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¿Qué tipo de formación ofrece el Grupo InGaFor?
Nos dedicamos a la formación corporativa, que
puede ir vehiculada a través de los agentes socia-
les que reciben fondos del Estado para formar a
los trabajadores de las empresas, o directamente
sufragada por las propias organizaciones. Asimis-
mo, tenemos otra área más reducida destinada a
la formación a particulares. 

En el caso de las empresas ¿se ocupan de todo el
proceso formativo?
Así es. Somos una consultora y, como tal, cubri-
mos todas las fases de un proyecto de formación.
Podemos empezar por un estudio inicial sobre las
necesidades de una compañía, realizar un plan de
acción, impartir los cursos, e incluso ofrecer todo
el soporte tecnológico para el desarrollo del pro-
yecto, como la puesta en marcha de la página web,
el campus virtual, el contenido, las titulaciones… 

¿Apuestan por la formación presencial o elear-
ning?
Aunque ofrecemos ambas, nos hemos decantado
claramente por la segunda. De hecho, hoy en día
representa el 80% de nuestros esfuerzos. Esto es,
de los 20.000 alumnos que formamos anualmen-

te, 16.000 son mediante elearning. Esta opción
permite una mayor movilidad y flexibilidad, así
como una reducción de los costes. Además, dispo-
nemos de un catálogo propio de contenidos con
más de 500 cursos, muchos de ellos adaptados a
las necesidades específicas de nuestros clientes
como la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) y la Confederación de
Empresarios de Madrid (CEIM). Pero no significa
que nos olvidemos de la presencial. Hacemos
mucha formación a medida del puesto de trabajo
apostando por la interactividad y el dinamismo.

¿Qué tipo de cursos imparten?
Trabajamos con cualquier sector empresarial:
comercio, panadería, madera, construcción, metal,

textil, pesca, hostelería… Cada cliente pide los que
más y mejor se adaptan a su área. Este catálogo es
fruto del trabajo de muchos años, de buscar las
necesidades de cada sector, elegir los formadores
adecuados y hacernos con las homologaciones y
certificaciones necesarias. Además, la base de
todos ellos son nuestros consultores. Contamos
con más de un millar de formadores externos.
Supone todo un valor para nosotros, porque si
alguien nos solicita cualquier tipo de curso, sabe-
mos dónde localizar ese conocimiento. De hecho,
muchos de ellos, que son tutores de elearning, par-
ticiparon en la creación de los propios contenidos.

¿Cuáles son los más demandados?
Los cursos que más éxito están teniendo son los
de emprendimiento, que hemos puesto en mar-
cha con CEIM. Posiblemente también lo hagamos
con la CEOE en breve. Por otro lado, está muy en
boga la formación continua dirigida a la obten-
ción de certificados profesionales. No toda perso-
na que desempeña un trabajo tiene una titula-
ción. Lo que hacemos es, a través de cursos y
experiencia, acreditarles. 

¿Qué importancia tiene la tecnología? 
Es fundamental. Primero para gestionar el enorme
volumen de alumnos que tenemos al año. De

hecho, hemos desarrollado herramientas tecnoló-
gicas propias para la gestión interna que nos per-
miten administrarlos adecuadamente. Pero ade-
más de esto, también desarrollamos aplicaciones
informáticas a medida de las necesidades de los
clientes. No somos una empresa de software, pero
sí ofrecemos esta posibilidad como parte de nues-
tra oferta de consultoría tecnológica. Por ejemplo,
disponemos de una herramienta que mide el
impacto de la formación en las organizaciones,
con el fin de mejorar su productividad. 
Por otro lado, InGaFor apuesta por el desarrollo

de comunidades de aprendizaje utilizando las ven-
tajas que las redes sociales ofrecen.

¿Qué otras líneas de actuación van a poner en mar-
cha en los próximos meses?
Queremos focalizarnos en tres áreas. La primera
es potenciar el elearning corporativo en grandes
empresas. Como decía, podemos desarrollar para
cualquier organización una avanzada plataforma
elearning capaz de soportar tanto la parte técnica,
con el alojamiento y la infraestructura; como los
contenidos, con planes de formación, itinerarios

para diferentes tipos de empleados, cursos a
medida, etc. La segunda es la gestión integral de
la formación bonificada de las empresas a través
de una innovadora herramienta tecnológica de
venta web.
La tercera área es la internacionalización.

Actualmente contamos con sedes en todas las
provincias gallegas, Madrid y Baleares. Ahora
queremos potenciar nuestra presencia en el exte-
rior en dos áreas geográficas. La primera es el
este de Europa, donde estamos en Varsovia (Polo-
nia) y en Bucarest (Rumanía). Queremos aprove-
char los fondos europeos destinados a esos paí-
ses para la mejora de los Recursos Humanos. La
segunda es Latinoamérica, con presencia en Bra-
sil, país emergente con muchas posibilidades de
desarrollar proyectos. 

Por último ¿qué les diferencia de la competencia?
Nacimos para dar formación, buena y de calidad,
y lo llevamos en la sangre. En los últimos años el
sector ha vivido situaciones irregulares, sobre
todo con la concesión de subvenciones. Eso, qui-
zá, nos ha restado posibilidades de negocio. Sin
embargo, hemos preferido apartarnos de ese tipo
de prácticas, y hacer otras cosas menos rentables,
como ofrecer un curso de chino o árabe, por ejem-
plo �

Cubrimos todas las fases 
de un proyecto de formación

El Grupo InGaFor es una de las principales organizaciones españolas dedicada a
la formación continua y el desarrollo de las personas. Fundada en 1998 en Gali-
cia, la empresa comenzó ofreciendo cursos in-company y presenciales. Sin
embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una consultora capaz de
cubrir todas las fases de cualquier proyecto formativo, y cuenta con una de las
Escuelas de Negocio de mayor crecimiento en los últimos años. En total, forman
al año a más de 20.000 alumnos.

De los 20.000 alumnos que formamos anualmente, 
16.000 son mediante elearning
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