
Ochenta y cinco años de historia en el
mundo de la formación no es algo de
lo que todas las empresas del sector
puedan presumir. Es el caso del grupo
Cegos Internacional, que lleva más de
60 años operando en España. Actual-
mente, Jesús Araújo Montahud, es la
persona que lidera el equipo de profe-
sionales, centrado, fundamentalmente
en tres áreas de negocio: la forma-
ción, la consultoría y la selección de
recursos humanos. Todos ellos se cen-
tran en ofrecer sus servicios a las
principales empresas españolas, des-
tacando muchas del Ibex-35, ya que
desde hace algunos años el Grupo ha
reforzado su posición de liderazgo en
las grandes cuentas, como señal dife-
renciadora en un mercado cada vez
más competitivo.

Hagamos un poco de historia. Háble-

nos de cuándo se fundó la compañía

y por quién

La compañía fue fundada en Madrid en
1952 por cuatro ingenieros, y se llamó
Técnicos Especialistas Asociados. Des-
pués fuimos Tea-Cegos y luego Cegos-
Tea, y ahora aunque jurídicamente se-
guimos siendo Tea-Cegos, la imagen
comercial con la que operamos es Gru-
po Cegos España. Estas personas fue-
ron auténticos visionarios, que atesora-
ban conocimiento, y que fueron capaces
de aportar un enorme valor a las empre-
sas. De ahí, que varios años después, el
Grupo Cegos Internacional, fundado en
Francia en 1926, se fijara en ellos y na-
ciera así una compañía con una sólida
vocación por el mundo de la formación,
la consultoría y la selección de perso-
nal. La pertenencia a un gran grupo in-

ternacional en un sector de empresas
más bien pequeñas y locales, nos per-
mite seguir abordando nuestras inver-
siones en nuevas soluciones y dar co-
bertura a nuestros clientes a nivel mun-
dial. En definitiva, ser parte de la em-
presa de nuestro sector que más factura

en el mundo, tiene notables ventajas.
¿Cuáles son las principales líneas de

negocio y servicio que ofrecen a sus

clientes y a quién van dirigidos?

Como empresa formada por equipos de
multiespecialistas -que no generalistas-
son muchas las soluciones de las que
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“Somos un partner
fiable, que habla de
negocio y cumple sus
compromisos”
Rosa Monedero

Jesús Araújo Montahud, socio director del Grupo Cegos España

Jesús Araújo Montahud, socio director del Grupo Cegos España
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disponemos. Princi-
palmente las agrupa-
mos en tres líneas: la
consultoría, la forma-
ción y la selección. 
La consultoría va des-
de la estrategia y mo-
delos de negocios. La
gestión integral de re-
cursos humanos, pro-
cesos, reorganización,
eficiencia y un largo
etc… En cuanto a la
formación, somos ca-
paces de desplegar
soluciones en presen-
cial, en distancia o e-

learning, blended le-

arning, adaptado o a
medida, en múltiples
líneas de contenido. Y
por último, la parte de
selección, donde ha-
cemos procesos inte-
grales, por ejemplo,
para dotar hospitales
enteros de personal o
selección de mandos
y directivos. 
Algo que nos importa
mucho es que nues-
tras soluciones no se-
an fines en sí mismas, sino medios efi-
cientes de satisfacer necesidades espe-
cíficas de negocio de nuestros clientes
en prácticamente cualquier parte del
mundo.
En 2008, decidimos reforzar nuestro
posicionamiento en grandes compañí-
as, de ahí que nuestro perfil de clientes
sean mayoritariamente las empresas
del Ibex-35. Solemos trabajar con los
líderes de los diferentes sectores en Es-
paña.
¿Cuál es su expansión geográfica?

Operamos en 60 países, en los cinco
continentes, en varias modalidades,
con sedes propias, con socios locales y
con colaboradores homologados, y eso
es lo que nos permite desplegar prácti-
camente en todo el mundo. Las funcio-
nes de expansión no son responsabili-
dad mía, ya que esto se coordina desde
nuestra sede central de París, aunque es
verdad que desde España hemos cola-
borado puntualmente en desembarcos,
sobre todo en algunos países Hispanoa-
mericanos, como fue el caso de Chile,

por las naturales afinidades culturales.
Indíquenos las principales cifras de

negocio en todo el mundo: personas

formadas anualmente, clientes, for-

madores…

Manejamos casi 200 millones de euros
de facturación anual, de los cuales, 30
millones correspondieron el año pasa-
do a la cifra de negocio total en nuestro
país. Actualmente, tenemos más de
1.200 empleados en todo el mundo y
más de 1.500 colaboradores externos.
Como he dicho, mantenemos una pre-
sencia en más de 60 países de todo el
mundo para dar servicio a los más de
20.000 clientes corporativos. El año
pasado, formamos en total a más de
200.000 personas, muchas de las cuales
fueron acreditadas con los más de 50
cursos principales que impartimos.
¿Qué porcentaje representa España

en el total?

España tiene un peso aproximado del
15% sobre el total de las cuentas del
Grupo en este momento. En nuestro
país, además, tenemos diversas sedes:

Madrid, Barcelona,
País Vasco, Sevilla,
Valencia y Zaragoza,
y estamos analizando
una nueva apertura en
Galicia 
¿Cuentan con un al-

to porcentaje de for-

mación e-learning?

El porcentaje de este
tipo de formación es
importante, y esto va
a ir a más. Hoy en
día, las nuevas tecno-
logías nos permiten
llegar a un mayor nú-
mero de personas re-
duciendo considera-
blemente los costes,
lo que se traduce en
una mejora en la
cuenta de resultados
de nuestros clientes,
por no hablar de otras
ventajas de sobra co-
nocidas de este tipo
de formación, en
cuanto al tiempo, la
disponibilidad, etc.
Aunque espero que el
mercado diferencia
más lo que es un e-le-

arning de un simple e-Reading. 
¿Considera usted que la formación

blended o mixta es la mejor opción?

Depende. Nosotros no vendemos cur-
sos, vendemos soluciones. Así, depen-
diendo del caso, será mejor una u otra.
A veces es importantísimo batirse en
un cuerpo a cuerpo con la gente, y
otras veces no. Lo que necesitamos es
adecuar la formación a cada caso, de
ahí, que nosotros nos hayamos especia-
lizado en esto. No somos una empresa
de cursos e-learning, o presencial, o
mixta, sino que aglutinamos los tres y
somos capaces de dar una cobertura ar-
monizada en todo el mundo, y eso es
claramente un factor que nos diferencia
del resto. No importa tanto la modali-
dad como la efectividad en la consecu-
ción de los objetivos de negocio pro-
puestos.
¿En qué consiste la Formación Fran-

klinCovey y qué programas ofrece?

Esta formación está basada en el pen-
samiento del Doctor Stephen R. Co-
vey, que ya falleció, quien hizo mu-
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cho hincapié en las fórmulas de desa-
rrollo personal y de la organización
desde la persona a la organización,
desde la victoria privada a la pública.
Son soluciones de liderazgo y de eje-
cución básicamente, de cómo trasla-
dar la estrategia a resultados sosteni-
bles.

¿Y los Programas Global Learning

by Cegos (GLC) y e-learning Solu-

tions?

Ésta es la gran apuesta del Grupo Ce-
gos por la formación. La respuesta a
nuestra vocación como empresa GLO-
CAL (empresa Global que actúa y es
parte de lo local). Hace unos años, hici-
mos un estudio, antes de que viniera la
crisis, y sabíamos que el proceso iba a
ir a un entorno mucho más global.
Son soluciones en las que hemos inver-

tido mucho esfuerzo en desarrollar
contenidos únicos, una metodología
que permita llevar dichos contenidos a
la acción, una pedagogía que potencie
el aprendizaje, una multimodalidad
(presencial, blended o distancia) que
derribe barreras logísticas, una adapta-
ción cultural que haga que el formando

la identifique como pro-
pia. En los procesos for-
mativos las componen-
tes culturales son críti-
cas.
Es un claro ejemplo de
la ventaja que supone
pertenecer a un gran
grupo. Las empresas de
formación en España no
cuentan con recursos
económicos para afron-
tar una inversión de este
calibre y menos ahora.
¿Qué es lo que les dife-

rencia del resto de la

competencia? ¿Qué

aporta Cegos a la ofer-

ta ya existente en el

mercado?

Soluciones que resuel-
ven retos de nuestros
clientes. Con mucha hu-
mildad y aun habiendo
competidores nuestros
muy buenos, no existen
en España empresas que
tengan nuestro portfolio
de soluciones. Y mucho
menos con el equipo que
nosotros contamos tanto
a nivel nacional como
internacional. Y si me
permite, hemos hereda-
do valores de compañía
que nos creemos y que
ponemos en liza
¿Cuáles son los valores

corporativos que tratan de inculcar a

quienes forman parte de su organi-

zación?

Como premisa, yo diría que lo más im-
portante es ser buena gente, y creemos
que nuestra compañía está formada por
gente así, con la que da gusto trabajar.
Una vez que tenemos esto claro nos fo-
calizamos en tres valores específicos:
el compromiso, la agilidad y la capaci-
dad de compartir con nuestros clientes.
Nuestro claim de compañía es Beyond

Knowledge. Y además y a nivel inter-
no, en España, hemos trabajado en cua-
tro pilares, que son: el trabajo bien he-
cho, la orientación al cliente y voca-
ción comercial, polivalencia y trabajo
en equipo. 
¿Es cierto que las empresas están ca-

da vez más concienciadas de que sus

empleados deben recibir una buena

formación y que ésta debe actuali-

zarse?

Más de palabra que de hecho. En Espa-
ña, por desgracia, las subvenciones han
denostado la formación, lo que va en
su contra. Se trata de un sector que en
muchos casos, y como consecuencia de
lo anterior, no ha sabido aportar todo el
valor que tiene, ni mostrarlo así.
¿Cómo ve el sector de la formación

en nuestro país? ¿Cree que aún que-

da mucho camino por recorrer?

Nos queda prácticamente todo el cami-
no por recorrer. La formación necesita
un cambio legislativo en nuestro país.
La formación debe ser una palanca de
competitividad sostenible para las
compañías y de empleabilidad para la
gente. Estamos en un momento muy
crítico, ya que vamos a ver mucha más
gente fuera del mercado laboral sin
perspectivas de empleabilidad. La for-
mación puede y debe ayudar. Sólo hay
que ver lo que están haciendo en otros
países. El cambio legislativo es inelu-
dible.
¿Algo que le gustaría añadir?

Sí, creo que lo que necesitamos en las
compañías es liderazgo, compromiso e
ilusión. El liderazgo para saber analizar
muy bien las circunstancias y después,
con valentía, abordar las soluciones.
Compromiso e ilusión para llevarlas a
cabo sean cual fueran las circunstan-
cias. Nosotros lo hemos hecho y lo se-
guimos haciendo. Y así nos lo reconoce
nuestro fondo de comercio. La vida es
una, que aunque no puede ser más lar-
ga, sí puede ser más ancha. Y por eso
creo que es muy necesario que nos pre-
guntemos cómo estamos recorriendo
nuestro camino, y que todos somos ac-
tores activos de nuestra realidad. De
ahí que hayamos creado los Premios
Cegos a las Mejores Prácticas, porque
creemos que es muy necesario recono-
cer a todas esas personas que se esfuer-
zan por cambiar a una realidad mejor
en el mundo empresarial ■
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