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Grupo Cegos partner global de formación 

!   Es líder en Europa y una de las principales 
organizaciones de formación en el mundo con una 
facturación de 177 millones € en 2013 

!   1.200 empleados  

!   1.500 colaboradores  

!   Presencia en más de 30 países en el mundo  

!   200.000 personas formadas cada año  

!   12.000 proyectos al año (formación, consultoría, 
selección, estudios, etc.)  

!   25% de trabajos de ámbito internacional (en todos 
los continentes)  

!   87 años con los clientes.  

!   60 años en España.   
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Grupo Cegos partner global de formación 

Algunas referencias 

20.000 empresas clientes en todo el mundo. 
!   Bancos / Aseguradoras: American Express, Axa, Bankinter, Barclays, CAM, Credit Suisse, Deutsche Bank, 

Santander, Société Générale, RBS, … 

!   Sector automoción: Bosch, Citröen, Faurecia, Gestamp, Grupo Antolín, Iveco, Nissan, Plastic Omnium, Renault, 
Valéo, Toyota, … 

!   Bienes de consumo: Chanel, Danone, Heineken, Kodak, L’Óréal, Lexmark, LVMH, Nestlé, Piaget, Time Warner, 
Syngenta, Loewe,… 

!   Distribución: Cepsa, Conforama, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Fnac, Ikea, Leclerc, … 

!   B2B: Abengoa, Alstom, Airbus, Arcelor, Berner, Baxter, Bobst Group, DHL, EADS, Eramet, Faro, Firmenich, 
Henkel, Inergy, Legrand, Legris, Panalpina, Pechiney, PPG, Roullier, Schneider, Sidel, Total, Thales, … 

!   Telecomunicaciones/Informática: Cisco, Colt, Fujitsu, France Telécom, Microsoft, ONO, Telefónica, Vodafone,.. 

!   Otros sectores y organismos: Comisión Europea, Conselleria de Sanitat, Diputaciones y Ayuntamientos 
(Alicante, Barcelona, Bilbao...), FNMT, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Junta 
de Andalucía, Metro de Madrid, … 
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Que crees que debe suceder, donde y quien debe hacerlo 

 
!   Formar para trabajar 

 

!   Formar en el trabajo 
 

 
 
►  Universidad 
►  Organismos de promoción de empleo 
►  Empresa privada de formación 
►  Tu propia empresa 

04/11/14 
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Pero que pasa en el Europa 

04/11/14 
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Macroindicadores 
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El método y la muestra 

 
El observatorio Cegos desarrolla este estudio 
durante los meses de Febrero y Marzo de 2014, 
con 2,470 empleados y 600 Directores de 
Recursos Humanos/Responsables de Formación 
en Francia, Alemania, España, Italia y Inglaterra.  

Tamaño	  de	  la	  compañía	  en	  número	  de	  empleados	  

Edad	  Categoría	  Laboral	  



IV – Los empleados están más 
interesados en nuevos métodos 
de formación 
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España pierde el liderazgo en el e-learning porque otros 
países avanzan más rápido. 

Formación	  presencial	  en	  
grupo	  

Formación	  a	  
distancia	  

Tutorías	  	  
Coaching	  

Presencial	  
+	  distancia	  

FRA   SPA ITA GER 

95%	   91%	   92%	   92%	   95%	  

33%	   55%	   59%	   41%	   65%	  

30%	   28%	   40%	   46%	   52%	  

24%	   36%	   38%	   33%	   53%	  

Has recibido este tipo de formación? (% = Sí)  

Overall 

La formación presencial supera los 90 puntos en todos los países superando ediciones anteriores. España 
pasa de un 88% (2012) a un 91%. La formación a distancia sigue creciendo en todos los países, 
incluyendo Francia, que siempre ha estado más relegada (+9 puntos vs. 2011). España aumenta (+4 
puntos 2012) y supera el hito del 54% de 2010 y 2011, cuando lideró el crecimiento. Los ingleses 
lideran en este momento el mercado europeo. Las tutorías/coaching sufren un gran retroceso en 
España. 
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Los medios alternativos a la formación. 
Empleados – Has realizado formación relacionada con tu trabajo utilizando estos métodos en los últimos 3 años?  

•  El 35% de los empleados formados no se formó por ninguna de estas modalidades. 
•  Estas herramientas trascienden a todos los grupos de edad, niveles académicos y categorías de empleo. 
•  Las grandes empresas muestran más interés por el e-Learning que por otras modalidades. 
•  España, que marcó tendencia en el 2012, se estabiliza en los medios alternativos. 
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Los juegos serios y el aprendizaje móvil se disparó y estancó  

Qué tipo de formación a distancia has recibido?    
Evolución desde 2010 

+12 points 

+15 points 

+25 points 

+27 points 

§  Los menores de 35 años utilizan más los juegos serios y la formación on line.  
§  Las pequeñas y medianas empresas utilizan una gama más amplia de métodos de formación.  
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La formación cumple con los requisitos… 
pero el contacto humano marca la diferencia 

Los cursos a distancia que realizaste han cubierto tus necesidades?  

§  Los empleados más jóvenes prefieren formación en el aula.  
§  Los empleados entre 35-44 años prefieren formación online y mixta. 

95%	  

92%	  

90%	  

89%	  

Blue/White 
collar  

Manager/ 
Executive  

Tech/ 
supervisor  

38%  45%  54% 

39%  51%  56% 

26%  37%  49% 

28%  30%  40% 

“Met requirements very 
well” 

En grupo en una sala de 
formación y con formador. 
 
 
 
 
Con coaching o con tutoría. 
 
 
 
 
Incluyendo presencial y en 
remoto. 
 
 
 
A distancia, módulos e-learning. 
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Los managers prefieren formación on line 

Los cursos a distancia que realizaste han cubierto tus necesidades?  



V – El siguiente paso es el 
aprendizaje multimodal en 
cualquier lugar, en cualquier 
momento 
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Los DRH ven más progresos que los empleados 

Para hacer frente a las nuevas necesidades de formación durante los próximo tres años, tu compañía:  
Empleados: debería desarrollar… - HRD/TM: desarrollará…	  
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Qué esperan los empleados en los próximos tres años 
Empleados – Para conocer tus necesidades de formación en los próximos tres años, tu compañía debería 
proporcionar: 

Totalmente de acuerdo 

Lugares específicos de formación 
en el lugar de trabajo. 
 
 
 
 
Tiempo específico de formación 
en el lugar de trabajo. 
 
 
 
 
Recursos dedicados a la 
formación en el terreno con 
compañeros o tutores. 
 
 
 
Mejor información sobre cómo 
acceder a la oferta formativa. 
 



17 

Las lecciones clave de este año 

 
Los franceses – y españoles – están 
insatisfechos con la formación. 
 
No necesariamente con la formación en sí misma. Esto 
parece ir de la mano con la sensación de que la 
compañía en general, y los managers en particular, no 
dan el suficiente apoyo. 
 

En general, los empleados de pequeñas y medianas 
empresas están más satisfechos con su formación 
profesional y proyecto de desarrollo de habilidades que 
sus homólogos en grandes empresas. 

El apoyo, antes de la formación, parece 
ser la clave del éxito. 
 
El hecho que los índices de satisfacción de los empleados 
del Reino Unido sean más altos que en otros lugares 
parece surgir de la interacción de varios factores: los 
empleados tienen mucha libertad para su formación, sus 
managers están más involucrados y utilizan una gran 
variedad de opciones de formación.  
 
 

El proceso para acceder a la formación 
se adapta a los empleados cualificados 
y a los managers. 
 
Los empleados con mejores calificaciones académicas y 
las posiciones de manager tiene más iniciativa, discuten 
las opciones de formación y aprecian el sistema de 
formación profesional como lo es hoy.  

El enfoque de la formación, las nuevas 
tecnologías y redes sociales en 
crecimiento. 
 
El aprendizaje móvil y los serius game están creciendo 
significativamente en los últimos tres años en los cinco 
países encuestados.  
Los métodos de aprendizaje a través de las redes sociales 
abarcan todos los niveles de formación y todos las 
categorías profesionales.  
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Que están haciendo las empresas españolas 

 
!   Trabajar la metodología  
!   Modificar la estructura de los planes de formación  
!   Acelerar los procesos de cambio y adecuación con 

recursos existentes 
 

 
Creación de universidades corporativas 

 Contenidos 
 Servicios 
 Tecnología 
 Certificación 
 Habilitación 

 



19 

Que estamos haciendo nosotros para empresas 

!   Módulos expert 

!   Módulos elearning 
►  2D 
►  3D 
►  Html5 

!   Módulos focus 

! Videocast 

! Assessments 

!   SmartShots 

!   Módulos de prácticas 

!   Módulos de juego competitivo 

04/11/14 


