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¿Qué tipo de formación ofrecen en Bureau Veritas
Bussiness School?
Dividimos la formación en dos segmentos: posgra-
do, que abarca los másteres y programas; y de desa -
rrollo, más dirigida a las personas que están traba-
jando y necesitan reciclarse para mejorar en
competencias. En cualquiera de los dos casos, la
formación gira siempre alrededor de los negocios
del grupo Bureau Veritas como seguridad,
medioambiente, sostenibilidad, certificación de cali-
dad, etc.

¿Qué les diferencia de la competencia?
Una de las grandes diferencias es que somos una
escuela de negocios dentro de un grupo empresa-
rial, presente en 140 países, en el que trabajamos
más de 40.000 personas y realizamos un número
amplio de actividades de servicios de valor añadido
relacionadas entre sí. Eso nos permite conocer el
funcionamiento de las empresas y tener una visión
global de la economía que cada vez más se basa en
el conocimiento. 

¿En qué consiste la economía del conocimiento?
Es un cambio que tiene que ver con la consideración
de los factores productivos, que hasta ahora siem-
pre han sido el capital y el trabajo. Sin em bar go, en

la economía del conocimiento el ca -
pital ha perdido importancia y gana
peso el trabajo y el progreso tecno-
lógico. La economía crece en los
países en los que se dan estos fac-
tores, generando innovación y
nuevos productos. A esto se une el

proceso de globalización. La interac-
ción de todos estos factores con

la economía del conoci-
miento ha permitido a
las empresas expandir-
se y comercializar sus
productos de manera
inmediata. 

¿Y dónde encaja
aquí la formación?
En la economía del
conocimiento se
necesita una for-
mación a lo largo
de la vida que no
se puede resolver
con la asistencia a
las aulas. Uno de

los temas que se pregunta la gente es si la forma-
ción es uno de los elementos para encontrar
empleo. En sí mismo no genera empleo a corto pla-
zo, pero para crecer y hacer posible la acumulación
de conocimiento e innovación hacen falta personas
con una amplia formación.  

¿Las organizaciones han roto la barrera de utilizar la
formación e-learning?
Es indudable que la formación presencial tiene su
espacio, pero estamos en una sociedad cada vez
más compleja, donde las empresas tienen centros
de trabajo más dispersos, con plantillas muy ajusta-
das en las que es difícil prescindir de los trabajado-

res en horario laboral. Es difícil resolver estos pro-
blemas con formación presencial. 

En cambio, el e-learning ofrece ventajas como que
no es necesario un grupo de personas para iniciar la
formación, se puede hacer en cualquier momento y
a unos costes más reducidos. También hay otro fac-
tor que está haciendo que el e-learning crezca más.
Por ejemplo, el año pasado aumentó un 20% la for-
mación subvencionada. Y es que las tecnologías
están haciendo que cada vez sea más atractivo en
los dos sentidos. El primero es lo que venimos lla-
mando la virtualidad presencial. Nosotros emitimos
todos los días clases presenciales virtuales a través
de un plató. El profesor de una clase que se puede
ver en cualquier parte del mundo y los alumnos tie-
nen la oportunidad de hacer preguntas. El segundo
es poder acceder a la formación desde cualquier dis-
positivo móvil o tableta.

Finalmente, existe otro factor importante, que son
los propios alumnos. Se están incorporando perso-
nas que son nativos digitales, que han nacido con
las tecnologías y llevan toda su vida en la era de la
información. Estas personas tienen una capacidad
de ser multifuncionales, de atender varias cosas a la
vez; y demandan una formación en la que ellos quie-
ren ser protagonistas. Por eso, estamos haciendo un
esfuerzo importante para que la formación sea muy
participativa y se realice en grupo.

¿A qué tipo de clientes se dirigen?
Tenemos tres segmentos. El primero son las empre-
sas, sobre todo medianas y grandes, para cuya plan-

tilla hacemos formación. El segundo son los propios
empleados que, debido a la crisis, se están hacien-
do preguntas sobre su continuidad en las organiza-
ciones y prefieren mejorar sus competencias por lo
que pueda pasar. El tercero son los jóvenes que bus-
can su primer empleo. La mayoría de ellos son titu-
lados universitarios que no han comenzado a traba-
jar o que han salido del mercado laboral por la crisis. 

¿Qué sectores demandan mayor formación?
Los que más apuestan por la formación son los que
están en actividades innovadoras como las energías
renovables o la electricidad, pero también tenemos
compañías que están en procesos de internacionali-
zación y necesitan nuevas competencias.

Los expertos afirman que el reciclaje profesional es
necesario en un alto porcentaje de ocasiones para
poder acceder a un nuevo puesto de trabajo...
Efectivamente, ayudamos a las personas a encon-
trar trabajo, no sólo a los jóvenes sino también a

quienes estaban trabajando con un buen empleo
y ahora necesitan volver al mercado laboral.
Aquí hace falta un enfoque de reorientación y
apoyo muy intensivo y personalizado, dado que
lo primero que hay que conseguir es que las per-
sonas que han perdido su empleo entiendan que
tienen que cambiar sus expectativas laborales.
Luego hay que analizar en qué sectores podrían
encajar, y a partir de ahí identificar qué forma-
ción necesitan.  

Por último, y según datos de la Organización
Internacional del Trabajo, en 2010 el 65% de los
jóvenes latinoamericanos estaba cursando edu-
cación secundaria y el 14% ya contaba con edu-
cación superior. ¿Cuál es su oferta formativa en
este mercado? 
Latinoamérica es un mercado tradicional para
las escuelas de negocio españolas. Ahora, con la
crisis, el concepto ha cambiado, pues sólo las
clases más pudientes pueden pagarse una for-
mación en el extranjero. Sin embargo, las clases
medias también quieren acceder a una forma-
ción superior. Por eso, nosotros estamos ofre-
ciendo un servicio muy competitivo, que consis-
te en hacer un master de una universidad
española sin viajar, a través de e-learning. Ade-
más, estamos haciendo un esfuerzo considera-
ble para no ofrecer lo mismo que en España,
porque la gente ahora aspira a formarse para
trabajar en sus países y no tanto para venir aquí.
Eso hace que cambien los contenidos ■

“Las empresas buscan resolver
necesidades reales de formación 
a un coste razonable”

Bureau Veritas Business School es la escuela de negocios de la compañía Bureau Veri-
tas especializada en ofrecer formación e-learning a sus alumnos: másteres, cursos y
programas de experto. Cuenta con varios másteres con titulaciones propias de la Uni-
versidad Camino José Cela, así como un amplio catálogo de cursos para empresas. 

Los nativos digitales tienen una capacidad de ser “multifuncionales” 
y demandan una formación en la que ellos quieren ser protagonistas

Luis Lombardero, director general de 
Bureau Veritas Business School
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