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Co-creación, 
customización y 
creatividad son las  
claves de la formación  
de impacto

Grup CIEF está constituida por un conjunto de empresas que pres-
tan servicios en diversos ámbitos de la formación continua y la con-

sultoría. Continuando con su senda de crecimiento, en la actualidad, 
su equipo humano cuenta con más de 90 profesionales plenamente 

comprometidos con el proyecto y con la satisfacción de las necesida-
des de sus clientes. Las más de 1.200 empresas con las que han cola-
borado a lo largo del último año, muchas de ellas clientes históricos de 
la organización, dan sentido a lo que hacen y por lo que trabajan, y les 
aportan la fuerza necesaria para seguir innovando, creciendo y mejoran-
do continuamente.

En 2019 Grup CIEF cumple 30 años en el sector de la consultoría 

de formación. ¿Cuál es la clave para mantenerse durante tanto 

tiempo en un mercado tan competitivo? ¿Cuál es su valor dife-

rencial? 

Durante estos 30 años hemos trabajado junto a nuestros clientes 

aprendiendo de ellos, siendo muy cercanos y aportando soluciones 

de valor. Somos una consultora ágil, flexible y con gran capacidad de 

adaptación. Realizamos imparticiones a medida en áreas muy hetero-

géneas: desde el desarrollo competencial, hasta el big data, pasando 

por el lean manufacturing, la formación técnica, el customer service 

o la Prevención de Riesgos Laborales. También ofrecemos servicios 

BPO y cobertura en materia de SPA y vigilancia de la salud.

Durante su trayectoria en el ámbito de la formación In Company, 

¿qué cambios han observado en cuanto al tipo de acciones soli-

citadas? 

El cambio más importante es el grado de customización requerido por 

parte de nuestro cliente, entendiendo como tal tanto la organización 

que nos contrata, como los participantes en las distintas actividades y 

servicios que prestamos. 

Joan Piferrer,  
director general de Grup CIEF
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Se requiere un alto grado de adaptación a la 

cultura que define a cada empresa y a sus 

necesidades y especificidades. Invertimos 

mucho tiempo en analizar KPI que nos per-

mitan ofrecer una formación de gran impacto 

y transferencia real al puesto de trabajo, bus-

cando en cada caso la mejor fórmula en cuan-

to a metodología, desarrollo, implantación y 

seguimiento de cada solución. 

En la realidad empresarial actual conviven ge-

neraciones tan diversas como los Baby Boo-

mer, la generación X, los Millennials y ahora 

la nueva generación digital. En este contexto, 

aparecen perfiles como los knowmads, que 

supondrán en la siguiente década el 50% 

de los empleados en el mundo occidental, 

jóvenes que no temen al fracaso, buscan 

entornos colaborativos no jerárquicos y para 

los que el aprendizaje continuo es un estí-

mulo. Debemos ofrecer respuestas plurales, 

adaptadas y adaptables.

¿Cómo trabaja Grup CIEF para poder ofre-

cer soluciones a los distintos tipos de or-

ganizaciones? ¿Con qué infraestructura y 

recursos cuenta? 

La co-creación con nuestro cliente es cla-

ve para ofrecer soluciones ad hoc. Nuestro 

equipo humano cuenta con casi un centenar 

de personas en estructura y unos 120 con-

sultores y formadores a prácticamente plena 

dedicación. 

Contamos con sedes en Barcelona, Madrid y 

Reus desde las que damos servicios a nues-

tros clientes a nivel estatal. 

Como consultora gestionan de forma ex-

terna las bonificaciones estatales para 

esta formación. ¿Qué valor aportan a sus 

clientes con este servicio de outsourcing? 

Somos líderes en la gestión de las bonifica-

ciones. Nuestra experiencia gestionando for-

mación ante la Administración se remonta a 

Grup CIEF

Barcelona  

C/ Francesc Tàrrega, 14 

08027 Barcelona

93 351 78 00 

info@grupcief.com

Madrid 

C/ Campanar, 12 

28028 Madrid

91 502 13 40 

info@grupcief.com

Reus

C/ Alcalde Joan Bertran, 34-38

43202 Reus

977 31 24 36

info@grupcief.com

Algunos clientes

SEAT, TMB, Grifols, FGC, CIRSA, 

Nissan, Ficosa, Schneider, Boehringer 

Ingelheim, Essity, Coty, Damm, Grupo 

Armando Álvarez, SMP, Falck.

1993, por lo que contamos con más de 25 

años de recorrido en este servicio y no he-

mos parado de crecer en crédito gestionado 

y en acciones comunicadas. 

Nuestro know how nos permite dar una res-

puesta eficaz, segura y customizada a las ma-

neras de hacer de cada cliente.

¿En qué se ha centrado Grup CIEF durante 

el último año? ¿Hacia dónde quiere enfo-

car su estrategia futura? 

Seguiremos centrados en ofrecer soluciones 

globales dentro de nuestro ámbito de servi-

cios. En el campo de la formación, aposta-

mos e invertimos en la digitalización sin dejar 

de evolucionar en la parte presencial. 

Nuestro objetivo es continuar desaprendien-

do y cuestionándonos constantemente qué y 

cómo podemos ofrecer, para seguir mante-

niendo nuestro ADN en el que valores como 

la honestidad, la voluntad de servicio y la 

proximidad nos sigan identificando. 

Growing together

Más de 1.200 clientes en el último 

año / 1.017 empresas a las que 

gestionan las bonificaciones ante 

FUNDAE.

Compromiso:  

30.924 participantes en el 2018.

Formación In  
Company

Más de 3.000 cursos In Company 

impartidos anualmente. El core 

business de Grup CIEF es la formación 

a medida en la empresa. A partir de 

una detección de necesidades 

específicas, diseñan itinerarios 

formativos, realizan el acompañamien-

to durante todo el proceso, colaboran 

en la gestión de la documentación 

necesaria para solicitar las bonificacio-

nes previstas por la FUNDAE, y 

adaptan sus contenidos teniendo en 

cuenta la organización, el colectivo 

participante y el objetivo, entre otros 

factores. Algunas de las áreas en las 

que imparten este tipo de formación a 

medida son: competencias directivas 

y relacionales, mejora continua y 

productividad, calidad, PRL y gestión 

de emergencias, ofimática, multime-

dia y nuevas tecnologías, medio 

ambiente, idiomas, customer service 

y ventas, logística y transporte, 

administración y finanzas o idiomas. 
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