 2013 completaron la adquisición de GEC. ¿Qué
supone para la empresa?
GEC es una de las principales compañías de con-
tenidos elearning y plataformas tecnológicas de
formación. La compra del 100% de la empresa
tuvo lugar en diciembre de 2013 y, con eso, cubri-
mos todo el paraguas formativo que puede reque-
rir una empresa. Esto incluye contenidos elear-
ning y una plataforma propia que da soporte a
toda esta formación online, llamada Virtágora.

Ésta cuenta hoy con más de 300.000 usuarios y
creemos que es una de las plataformas de este
tipo más robustas, solventes y potentes del mer-
cado. Además, se trata de una plataforma muy
social, ya que estamos incorporando un apartado
de comunidades, con un muro que facilita la com-

partición y tiene, sobre todo, un roadmap diferen-
cial. Virtágora se encuentra en expansión en paí-
ses como Reino Unido, España, Francia, Brasil,
Colombia, México y Uruguay. 

Entre sus clientes cuentan con grandes compañí-
as multinacionales y locales. ¿Es éste un valor
añadido?
Contamos con la confianza de las principales com-
pañías españolas hoy en día. Catorce empresas

del Ibex 35 son clientes recurrentes; es decir, cada
año desarrollan su formación con nosotros. Lo
más destacable es que son clientes que tienen
marcada su estrategia en la internacionalización y
queremos ser sus partners para crecer con ellos a
nivel internacional.

¿Qué importancia tiene la formación corporativa
hoy en día?
Desde el Grupo Hedima sabemos, sin duda, que la
palanca de diferenciación de las empresas hoy en
día no va a ser tanto el producto o la tecnología,
como la formación de trabajadores. Para ello, las
empresas que nos dedicamos a la formación ten-
dremos que ser capaces de ofrecer orientación al
negocio, rapidez en la implantación de la solución
formativa y un servicio que esté apoyado en la tec-
nología. El aula ha desaparecido como tal: ahora
mientras hago, me formo. Estoy convencido de que
la recuperación económica está llegando y esto con-
lleva que las empresas plantearán nuevos servicios
y nuevos productos: los productos evolucionarán
más y se requerirá más formación orientada al
negocio. 

Disponen de un centro para el desarrollo y de nume-
rosas certificaciones de calidad. ¿Son sus puntos
diferenciales?
Trabajamos para empresas con muchos emplea-
dos, nuestro mercado son las grandes empresas.
Éstas exigen calidad a partir de certificados. Hace-
mos siempre esfuerzos para poder estar en esa
línea. El Centro de Desarrollo era una necesidad que
nuestros clientes tenían, ya que en muchos momen-
tos requerían esas aulas y centros donde poder
impartir y compartir la formación. Éste es un ele-
mento diferenciador: garantizamos una oferta glo-
bal, basada en elearning, y también presencial, que
sigue siendo una necesidad hoy en día. 

¿Cómo cree que va a evolucionar cada tipo de for-
mación tanto en el mercado como en Hedima?
Sin duda el crecimiento principal vendrá a través del
elearning. Sin embargo, para el ámbito directivo,
vamos a estar siempre enfocados en la formación
presencial. Ambas modalidades tienen que ser
compatibles. Así, existe una tendencia en las plata-
formas online de segmentación de contenidos. Este
mix entre elearning y presencial permite alargar la
formación: preparar las sesiones formativas pre-
senciales y aprovechar la formación, posteriormen-
te, con el mantenimiento en el mundo digital. En
este sentido, contamos con colaboraciones con
escuelas de negocio, que permiten certificar y apor-
tar una mayor empleabilidad al trabajador n

Una oferta global en formación
empresarial presencial y 
elearning: clave de futuro

El Grupo Hedima es una de las más prestigiosas firmas de formación para empre-
sas a nivel mundial. Se define como un socio global de formación con una oferta
integral, con más de 17.000 colaboradores tanto internos como externos. Su exce-
lencia la avalan 15 años de experiencia en el sector y una cartera de clientes forma-
da por hasta catorce empresas del IBEX 35. Recientemente, Hedima puede presu-
mir de haber cerrado su círculo de formación con la compra de GEC, ampliando su
oferta formativa al ámbito del elearning y desarrollando su plataforma tecnológica
y social Virtágora.

Catorce empresas del Ibex 35 
son clientes recurrentes 
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