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¿Cómo valora su trayectoria?
En nuestro primer ejercicio, hace ya 27 años, con 
cuatro personas en plantilla, realizamos 17 accio-
nes formativas para once organizaciones. Actual-
mente, desarrollamos una media de entre 2.500 
y 3.000 acciones formativas por ejercicio, con 
unos 30.000 participantes anuales, tenemos más 
de 1.400 clientes activos, y contamos con una 
plantilla que supera los 200 profesionales, de los 
cuales, 80 en estructura, repartidos en nuestras 
sedes de Barcelona, Madrid y Reus, además de 
120 consultores y formadores.

Estamos orgullosos de estas cifras, pero por 
encima de todo lo estamos de la fidelidad y esta-
bilidad de nuestros clientes, nuestro principal  
activo, que van aumentando año tras año. 
Hemos ampliado servicios y áreas de actuación y 
seguiremos aprendiendo e innovando para me-
jorar la calidad de nuestros servicios.

¿Qué servicios ofrecen? 
Nuestros servicios abarcan la formación in com-
pany en las áreas de competencias directivas y de 
desarrollo personal, mejora continua y productivi-
dad, calidad, PRL y Emergencias, formación técni-
ca, ofimática, multimedia y nuevas tecnologías, 
idiomas, customer service y ventas, administración 
y finanzas. Además, ofrecemos formación en abier-
to en nuestras diferentes sedes, servicio especiali-
zado de selección de personal, virtualizamos conte-
nidos a medida que completan nuestra oferta 
online, externalizamos la gestión de las bonifica-
ciones por formación continua, contamos con un 
Servicio de Prevención Ajena y realizamos proyec-
tos de consultoría en diferentes ámbitos.

Los servicios más demandados son aquellos 
vinculados con competencias relacionales, lean 
management, mejora de la seguridad y salud la-
boral, ventas, así como la formación en compe-
tencias transversales.

Buena parte de su negocio está centrado en la 
formación. ¿Cómo pueden ayudar a las empre-
sas que tienen una asignatura pendiente en este 
ámbito?
Entendemos la formación y el desarrollo como un 
proceso continuo. Acompañamos a las organiza-
ciones en el diagnóstico y la detección de necesi-
dades, de forma reflexiva, sistemática, acercándo-
nos a su cultura, valores, planes estratégicos, 
objetivos, proyectos y deseos. Planificamos la for-
mación, la metodología, cada vez más experien-

cial, elegimos los indicadores, diseñamos mate-
riales, dinámicas, casos, guías didácticas, etc. 

Realizamos la formación, partiendo de una pre-
misa básica, y es que nuestra labor consiste en 
facilitar el aprendizaje útil, adaptado, aplicable, 
transferible y sostenible. La evaluación y segui-
miento continuo por parte del equipo de forma-
dores, consultores, coordinadores y responsa-
bles de proyectos nos ayudan en este proceso.

¿Cómo entienden en Grup Cief la formación in com-
pany? ¿Qué debe tenerse en cuenta al planificarla?
Para nosotros la formación in company implica 
intentar dar sentido al concepto “a medida”, de la 
organización en su más amplio significado y, por 
supuesto, de los participantes concretos. Si so-
mos capaces de diseñar, realizar y evaluar nues-
tra labor acercándonos y adaptándonos a las 
múltiples variables y particularidades que deter-
minan cada acción formativa, nos convertiremos 
en palanca de cambio y estaremos más cerca de 
conseguir la satisfacción de los actores implica-
dos y el éxito en nuestras intervenciones.

El presupuesto es algo a tener muy en cuenta y 
ustedes también pueden ayudar a las empresas 
en este sentido gestionando bonificaciones de la 
FEFE. ¿Cómo es este servicio que ofrecen?
Grup Cief es hoy en día una de las entidades líde-
res en España en el outsourcing de la gestión de 
bonificaciones por formación. En el año 2015 co-
municamos más de 15.000 acciones formativas, 
prestamos este servicio a más de 1.400 empre-
sas, que representan una plantilla de alrededor 
de 160.000 empleados, con un crédito gestiona-
do de 17,4 millones de euros.

Optimizamos, automatizamos y simplificamos 
los procesos, damos respuesta rápida, fiable y 
contrastada. Contamos además con un aplicati-
vo creado y desarrollado ad hoc que nos permite 
optimizar el seguimiento de las acciones comu-
nicadas, lanzar simulaciones en cualquier mo-
mento y asegurar una óptima trazabilidad.  

También están apostando por la formación onli-
ne con una plataforma propia que ponen al servi-
cio de sus clientes. ¿Cómo es?
Sí, desde 2014 contamos con una plataforma pro-
pia, concebida y desarrollada íntegramente por 
nuestro equipo de IT, lo que nos da total autonomía 
y versatilidad para poder adaptarnos a los requeri-
mientos de cada cliente. Nuestro foco en esta área 

se centra actualmente en la virtualización de conte-
nidos a medida, así como en desarrollar soluciones 
de microlearning para dispositivos móviles.

¿Cuáles son sus claves para perdurar con éxito 
durante más de 25 años?
Creo que se basa en dos factores fundamentales: 
Pasión por nuestro trabajo unido a una firme y 
vocacional voluntad de servicio, por una parte,  
y, por otra, al hecho de conservar una actitud hu-
milde junto a una gran confianza en nuestros re-
cursos, profesionalidad y saber hacer. 

¿Qué retos tienen planteados en estos momentos?
El rol de nuestro interlocutor más habitual dentro 
de las organizaciones, el profesional del área de 
Recursos Humanos, está pasando cada vez más 
a ser el de un agente consultivo del negocio y un 
protagonista clave de transformación empresa-
rial. El ya conocido entorno VUCA (volátil, incier-
to, complejo y ambiguo) nos exige ser rápidos, 
ágiles y adaptables. Debemos aportar valor y mi-
rada nítida. Nuestro reto es acompañar a nues-
tros clientes en este vertiginoso cambio organi-
zativo y social que estamos viviendo y seguiremos 
escuchando, acompañando y aportándoles solu-
ciones que consoliden una relación fundamenta-
da en el engagement 

Joan Piferrer, director general de Grup Cief

Somos palanca de cambio, siendo 
flexibles e innovando cada día

Grup Cief nace en 1989 de la voluntad de un grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas  por ayudar a optimizar el desarrollo global de las organizaciones 
poniendo el foco en la actualización, desarrollo y formación continua de sus recursos 
humanos. El equipo que inició este camino impregnó su ADN de fuerza, constancia, 
dedicación e integridad, algo que sin duda sigue identificando a todos los empleados 
y colaboradores que forman parte de esta organización.
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