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4Real es un nuevo 
enfoque para aprender, 
implementar y conseguir  
resultados en las 
organizaciones

El Grupo Cegos es una firma global de servicios/soluciones 
de consultoría, formación y selección para las empresas que 
invierten en personas y organización. Su vocación es acelerar 
el éxito de las organizaciones y de las Administraciones. El 
conocimiento y la experiencia en los distintos sectores, su 
presencia geográfica y su capacidad de interpretar los dife-
rentes aspectos culturales les permiten acompañar a las or-
ganizaciones localmente o en cualquier parte del mundo. Su 
director general en España nos explica cómo ve el panorama 
de la formación corporativa en nuestro país y las últimas nove-
dades en sus servicios. 

Según la experiencia de una empresa con presencia en más de 50 

países, ¿qué tendencias se están imponiendo actualmente en la 

formación corporativa?

Los grandes retos que tienen las organizaciones para transformarse 

en un entorno de constante cambio son también los retos que tiene 

la formación para acompañar este proceso y convertirse en un factor 

clave del éxito de la adaptación de las personas y las organizaciones. 

Asistimos a cambios como la digitalización o la forma de consumir que 

no solo tenemos que tener en cuenta en el aprendizaje, son factores 

clave para situarnos desde el punto de vista del formando, de su reali-

dad y desde ella conseguir una transferencia al puesto de trabajo que 

provoque transformación. De aquí tendencias como la experiencia del 

formando, el adaptive learning, la utilización del formato vídeo, el micro-

learning, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, el social 

learning, la responsabilidad del formando sobre su propia formación o 

acceder a la formación en cualquier momento desde cualquier lugar. 

Jesús Araújo Montahud,  
director general Cegos España y managing 
partner Cegos Latam
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Sin embargo, en medio de todo este torbellino 

de cambios acelerados, no tenemos que olvi-

dar que el propósito del aprendizaje tiene que 

ser la mejora del rendimiento de las personas 

para tener empresas más competitivas y que, 

a la vez, estas personas sean más empleables.  

¿Cómo cree que deben ser en estos mo-

mentos las áreas de Learning & Develop-

ment (L&D)? 

Hoy más que nunca las áreas de L&D tienen 

que estar muy cerca de las necesidades del 

negocio. Tienen que entender bien los cam-

bios que la empresa está afrontando y ser un 

partner estratégico en este proceso de trans-

formación. 

Las áreas de L&D deben dar respuesta ágil 

para tener los perfiles adecuados para el ne-

gocio no solo de hoy, sino también el que 

será necesario a futuro. El Grupo Cegos está 

trabajando en un enfoque predictivo, no solo 

hay que medir el gap formativo, hay que pro-

yectar las necesidades futuras y formarnos 

y prepararnos para lo que necesitaremos en 

el futuro. Para ello, es importante trabajar 

en nuevos conocimientos, pero también, y 

fundamentalmente, en el método de cómo 

adquirirlos para la mejora del rendimiento del 

formando. 

En definitiva, las áreas de L&D tienen que 

ser conscientes de que todo el ecosiste-

ma de aprendizaje se ve afectado por esta 

situación, la estrategia de aprendizaje, los 

contenidos, la pedagogía, los agentes del 

proceso formativo, los formatos utiliza-

dos…y, por tanto, la innovación y adapta-

ción es otro de los atributos que tienen que 

definir a las áreas de L&D.

¿Qué impacto está teniendo la digitaliza-

ción en el desarrollo de la formación ac-

tualmente?

Como en cualquier ámbito del negocio, mu-

cho e importante, y en este contexto es 

fundamental entender cómo todas esas ten-

dencias de la digitalización están afectando al 

mundo de la formación, pero sin olvidar una 

máxima: la tecnología es un medio y no un 

fin. Ya hemos pasado esta primera etapa, la 

formación ya es digital (incluso la formación 

presencial que recibe la convocatoria por 

medios electrónicos, que utiliza recursos 

tecnológicos para sacar más partido, que se 

acompaña de un seguimiento a distancia, 

etc.). Entramos en una segunda fase donde 

volvemos a centrarnos en el reto y las herra-
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¿Quiénes somos?

Somos una firma global de solu-

ciones de consultoría, formación y 

selección para las empresas que in-

vierten en personas y organización. 

Operamos en más de 50 países en 

Europa, América y Asia.

Como líder europeo y mundial en 

aprendizaje y desarrollo, Cegos ha 

innovado durante casi un siglo ase-

sorando y apoyando a las empresas 

en sus planes de transformación y 

crecimiento, promoviendo el desa-

rrollo personal y profesional de per-

sonas en todo el mundo. 

La misión del Grupo Cegos es acele-

rar el éxito de las organizaciones. El 

conocimiento y la experiencia en los 

distintos sectores, nuestra presencia 

geográfica y nuestra capacidad de 

interpretar los diferentes aspectos 

culturales nos permiten acompañar 

a las organizaciones localmente o en 

cualquier parte del mundo.

La necesidad de 
progresar es 
inherente al ser 
humano. Satisfacer 
dicha necesidad es, 
para todos nosotros, 
nuestra vocación

Todo el mundo está de acuerdo en 

que estamos experimentando una 

revolución tecnológica, económica 

y ambiental que está transforman-

do las organizaciones, la gestión, las 

profesiones y la vida cotidiana de to-

dos nosotros.

El aprendizaje es más que nunca 

determinante. Para todos, es una 

garantía de competitividad y emplea-

bilidad. Para las compañías, es una 

tremenda palanca de transformación 

y rendimiento. 

mientas de cualquier índole son la respuesta 

a la necesidad de negocio. 

Su catálogo de soluciones L&D ofrece diver-

sidad de temas y metodologías para ayudar 

a las empresas a desarrollar a sus profesio-

nales. ¿Qué destacaría de esta oferta?

El grupo Cegos ha estado trabajando interna-

cionalmente en un nuevo modelo de aprendi-

zaje, 4REAL. Se trata de un enfoque centrado en 

la mejora de rendimiento del formando a través 

de una experiencia de aprendizaje diferencial.  

Tiene un claro objetivo de transferir lo apren-

dido al puesto de trabajo. Es un método de 

aprendizaje sostenible, ya que se asegura de 

que los nuevos hábitos perduren en el tiem-

po. Es totalmente personalizable a cada for-

mando y se desarrolla en un entorno digital, 

lo que no implica que la impartición sea solo 

digital. Este método se apoya en Learning 

Hub, un nuevo entorno con opciones de 

aprendizaje acordes al modelo de consumo 

y necesidad actual. Y seguimos reforzando 

el I+D+i con los modelos de Global Learning 

by Cegos new generation, o los programas 

de Franklin Covey de efectividad o el méto-

do Schutz para equipos de alto rendimiento. 
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