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¿Cómo nació DEOR Consultores?
Natàlia Rodríguez (N.R.): Se constituyó como con-
sultoría de formación para apoyar a las empresas en
el acceso al fondo para la formación. En sus inicios
la gestión del crédito ante la Fundación Tripartita
requería de una ardua tarea administrativa que
suponía una fuerte dedicación de los departamen-
tos de Formación, la externalización constituía una
alternativa para el área de RRHH que iba más allá
del ahorro de tiempo y costes y que, sin duda,
redundaba en la eficacia del departamento. 

Tras más de diez años de experiencia ¿cuál ha sido
la evolución en la gestión del crédito de formación?
Olga Villar (O.V.): En estos años ha cambiado mucho
o, mejor dicho, ha evolucionado. Ahora, las empre-
sas acceden al crédito de formación para desarrollar
sus planes formativos. Este incremento de partici-
pación supone un reto para DEOR Consultores, ya
que hemos sido capaces de migrar de un modelo de
gestión administrativo hacia un modelo de consul-
toría estratégica orientado a resultados. Durante
esta década, hemos invertido en I+D+I para que
nuestro servicio responda al ritmo de la evolución
tecnológica. A través de nuestros Programas de
Gestión, los clientes disponen de información
actualizada que les permite conocer el cumplimien-
to de los requisitos exigidos por la normativa, en
especial el cumplimiento del porcentaje de trabaja-
dores pertenecientes a colectivos prioritarios y de

cofinanciación, así como el control de la financia-
ción obtenida por las acciones formativas y Permi-
sos Individuales de formación.  

Han implementado un sistema de Calidad para la
gestión de subvenciones de formación continua... 
N.R.: La capitalización de la experiencia nos ha per-
mitido desarrollar un sistema de gestión sólido.
Hace siete años que estamos certificados en UNE-
EN ISO9001-2008. Esta acreditación significa credi-
bilidad y garantía. El sistema de calidad implemen-
tado refuerza nuestro compromiso ético: no
creamos falsas expectativas sobre la gratuidad de la
formación bonificada y respetamos las normas
legales que regulan el acceso a los fondos. Tenemos
muy presente que nuestro asesoramiento a los
clientes exige de una intervención orientada a la

excelencia. Se trata de una gestión integral del
recurso financiero y, por lo tanto, atendemos este
aspecto con especial atención. 

¿Qué valor añadido aporta DEOR Consultores a sus
clientes?
O.V.: En DEOR Consultores entendemos por valor
añadido: “Darle al cliente aquello que quiere y algo
más, antes de que llegue a pedírnoslo”. Ofrecer un
servicio especializado exclusivamente en la gestión
del crédito de formación nos confiere una gran ven-
taja competitiva: pensamos, diseñamos, desarrolla-
mos y actuamos para anticiparnos a las necesida-
des del cliente en la gestión del crédito de
formación. La implementación del sistema de Ges-
tión del Conocimiento en DEOR proporciona a los
clientes múltiples beneficios, como la mejora en la
capacidad de respuesta, la fiabilidad en la respuesta
proporcionada ante las consultas planteadas por los
clientes, etc. La adecuada administración del cono-
cimiento nos permite ser una organización flexible
y con mayor capacidad de reacción.

¿Cómo miden el éxito de sus iniciativas?
O.V.: Orientar la gestión de la calidad a la satisfac-
ción del cliente supone ponernos en la piel de éste
y preguntarnos qué desearíamos en su lugar. El

cliente apuesta por tener un aliado de confianza, un
estratega flexible, experto en la materia capaz de
optimizar la colaboración, de conseguir los objeti-
vos. Para ello marcamos con el cliente unos indi-
cadores de calidad específicos acorde a su reali-
dad. Y otros generales, tales como obtener el
máximo rendimiento posible del crédito a través de
una gestión responsable; homogenizar e imple-
mentar procesos de eficiencia y seguridad en la ges-
tión del crédito; reducir el tiempo en trámites  admi-
nistrativos; disponer de herramientas de consulta
actualizada y completa de la bonificación, etc. 

Aseguran que su equipo humano constituye la cla-
ve de su éxito. ¿Qué distingue a sus expertos en
gestión del crédito?
N.R.: Una de las claves del éxito es formar un equipo
comprometido profesionalmente y feliz en el terre-
no personal. Para ello ponemos especial énfasis en
fomentar la excelencia en el trabajo y en facilitar la
conciliación de los trabajadores. Aplicamos benefi-
cios sociales, invertimos en formación, disponemos
de un modelo de retribución variable, etc. 
Los profesionales de DEOR Consultores se distin-

guen por tener una experiencia sólida en la gestión

del crédito de formación. Se trata de un equipo inter-
disciplinario, capaz de  transmitir conocimiento,
interesado en compartir su saber hacer con los
clientes y ayudar a dinamizar a los equipos internos
de las organizaciones con las que colaboramos.

Con una difícil coyuntura económica ¿qué papel jue-
ga el crédito de formación en las empresas?
O.V.: Algunas empresas se ven obligadas a recor-
tar su presupuesto en formación y esto implica
recurrir a todos los fondos disponibles. El crédito
de formación continua supone una palanca para
dar viabilidad al Plan de Formación. En las empre-
sas donde la inversión de formación forma parte
de su cultura,  el crédito de formación es un com-
plemento importante. En los últimos años hemos
identificado una mayor sensibilización en la utili-
zación del crédito. 

Finalmente ¿cuáles son los próximos retos de DEOR
Consultores?
N.R.: DEOR Consultores está en expansión. Hemos
demostrado que a medida que crecemos vamos
consolidando nuestros éxitos y disfrutamos impli-
cándonos en los proyectos.  Somos un modelo de
empresa responsable y ejemplar. Solo con perseve-
rancia y dedicación podemos continuar creciendo�

DEOR Consultores es líder en la Gestión de las Bonificaciones para la Formación
Continua ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo - FTFE. Ofrece
un servicio integral y experto en la obtención del crédito formativo con total cobertu-
ra y con las máximas garantías. Gracias a su sistema de Calidad UNE-EN ISO 9001-
2008 para la “Gestión de subvenciones de formación continua para las empresas” y
a su experiencia es una marca merecedora de la confianza de grandes cuentas.  

Ofrecer un servicio especializado exclusivamente en la gestión del 
crédito de formación nos confiere una gran ventaja competitiva

Olga Villar y Natàlia Rodríguez, socias-fundadoras de

Deor Consultores
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