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¿Cuáles son los valores de su compañía?
El primer e incuestionable valor de Global Estrate-
gias/Demos Group es la orientación al cliente. Nos
alineamos plenamente con los objetivos de nuestros
clientes, los cuales asumimos como nuestros. Esto
nos permite trabajar el concepto de asociación y tra-
bajar estratégicamente con ellos. El segundo valor
es la innovación. Supone una de las claves que nos
permite crecer. La creatividad y la generación de
nuevos conceptos en nuestros clientes hacen que
este valor sea una de las claves del éxito de Global
Estrategias/Demos Group. Hablamos también de
respeto: hacia nuestros empleados, clientes, prove-
edores o los más de 450 formadores con los que
contamos en España, y que suponen el capital
humano e intelectual básico en la prestación de
nuestros servicios, lo que hace que este valor sea
aplicable en todas las fases de nuestro trabajo. Y, por
último, el cuarto valor sería la pasión que cada una
de las personas que formamos parte del equipo
ponemos en nuestro trabajo diario para conseguir
los resultados que esperan nuestros clientes.

¿Cuál es la tipología habitual de sus clientes?
Tenemos todo tipo de clientes. Trabajamos tanto
para grandes multinacionales con soluciones globa-
les en 16 países en los cinco continentes, así como
para entidades de carácter nacional. En España,
igualmente, trabajamos con todo tipo de empresas,

desde aquellas más pequeñas que necesitan una
gestión de sus créditos de formación bonificada,
pasando por otras que requieren cursos  de gestión
empresarial, recursos humanos, liderazgo, marke-
ting y ventas, hasta otras entidades que requieren
soluciones desarrolladas mucho más a medida.
Cada vez más, consecuencia de la globalización
empresarial y de nuestra posición, es frecuente que
nos soliciten propuestas que contemplen soluciones
a medida de cada cliente, y en algunos casos a apli-
car en diferentes países.

Igualmente, nuestros clientes buscan soluciones
con un alto grado de flexibilidad a lo que sin duda

nos ayuda contar con diferentes modalidades en los
enfoques: elearning, presencial, blended.

¿En qué sentido han cambiado las nuevas tecnolo-
gías la manera de enfocar la formación?
Son una herramienta más a tener en cuenta a la hora
de implementar procesos de formación. Hoy en día,
hay determinados procesos de formación que no se
entenderían sin la intervención de herramientas tec-
nológicas. Actualmente, puedes diseñar sistemas,
no sólo online o de autoaprendizaje, sino que ade-
más en nuestro caso contamos con plataformas
multilingües para el intercambio de conocimientos. 

Por supuesto que la forma, el canal, ha cambiado,
nuestros clientes no entenderían que las NNTT no
estuvieran presentes en muchos de los procesos y
soluciones que nos contratan y que diseñamos con-
juntamente con ellos. Pero eso no quiere decir que
sean sustitutivos de la formación presencial o de la
formación a distancia… simplemente los formatos
han cambiado y tenemos la suerte de contar con
nuevas herramientas que aceleran los procesos de
comunicación. Las metodologías son coyunturales:
la formación presencial sigue teniendo su espacio, al
igual que esquemas blended o puramente online,
tienen los suyos.

¿Cuál es la mayor demanda hoy en día?
Es difícil destacar una demanda concreta a nivel de
empresas, máxime cuando la tendencia acusada es
que las organizaciones busquen soluciones adapta-
das a sus necesidades concretas. Si hablamos de for-

maciones más estandarizadas e individualizadas, es
cierto que cada día hay más demanda en aquellas
formaciones que conllevan algún tipo de certifica-
ción o titulación universitaria, o aquellas que, en
definitiva generen mayor empleabilidad.

¿Cuál es el secreto para que una acción formativa
tenga éxito?
Hay varios elementos que condicionan el éxito de
una acción formativa: que esté alineada con la estra-
tegia de dicha organización, que ayude al desarrollo
de las personas, y que promueva la adquisición de
habilidades propias de la actividad con resultados
concretos y medibles.

Uno de sus servicios es la formación a medida. ¿Cree
que es la metodología más rentable para las compa-
ñías?
No. Dependerá en gran medida de sus objetivos y de
cada caso. Si una compañía necesita formar a un

grupo de administrativos en un tema de fiscalidad,
por ejemplo, bastará con recurrir a una oferta forma-
tiva estándar y, muy probablemente, esas personas
adquieran ese conocimiento y lo pongan en práctica
posteriormente sin problema: la formación habrá
sido un éxito. Ahora bien: si hablamos de gestionar
un determinado cambio organizacional o el desarro-
llo de una competencia, habría que abordarlo crean-
do una solución a medida con las herramientas y
recursos necesarios para operar dicho cambio. Y, sin
duda, a la empresa le resultaría rentable.

¿La formación online desbancará a la tradicional?
Cada una de ellas tiene su espacio. En nuestras solu-
ciones hemos desarrollado todo tipo de proyectos:
desde aquellos que cuentan con un esquema más
tradicional con componente alto de presencial hasta
proyectos que necesariamente, por la dispersión en
diferentes países, debes implementar soluciones
online.  

¿Hacia dónde se encamina la formación?
Nuestros clientes son cada día más exigentes. Esto
supone un grado de adaptabilidad y de conocimien-
to de dichos clientes que, en nuestro caso, nos enca-
mina a convertirnos en verdaderos socios generado-
res de soluciones a medida. Nuestros clientes
buscarán rentabilizar sus inversiones en formación,
y los procesos de formación estarán cada vez más
integrados dentro de las estrategias de las organiza-
ciones. Y ojalá que así sea porque eso nos generará
nuevas oportunidades para seguir creciendo �

La formación triunfa al alinearse
con la estrategia de la empresa

Global Estrategias/Demos Group trabaja con una clara orientación al cliente,
con un alto nivel de innovación y respeto hacia sus clientes, empleados y prove-
edores y, finalmente, con mucha pasión. Todos estos valores son comunes a los
16 países que componen Demos Group y son compartidos por los 80 empleados
de España y por los casi 800 del resto del mundo. Partiendo de estos valores, el
Grupo ha crecido desde el año 2005 un 154%. 

Hoy en día, hay determinados procesos de formación que 
no se entenderían sin la intervención de herramientas tecnológicas
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