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¿Cómo ha evolucionado el sector de la formación
empresarial?
Trabajamos en un mercado en continuo desarrollo y
en el que hemos sido partícipes de grandes cambios.
Por ejemplo, se ha producido una migración de un
modelo de formación tradicional basado en la teoría
y la planificación a otro más orientado al desarrollo
de las personas, las competencias y resultados. Aho-
ra se potencia más la eficiencia en la ejecución sus-
tentada con tecnología y entornos que nos facilitan
el aprendizaje y la formación de conocimientos.

¿Y las demandas de las empresas?
En los últimos años hemos notado que la personali-
zación, que normalmente requieren las grandes
empresas en cuestiones de formación se ha vuelto
más transversal. Cada organización tiene sus pro-
pias necesidades, estrategias y problemas, y han de
ser tratadas de forma diferente. 

¿Cuáles son los principales valores de la compañía?
La misión del grupo es transformar el rendimiento
de las personas y las organizaciones alrededor del

mundo a través de nuestra innovación, servicios,
experiencia, desarrollo de programas y personas.
Tenemos muy claro nuestros valores: la pasión, la
orientación al cliente, la innovación y el respeto.

¿Qué servicios dan a las empresas?
Nuestra oferta se desarrolla a través de cuatro líneas
de negocio. La primera es la creación de un catálogo
formativo con el que cubrimos las necesidades
específicas de una compañía. Son los empleados los

que buscan la formación y se inscriben en ella. Cuan-
do ya hay un catálogo cubierto, con proveedores,
títulos y temáticas, damos un paso más a la siguien-
te línea de negocio, que son soluciones de forma-
ción a medida. Colaboramos con las organizaciones
para diseñar proyectos de formación alineados con
la estrategia de la empresa, creando itinerarios
adaptados al negocio y a los resultados. 

La tercera línea, el outsourcing, da respuesta a las
empresas que ven mayor valor añadido en externa-
lizar los servicios de formación. Gestionamos el
catálogo formativo, identificando los mejores prove-
edores, haciendo la logística y preparación, y efec-
tuando la evaluación y la entrega. La última línea es
la consultoría, adecuada para empresas que no ten-
gan muy claro cómo definir y desarrollar sus estra-
tegias y modelos de Formación.

¿Qué porcentaje de la formación que imparten es
presencial y cuál elearning?
Repartimos el negocio en un 50% aproximadamen-
te. Llevamos trabajando en la formación elearning
más de diez años y contamos con titulaciones tanto
propias como certificadas por universidades que
validan los temarios que impartimos. A pesar de
ello, seguimos en un mercado que continúa siendo
muy presencial, y las empresas apuestan por el ele-
arning por un tema de ahorro de costes. Así surge

una nueva modalidad que también impartimos,
denominada blended, donde nos diferenciamos en
que intentamos trabajar vía online todo el conoci-
miento teórico, y de forma presencial la parte prácti-
ca. 

¿Qué razones son la clave del éxito de la empresa?
Somos un partner de formación global con presen-
cia en los cinco continentes, y actualmente somos el
único proveedor de formación integrado vertical-
mente en toda la cadena de suministro de forma-
ción. Tenemos desde una oferta de elementos y
recursos tecnológicos hasta la consultoría de forma-
ción. Somos la única empresa en el mundo que ofre-
ce todo el abanico de posibilidades a cualquier orga-
nización. Buscamos soluciones que ayuden al
desarrollo de las personas y al talento en  las orga-
nizaciones, que mejoren el comportamiento y las
actitudes de los colectivos. Trabajamos para promo-
ver la adquisición de habilidades y competencias
orientadas a los resultados. Una de nuestras gran-

des ventajas es que no tenemos un modelo único y
fijo; sino que trabajamos con modelos a medida
basados en el liderazgo organizacional. 

¿En qué consiste este modelo?
Abordamos la gestión del cambio organizacional y
el desarrollo de las personas, identificando las nece-
sidades y estrategias de negocio de cada empresa.
Después identificamos los indicadores claves de la
organización que miden ese cambio; detectando las
necesidades de cada colectivo. A continuación, dise-
ñamos los contenidos, hacemos el  desarrollo y una
prueba piloto, y finalmente se imparte y se entrega
de forma local o internacional.

Por último ¿cómo les ayuda en España el hecho de
pertenecer a una multinacional?
Desde 2007, Demos Group ha crecido con la visión
de ser un partner global capaz de proveer formación
a cualquier empresa en cualquier parte del mundo.
Queremos que nos vean como un partner global
pensando en local e internacional. Por tanto, hay una
labor por parte de las filiales de adaptar servicios y
contenidos al mercado local. De hecho, uno de los
valores que hemos desarrollado es precisamente
unir eso: global y local. Hay sinergias entre países, lo
cual nos ha permitido realizar proyectos en más de
35.000 empresas de todo el mundo �

Queremos que nos vean como
un partner global pensando 
en local e internacional

Aunque la empresa se fundó en París en 1972, Demos Group lleva en España
poco tiempo, concretamente desde diciembre de 2005, momento en el que se
integra en la consultora española de formación Global Estrategias, con más de
16 años en el mercado español. Hoy en día, la empresa es uno de los principales
proveedores globales de formación profesional y gestión de competencias, con
35 oficinas en 16 países de los cinco continentes, 750 empleados, una red de
más de 8.000 formadores en el mundo, una facturación de más de 100 millones
de euros y un crecimiento del 154% desde el año 2005. Todo ello con el fin de for-
mar cada año a unas 350.000 personas en el mundo. 

Buscamos soluciones que ayuden al desarrollo de las personas 
y al talento de las organizaciones
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