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Educa-training asegura estar 100% comprometido
con el cliente. ¿Qué relación establecen con ellos? 
Efectivamente. Desde el primer instante (primer
contacto comercial o detección de necesidades),
Educa-training trata de transmitir uno de sus valores
esenciales: la proximidad. No sólo en su sentido lite-
ral, sino como valor fundacional de la compañía. La
proximidad es el valor que regenta nuestros com-
portamientos, actitudes y actos tanto en el día a día
como en las definiciones estratégicas. Entendemos
la frontera que existe entre la implicación y el com-
promiso, nosotros queremos estar comprometidos
con nuestros clientes y nuestros colaboradores.

¿Cuáles son las tipologías más habituales de clien-
tes?
Afortunadamente, Educa-training está viviendo un
momento a la vez muy dulce y muy energético debi-
do a su crecimiento exponencial desde el arranque
de su profesionalización hace más de tres años. Es
una empresa joven, que nació en 2005, y que tiene
unos valores muy definidos y presentes. Nuestros
clientes se reparten en tres sectores principales: la
industria, el comercio y los servicios. En cada uno de
estos sectores, prestamos nuestros servicios de con-
sultoría de RRHH en distintos tipologías de clientes.
Desde la multinacional española (top 10 en el ran-
king nacional) hasta pymes que priorizan la forma-
ción como palanca de crecimiento profesional y cor-
porativo.

La involucración de sus formadores es muy alta.
¿Qué otras características les distinguen de empre-
sas de la competencia?
Como comentamos anteriormente, nuestros profe-
sores o, como nos gusta llamarles, facilitadores,  son
personas comprometidas con el crecimiento perso-
nal y profesional. Tenemos un panel de competen-
cias muy amplio tanto a nivel geográfico (trabaja-
mos a nivel nacional e internacional) como de
temáticas (idiomas, ofimática, gestión, habilidades),
en la forma de transmitirlas: presencial, online, live,
telefónico, blended, etc.

¿Cuál es el perfil de sus formadores? 
Nuestros facilitadores son expertos en su forma de
transmitir, enseñar o hacer crecer. Cada uno en su

temática, sea idiomas (nativo y/o bilingües) ofimáti-
ca, habilidades o cualquier formación a medida.
Suelen ser personas con experiencia destacada en la
formación/training en B to B, sea one-to-one o en
grupo. Inter o Intra company.

¿Qué valores caracterizan a la labor de Educa-trai-
ning?
Nuestros valores son la flexibilidad, proximidad, res-
ponsabilidad, ilusión y rigor.

En un contexto cada vez más global, el idioma es
una herramienta esencial para el éxito profesional.
¿Qué política sigue el departamento de Idiomas de
Educa-training?
Hace años que enseñamos idiomas, principalmente
el inglés aunque enseñamos desde el principio tam-
bién (y en orden) francés, portugués y chino. Pun-
tualmente enseñamos otros idiomas como ruso y
japonés, pero son peticiones especiales. Nuestro
propósito, y no cesaré de repetirlo, es adaptarnos a
cada cliente para que realmente logre su objetivo. Si
es aprender, consolidar, sensibilizar, refrescar… el
idioma entonces le proponemos una solución adap-
tada a este objetivo. Lo ideal, en general, es poder
combinar la formación presencial, online y live (o

telefónico). Por otra parte, ponemos a disposición de
nuestros partners una serie de herramientas que les
haga querer el idioma y les obligue a practicarlo en
todo momento.

¿Qué hace que los cursos de su empresa sean tan
competitivos?
Son competitivos según la valoración de nuestros
clientes. Esto significa que el servicio recibido vale el
precio pagado por él. La base se fundamenta en la
primera fase, que es de detección de necesidades. Si
se toma el tiempo necesario para detectar las nece-
sidades entonces el curso será adaptado. Cada clien-
te es único, así como cada curso.  

¿Hacia dónde se encamina la formación de idiomas
en las empresas? 
Desde Educa-training tenemos una estructura flexi-
ble e innovadora que nos permite anticiparnos y
escuchar al mercado para saber por dónde se enca-
mina la formación en general. Estos últimos años,
creo que la formación en general ha ido cambiando,
siempre hacia mejor. También la financiación seguirá
cambiando. Tenemos que ayudar a sensibilizar más

y mejor sobre la necesidad de definir los objetivos
de la formación en cada empresa. Es una palanca
potente, a partir del momento que los objetivos
están “bien” definidos. La formación en idiomas irá
hacia una combinación de los canales para una indi-
vidualización cada vez mayor de la forma de ense-
ñar. Por otra parte, los “no-profesionales” no podrán
seguir en el mercada vendiendo “cursitos” o basan-
do su negocio sólo en la bonificación de Fundación
Tripartita.

¿Un profesional puede diferenciarse de otro por los
idiomas que conoce?
No hace falta sólo conocer el idioma, también hace
falta una vocación y un know how para poder trans-
mitirlo.

Realmente ¿la tendencia formativa de idiomas se
encamina hacia el chino, ruso, etc.?  
La tendencia formativa en idiomas seguirá siendo el
inglés. Si es cierto que se amplia cada día más a
otros idiomas por la globalización de los negocios y
la cada vez más presente necesidad de la empresas
españolas de vender “fuera”. Por este motivo, afloran
peticiones de ruso, chino, japonés, brasileño…, pero
en inglés, todo el mundo se entiende �

La formación en idiomas 
combinará los canales para una
individualización cada vez mayor 

Educa-training se fundó en 2005 y desde entonces se ha ido profesionalizando
en el campo de la formación empresarial. A la vanguardia del desarrollo de per-
sonas, Educa-training cuenta con una red de formadores altamente cualificados
para responder a las necesidades formativas de empresas y profesionales en
general. Gracias a ello, ofrece formación one-to-one, cursos en grupos reducidos,
outsourcing de formación, gestión de subvenciones, coaching, etc. 

Si se toma el tiempo necesario para detectar las necesidades entonces
el curso será adaptado. Cada cliente es único, así como cada curso
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