
El precio prima sobre la estrategia en formación 
 

Ocho consultoras han unido sus esfuerzos con el objetivo de elevar la formación a una posición 
estratégica en las empresas, que, aseguran, sólo se guían por los precios. 

 
Q. RODRIGUEZ / P.TRUCIOS.Madrid 
"Se compra por precio, no por calidad". Es el sentimiento unánime de los responsables de 
ocho consultoras de formación reunidas por Expansión & Empleo para analizar la situación 
de la formación en las empresas españolas. 
 
"Queremos darle una función más estratégica a la formación. El sector tiene que 
revitalizarse si quiere tener futuro. Además, España no está bien posicionada en términos 
de capital humano. Está más allá del puesto veinte en la clasificación de países por 
competitividad. La oferta del mercado es dispersa, con la consiguiente guerra de precios, 
que puede afectar a la innovación y a la calidad de los productos formativos". Así resume 
José Ignacio Díez, consejero delegado de Fycsa, el panorama de la formación continua en 
nuestro país. 
 
Mario Stofenmacher, director de formación interempresas y responsable de desarrollo de 
formación de Tea Cegos, ahonda en esta idea. "La formación se ha trivializado y se ha 
convertido en una commodity. La toma de decisiones en las compras se hace por precio y 
no por motivos estratégicos ni por el valor añadido para los recursos humanos de las 
compañías". Por este motivo, Juan Pablo Ventosa, director general de Epise, añade que el 
plan de formación en la mayoría de las organizaciones "no está alineado con el negocio" y 
recuerda que "el curso es sólo un medio y no un fin en sí mismo". "La estrategia dominante 
es la reducción de costes", afirma Mariano Baratech, presidente de Grupo Doxa. 
 
Además, sólo se mide en base al número de horas de clase impartidas, no por la incidencia 
de la formación en el puesto de trabajo ni por el retorno de la inversión. "Sólo se mide la 
satisfacción", señala Leopoldo Boado, director de Sogeti. 
 
Según los datos de las consultoras las empresas españolas sólo dedican el 0,7 por ciento de 
los costes laborales a la formación, frente al 1,5 por ciento de media en la Unión Europea y 
el 1,9 por ciento de países como Francia. Y sólo el 38 por ciento de ellas forma a sus 
empleados. La inversión en este área en el primer semestre de 2004 se ha mantenido en la 
línea de 2003, "con un pequeño aumento de entre un tres y un cinco por ciento respecto al 
año pasado. Pero la reducción fuerte de los años anteriores aún no se ha compensado. El 
volumen del mercado era mayor en 1999 y 2000 que ahora", precisa Baratech. Y el 
segundo semestre presenta las mismas perspectivas, coinciden todos. 
 
Los responsables de estas compañías pretenden hacer entender a los dirigentes 
empresariales que el enfoque de la formación debe cambiar para que los cursos estén 
inmersos en proyectos que actúen como palanca de cambio y de mejora de los resultados 
en sus organizaciones. "Se puede cambiar el resultado de la compañía cambiando los 
comportamientos; la formación es una buena palanca para ello", destaca Miguel Angel 
Rodríguez, director en PricewaterhouseCoopers. 
 



Díez diagnostica cuál es una de las causas de esta situación. "Los departamentos de 
formación no están bien posicionados, no tienen poder interno. Por encima de ellos no hay 
interés en el asunto, están preocupados por las ventas y la cuenta de resultados. Además, 
tampoco los consejeros delegados ni los siguientes niveles tienen tiempo para dar ejemplo 
asistiendo a actividades formativas". 
 
Ventosa considera que los directores de formación no deben limitarse a administrar los 
recursos y propone un cambio de mentalidad: "Deben pasar de ser gestores de formación a 
consultores internos en sus compañías. Y los proveedores debemos convertirnos en socios 
estratégicos". Ignacio Mazo, socio de BearingPoint, incide en esta idea: "Es un buen 
momento para ello porque las cosas comienzan a mejorar por lo que les diría que lo 
aprovechen". 
 
No obstante, José Manuel Fuentes, presidente de Development Systems, destaca que 
algunas empresas están comenzando a tomar en serio el valor de la formación: "Algunos 
comienzan a estar en la estrategia. Parece que estamos en el buen camino y que empiezan a 
tener clasificados a los proveedores y a contratar valor añadido a los que pueden ayudarles 
a transformar. El mercado está madurando". 
 
 
'Mea culpa' 
 
No toda la responsabilidad puede achacarse a las empresas. También las firmas 
proveedoras contribuyen en alguna medida a la situación del mercado de la formación. 
Algunos entonan el mea culpa, "por no decir que no a tiempo", asegura el socio de 
BearingPoint. "A veces no dices que no a proyectos que sabes que no van a aportar valor", 
coincide Stofenmacher. "Perdemos la visión global por focalizarnos en una acción 
formativa", opina Boado. "No somos capaces de comunicar al cliente el valor que 
aportamos", añade Rodriguez.  
 
Las cifras 
 
 

 
 



 
 
 
Nace el Círculo de Consultoras 
 
BearingPoint, Development Systems, Epise, Fycsa, Grupo Doxa, PricewaterhouseCoopers, 
Sogeti y Tea Cegos se han unido en lo que han bautizado como Círculo de Consultoras de 
Formación, que pretende añadir valor y dar mayor dimensión a la función de la formación 
en la empresa,que consideran estratégica. En encuentros periódicos -en los que desean 
incorporar también más adelante a responsables corporativos de formación- tienen como 
objetivos construir opinión, reflexionar sobre el futuro del sector, marcar tendencias y 
aportar valor diferencial a la capacitación del factor humano. 
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