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¿Cuál es la misión de Nexpertia?
Ricardo Fibla (R.F.): Nuestro lema es formación que
transforma, y ésa es nuestra intención y misión. No
sólo queremos ofrecer formación, sino conseguir
que haya cambios en los comportamientos de los
profesionales formados que les lleven a hacer cada
vez más y mejores tareas. En otras palabras, quere-
mos aumentar su productividad. 
José María Mateo (J.M.M.): La formación ha de tener
una utilidad desde el minuto cero. Los cursos no
pueden ser sólo teóricos, pues entendermos que
para aprender sólo teoría hay muchos libros buenos.
Por eso, nos basamos en la experiencia tanto del for-
mador como de lo que se cuenta. Eso también se
plasma en las metodologías que utilizamos, muy
basadas en el juego, el caso, la experiencia y la acti-
vidad. Todo ello con el objetivo de hacer atractiva la
formación. No sólo tiene que haber un contenido
teórico de primer nivel, sino que hay que hacerlo
interesante a la gente para que preste atención y
quiera repetir una experiencia formativa. Como
decía Walt Disney, divertido no es lo contrario de
serio, sino de aburrido.

¿Qué tipo de cursos ofrecen?
R.F.: Abordamos tanto las habilidades comercia -
les como las profesionales. En el primer caso nos 
ocupamos de todo el proceso de la venta, desde 
los pasos previos hasta la creación de valor con los
clientes. Es un catálogo que se presenta paso a paso,
de manera que un vendedor puede adaptarse a cual-
quiera de esas necesidades. En el segundo cubrimos

las áreas que necesita cualquier profesional de una
organización, no sólo directivo. Tienen que ver con
las capacidades de interrelación con los empleados,
el trabajo en equipo, la negociación, la persuasión,
la influencia, la creatividad… En ambos casos, los
cursos son de una jornada de duración, teniendo en
cuenta que a los profesionales no se les puede sacar
mucho tiempo de su ámbito habitual de trabajo.

¿Estos cursos sólo son presenciales o también inclu-
yen formación elearning?
R.F.: Son de ambos tipos, e incluso se complemen-
tan, pero siempre sobre la base de incorporar una
metodología atractiva para los alumnos. Por ejem-
plo, en el caso de la formación elearning, que deno-

minamos Nexlearning, nuestro punto de vista es
que nadie puede estar horas delante de un ordena-
dor viendo textos para formarse, porque se va a abu-
rrir y no tiene tiempo. La idea es dar una visión muy
rápida e insistente sobre una serie de conceptos
básicos mediante vídeos y presentaciones. De esta
forma, organizamos los cursos en cinco jornadas,
cada una de las cuales no requiere más de diez minu-
tos de atención. 

¿Cuáles son las principales demandas formativas?
J.M.M.: Hoy en día las organizaciones requieren dos
cosas: vender y ser productivas. Y sobre esa base
van construyendo su formación. En cuanto a los cur-
sos, suelen ser presenciales y en algunos incluímos
metodología outdoor. Las compañías buscan que
sus empleados salgan del entorno habitual de traba-
jo y lo hagan de una forma dinámica y divertida, sin
que eso signifique que no sea seria. Y en cuanto a su
contenido, ahora los clientes nos demandan bastan-
te temas de team building, con metodologías diver-
tidas y enfocados a crear un equipo.

¿En qué medida se pueden ajustar a las necesidades
de las empresas?
R.F.: Los cursos ya están construidos, pero hay una
gran capacidad de adaptación a las peculiaridades
de cada empresa. Siempre intentamos que las situa-

ciones sean lo más reales y representativas posibles
de esa organización en concreto. Incluso, llegamos a
la producción de vídeos específicos.
J.M.M.: Nos gusta ir al cliente y hacerle su traje a
medida. Es decir, siempre realizamos una labor pre-
via de consultoría, que incluye, al menos, una
entrevista en profundidad con él. Si sabe dónde le
aprieta el zapato, perfecto; y si no es así, le vamos
a ayudar a que lo identifique.

¿Qué les diferencia de la competencia?
R.F.: Primero, la experiencia. Somos profesionales
que se han sentado al otro lado de la mesa durante
muchos años y conocemos bien las situaciones
que tratamos. Segundo, la practicidad. Todos nues-
tros cursos son muy prácticos. Acaban en técnicas
que cualquier persona puede utilizar al día siguien-
te. Tercero, la innovación. Renovamos anualmente
un 30% de los cursos. Y cuarto, la transmisión de
conceptos. Tenemos la capacidad de abordar las
materias aportando un contenido serio, pero utili-
zando herramientas dinámicas y atractivas para
enganchar a los alumnos. 

¿Cómo está el mercado de la formación hoy en día?
J.M.M.: Dada la situación actual, es difícil que las
empresas emprendan grandes proyectos formati-
vos, aunque sí es cierto que sigue habiendo presu-
puesto para formación. Sin embargo, se emplea en
temas muy específicos. Antes eran muy generales,
como trabajo en equipo; y ahora las empresas ven
dónde les aprieta el zapato y se focalizan en ello. Por
ejemplo, si sus empleados no se comunican, enton-
ces les forman en el área de comunicación. 

Por último ¿hasta qué punto la crisis está afectando
al sector?
Llevamos bastantes años en esto y estamos viendo
que muchos profesionales se están quedado por el
camino, porque está habiendo una criba importante.
Como decía, los grandes proyectos formativos esca-
sean y empresas de formación que tenían grandes
estructuras lo están pasando mal. Sin embargo, la
formación no es un lujo, es una necesidad. Ahora el
mercado tiene unas características diferentes, más
específico, menos presupuesto, más creativo, pero
sigue existiendo. Y las empresas que sobrevivirán
son aquéllas que tengan a sus profesionales mejor
formados. En ese sentido, somos optimistas, porque
creo que nos hemos situado bien en el mercado,
tenemos clientes fidelizados y seguimos creciendo,
por esto estamos relativamente tranquilos �

La formación no es un lujo, 
es una necesidad

Hace un par de años Ricardo Fibla, José María Mateo y Carlos Ladaria decidieron
unir sus caminos profesionales para crear Nexpertia, una consultora especializa-
da en formación en las áreas de habilidades profesionales y comerciales. Con
presencia en Madrid y Valencia, colaboran tanto con grandes multinacionales
como con medianas empresas con el objetivo de cambiar los hábitos de los pro-
fesionales para que puedan desempeñar mejores tareas.

No sólo ofrecemos formación, sino que queremos conseguir 
que haya cambios en los profesionales formados que 
les lleve a hacer cada vez más y mejor las tareas
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