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¿Cómo ha evolucionado la formación en los últi-
mos años?
Emmanuel Courtois (E.C.).- En la actualidad se
están produciendo dos tendencias opuestas. Por
un lado, el mundo está cambiando muy rápida-
mente y ante este cambio las compañías son
conscientes de que necesitan formar a sus perso-
nas porque las formas de trabajo han cambiado
en cuanto a autonomía, nuevas tecnologías, nue-
vas regulaciones, etc. Pero, al mismo tiempo,
las compañías tienen unos presupuestos cada
vez más ajustados y tienen que reducir el coste
de la formación. Así pues, la fotografía nos
muestra que la formación es cada vez más nece-
saria, pero los proyectos de formación se están
reduciendo y esto produce que las empresas
nos pidan más formación a menor coste. En
definitiva, nuestros clientes nos piden ser más
eficientes y un elevado retorno de la inversión.
Ésta es la gran paradoja que se da en estos
momentos en el sector y que lógicamente nos
afecta como empresa.
Luis Esgueva (L.E.).- En este aspecto la integra-
ción de Global Estrategias a un grupo interna-
cional es de suma importancia puesto que nos
permite ofrecer a nuestros clientes muchas
herramientas y contenidos que hacen que la for-
mación que hacemos sea muy eficiente. A modo
de ejemplo, tenemos muchos contenidos pre
producidos en 16 lenguas distintas así como
muchas herramientas a nivel internacional. Cree-
mos que el mercado va a evolucionar hacia una
concentración de grandes operadores y el hecho
de ser un operador internacional es, en sí mismo,
un valor añadido.

Entonces esta internacionalización es el valor
diferencial de Global Estrategias respecto a su
competencia…
E.C.- La capacidad que tenemos de dar servicio a
clientes internacionales que operan en países de
todo el mundo es la gran diferenciación de Demos
Group y Global Estrategias en el mercado. Ante
situaciones de cambio, como fusiones o adquisi-
ciones, somos capaces de acompañar a las empre-
sas con programas de formación que ayuden a las
personas a adaptarse a la nueva situación.

Ustedes prevén un aumento de las necesidades
formativas de las empresas en  los próximos
años. ¿A qué se debe?
E.C.- La mayoría de los puestos de trabajo que las
empresas están buscando cubrir en estos

momentos son trabajos que hace diez años no
existían, puesto que están muy relacionados con
el uso de las nuevas tecnologías, los social
media, etc. Esto provoca que las necesidades de
formación estén creciendo puesto que el paradig-
ma ha cambiado en comparación a 20 o 30 años
atrás cuando la gente terminaba la universidad,
empezaba a trabajar y no se formaba. Ahora mis-
mo todo el mundo necesita formación a todos los
niveles.
Michel Picaud (M.P.).-Además, la crisis ha desarro-
llado unas necesidades específicas como por
ejemplo, los programas de finanzas para no finan-
cieros o los cursos de cobros. Se trata de un tipo
de formación que hoy en día es muy popular en las
empresas porque las compañías, ante la actual
situación de crisis, necesitan desarrollar las capa-
cidades financieras de sus empleados.
L.E.- Hace tres años la Unión Europea publicó un
estudio sobre la evolución del mercado laboral
en el horizonte del 2020 según el cual la Unión
Europea tiene que generar más de 100 millones
de puestos de trabajo. De este total, se prevé que
80 millones de puestos de trabajo se generen por
sustitución a consecuencia del envejecimiento de
la pirámide poblacional en Europa, pero los otros
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20 millones serán de nueva creación en sectores
como las nuevas tecnologías o la comunicación.
Para poder cubrir esta demanda de nuevos pues-
tos de trabajo  en el 2020 las personas van a tener
que recibir una formación radicalmente diferente
a la actual basada en competencias digitales,
comunicación en lenguas maternas y extranje-
ras, competencias matemáticas, competencias
básicas de ciencia y tecnología… Son competen-
cias y habilidades que el mercado va a demandar.

¿España experimentará la misma tendencia que
el conjunto de la Unión Europea?
L.E.- Aunque en estos momentos España se
encuentre más atrás en la recuperación económi-
ca, las mismas reglas de Europa son aplicables a
nuestro país.
E.C.- Demos Group va a mantener su estrategia
en España porque estamos convencidos de que
España va a superar esta crisis y el país es un
actor importante en Europa. Además si quieres
ser una empresa internacional tienes que estar
presente en España. Aunque nos tenemos que
adaptar al decrecimiento del volumen de nego-
cio, para nosotros la conclusión es clara: quere-
mos mantenernos en el mercado español porque
es un mercado importante en el conjunto de
Europa.
L.E.- Además, desde el punto de vista internacio-
nal, España es muy importante para todos los
mercados de lengua hispana y desde aquí damos
cobertura a muchas operaciones y contratos con
Latinoamérica a pesar de que también tenemos
estructura allí.

¿En qué aspectos cambiará la formación del futu-
ro en comparación a como la entendemos hoy en
día?
E.C.- La manera de formar a la gente va a ser
mucho más eficiente gracias al uso de las nuevas
tecnologías. Además la tendencia de futuro es ir
hacia una formación blended en la que se mez-
clen, de forma complementaria, herramientas de
elearning con formación presencial. También
habrá una combinación entre la capacitación de
soft skills y las habilidades técnicas.
M.P.- En cuanto a la parte tecnológica, tenemos
herramientas y programas específicos y hemos
observado que los proyectos que más nos de -
mandan nuestros clientes van en la línea de desa -
rrollar herramientas tecnológicas al servicio de la
formación.
L.E.- Trasladado al mercado español, y ante la
demanda de eficiencia en cuanto a herramientas,
precio, duración e impacto, este año hemos lan-
zado el programa “Simple & Easy” que es 100%

bonificable a través de la Fundación Tripartita. Se
trata de programas blended muy fáciles de
seguir, que requieren una inversión en tiempo
mucho más acotada que los programas más lar-
gos que teníamos. Además son programas senci-

llos y rápidos que se adecuan a las demandas de
eficacia y resultados que nos está demandando
el mercado.

¿Cuáles son las principales demandas formativas
que les formulan sus clientes?
E.C.- Nuestros clientes nos están solicitando
soluciones personalizadas y específicas que
cubran sus necesidades concretas. Antes busca-
ban en nuestro catálogo de formación y encon-
traban programas estándar que les iban bien,
pero ahora, cada vez más, acuden a nosotros con
un problema y nos piden una solución de forma-
ción a medida.
L.E.- Antes teníamos muchas horas de consulto-
ría, pero ahora el cliente espera que combines los

elementos de los que dispones de una forma ágil,
rápida y eficaz y que sea eficiente en costes. Por
este motivo, para nosotros es tan importante
estar integrados en un grupo que disponga de
todas las herramientas que nos permitan orga-

nizar un itinerario formativo de una manera
rápida y sencilla. Además el conocimiento que
tenemos de otras compañías y de otros países
hace que seamos muy eficientes a la hora de ofre-
cer soluciones.
E.C.- Los clientes buscan formaciones muy opera-
cionales. Una vez una persona ha pasado por la for-
mación de Demos Group, ésta se convierte en
mucho más eficiente. Esto permite percibir los
beneficios de la formación de una forma muy rápi-
da, puesto que las personas aprenden a organizar
mejor su tiempo, liderar y motivar mejor a su equi-
po, comunicarse de una forma más eficiente…

Y en cuanto a la metodología ¿cuál será la impe-
rante?
E.C.- Con el objetivo de ser más eficientes y conse-
guir el mismo nivel de calidad a un menor precio
las herramientas de elearning constituyen una
buena fórmula y la tendencia va hacia la formación
blended. Esto nos permite poder ofrecer toda la
teoría a través de elearning mientras que la prácti-
ca se adquiere en aula.
L.E.- Cuando hablamos de herramientas de elear-
ning nos referimos a un elearning avanzado, basa-
do en vídeo, imágenes, contenidos interactivos,
entornos colaborativos… Con lo cual hablamos de
herramientas muy evolucionadas, pero que
igualmente son sencillas de utilizar y con un
coste muy reducido �
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