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atricia García González, licenciada en Filología Inglesa y máster en Experto
Profesional en e-learning, es socia-fundadora y presidenta institucional de
Grupo Femxa, así como socia-fundadora de Ideaspropias Editorial, entre
otras empresas, todas ellas vinculadas con el sector de la formación. Ha sido
presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y ha sido premiada en
varias ocasiones por su labor emprendedora.
En las últimas semanas, Grupo Femxa ha sido noticia en los medios nacionales
por el anuncio de creación de 200 puestos de trabajo para 2014, ¿cómo se
consigue este importante volumen de contratación en un entorno económico y
de empleo que se caracteriza, precisamente, por todo lo contrario?
Hoy Grupo Femxa puede hablar de crecimiento porque hace unos cuantos
años iniciamos una fase de diversificación. Además de la formación dirigida
a ocupados, que fue nuestra principal línea de negocio en nuestros inicios,
desarrollamos la formación en otros ámbitos: formación para desempleados,
formación para empresas y formación profesional on-line. Aunque hay
muchas sinergias en todas estas “variantes” de la formación, las generalidades
que se pueden aplicar en unos casos no son transferibles a otros por lo que
establecer mecanismo de estandarización dentro de la pluralidad ha sido
complicado. Ha supuesto diversificar en herramientas tecnológicas, nuevos
desarrollos de contenidos formativos, aprender a trabajar en diversos entornos
con la administración, con las empresas, con los trabajadores, todos ellos con
necesidades y objetivos muy diferentes.
Hemos dado cobertura a una formación presencial con nuevos centros
colaboradores lo que supone trabajar con más de 200 centros en toda España,
con sede en Vigo y con delegaciones propias en Madrid, Sevilla, Barcelona,
Mallorca, Valencia y Guijuelo con un peso comercial importante porque es
necesaria la cercanía con el cliente.

?
Patricia García
Es socia-fundadora y presidenta
institucional de Grupo Femxa

Asimismo, hemos reforzado nuestra capilaridad para garantizar la presencia de
Grupo Femxa en toda la geografía española con producto a medida para las
pymes, utilizando nuestra red de agentes externos con la misma filosofía: formar
a los empresarios y dirigentes de las pymes para respaldar su permanencia en el
mercado y aportar crecimiento sostenible de su negocio a través de la formación.
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ste crecimiento y diversificación en España nos ha valido para
lanzarnos con formación privada al mercado Latinoamericano, con
filiales en Lima, México D. F. y Bogotá, y con gestión de proyectos de
diversa índole a países del Este, con oficinas comerciales en Varsovia
y Bucarest, un área estratégica en la empresa que demuestra nuestra
potencialidad en la gestión de fondos europeos.
Los esfuerzos por acelerar una expansión estratégica en la compañía
se traducen en la contratación en 2014 de 200 personas, de las cuales
82 participarán en el desarrollo de actividades internas de ejecución
de los proyectos de formación contratados para el año 2014, que darán
cobertura a más de 25.000 alumnos. El resto, 118, se dedicarán al
desarrollo de nuevos contenidos digitales para reforzar nuestra apuesta
por el e-learning como herramienta formativa. Estamos realizando una
inversión de más de 2 millones de euros con el objetivo de posicionarnos
como empresa líder en la impartición de formación oficial on-line.
En el claim del logotipo del Grupo Femxa se ha sustituido “generamos
conocimiento” por “generamos empleabilidad”, ¿este cambio supone
una nueva filosofía de trabajo en la compañía o una adaptación a los
nuevos tiempos?
Una filosofía que versa sobre el compromiso con nuestros clientes, que
se demuestra en nuestros resultados año tras año. Damos cobertura a
todo tipo de formación y siempre ajustada a lo que las empresas y los
trabajadores necesitan para reciclarse y crecer profesionalmente en las
organizaciones.
Nos preocupamos más que nunca por la formación de los jóvenes en
situación de desempleo y por este motivo en estos momentos estamos
formando a 4.000 jóvenes en situación de desempleo en certificados
de profesionalidad y proporcionándoles a todos ellos una plaza en
una empresa para que realizar prácticas no laborales. Es un trabajo
duro pero sabemos que el contacto con la empresa durante el proceso
formativo es vital, es la manera de darle sentido práctico a la formación
y generar empleabilidad, la razón de ser de Grupo Femxa.
Grupo Femxa ofrece servicios de formación y consultoría y apuesta, de
forma concreta y decidida, por el e-learning, ¿cree que el futuro de la
formación pasa por esta metodología?
La flexibilidad que permite la modalidad on-line en el proceso
formativo es indiscutible.
El e-learning es una herramienta que favorece la interactividad entre
profesor y alumno y además derrba las barreras espacio-temporales
actuales, facilitando su adaptación a las modificaciones relacionadas
con sus competencias que aparecen constantemente, al tiempo que
permite lograr una importante reducción de costes de formación sin
reducir la calidad del servicio.

Estos dos factores están relacionados. En nuestro país tenemos una
situación de desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel
educativo. El boom universitario de los últimos años ha provocado una
saturación de titulados superiores que el mercado español no es capaz
de absorber. Por otro lado, alrededor de un 30% de los jóvenes dejaron
los estudios a edad temprana y no cuentan con la formación necesaria
para ser contratados. Esto se traduce en un país polarizado, con una
gran cantidad de personas sobrepreparadas que tienen que buscarse
la vida fuera y otros que no pueden trabajar por falta de cualificación.
A este segundo grupo es al que se le presenta un futuro más negro.
En unos años habrá muy pocos empleos que no requieran algún tipo
de titulación, por lo que será muy difícil que consigan abandonar
las listas del paro, aún cuando la economía mejore. Las personas sin
cualificación acabarán excluidas del mercado laboral. Puede sonar
duro, pero es la realidad. Hoy en día, para poder trabajar, es necesario
formarse debidamente. Las ocupaciones se van tecnificando a ritmo
trepidante.
Esta situación, en la que cada vez más profesiones requieren de la
aplicación de conocimientos para su desempeño en lugar de mano de
obra, hace que la gente sin ningún tipo de preparación tenga mucho
más difícil el poder encontrar un trabajo. El paro afecta ya al 53%
de nuestros jóvenes, sólo superados por Grecia. Si no se cambia esa
tendencia, los próximos años pueden ser catastróficos.
A la vista de estas cifras tan contundentes, el citado informe recomienda
que nuestro país incremente el porcentaje de graduados en Formación
Profesional para luchar contra el creciente desempleo juvenil, ya que es
el sector de los oficios el que va a garantizar más salidas laborales en los
próximos años. Hay un dato importante que corrobora esta tendencia.
Las previsiones europeas indican que de aquí al año 2020 España
necesitará cubrir más de ocho millones de puestos de carácter técnico,
lo que significa que hay que formar a mucha gente en muy poco tiempo.
La educación debe estar vinculada al mercado de trabajo. Se crearán
empleos, eso es incontestable. La cuestión es quién va a desempeñarlos.
Hoy por hoy, no contamos con suficientes titulados para hacer frente
a esa demanda. Si no cambian las cosas, tendremos que recurrir a
gente de fuera para cubrir las plazas que se van a generar. Porque esas
ocupaciones requerirán una serie de capacidades y cualificaciones
que ahora nuestros jóvenes no tienen; es imprescindible darles una
formación adecuada para que puedan aprovechar esta oportunidad.
Grecia, España, Irlanda y Portugal, los cuatro países europeos más
castigados por la crisis económica, viven una circunstancia común:
en todos ellos, el porcentaje de graduados procedentes de educación
secundaria dirigida a los oficios es menor del 25%.
Es en la Formación Profesional donde hay trabajo ahora mismo y en
los próximos años. Una orientación adecuada de los estudios puede
suponer una reducción del 20% del paro juvenil. La FP supone una
apuesta laboral de futuro, tanto para los que todavía no se han formado
como para aquellos que quieran reubicarse en el mercado laboral.

¿Considera que la oferta formativa actual se adapta a las demandas del
mercado laboral?

El sector de la formación vinculado a los certificados de
profesionalidad experimentó un fuerte impulso en 2013 que estuvo
marcado por la publicación en octubre de la Orden Ministerial que
regula este instrumento para la formación y el empleo y también por
la publicación de más de 150 nuevos certificados que (2013-2014)
hace que quede prácticamente cerrado el Repertorio Nacional de
Certificados de Profesionalidad, ¿qué opinión le merece esta apuesta
que está realizando la Administración?

Según el informe Panorama de la Educación 2013, publicado
recientemente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico, España ocupa uno de los últimos puestos en número de
titulados de grado medio, con tan sólo un 8,4%, frente al 33,5% de media
en los países de la OCDE, y muy lejos del 56% que ostenta Alemania.
Mientras, el paro entre los menores de 25 años sigue creciendo de
manera imparable, afectando ya a la mitad de nuestros jóvenes.

Las oportunidades en el sector de la formación en estos momentos
son enormes. En Grupo Femxa lo que hacemos ante las situaciones
negativas que pueda haber en el entorno es visualizar escenarios
positivos y trabajar para convertirlos en realidades. Para ello, lo
primero que hacemos es analizar la situación en la que está el país.
Tanto las cifras de desempleo juvenil como la tasa de abandono escolar
son determinantes en el campo de la formación y en mercado laboral.
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El paro entre los menores de 25 años afecta ya al 53% de los jóvenes
españoles, mientras que la media europea es del 22%. En nuestro país
contamos con un gran número de titulados excelentes, pero también
con mucha gente sin ningún tipo de cualificación. Este segundo grupo
es el más sensible y tiene una alta probabilidad de acabar desarraigado
del mercado laboral.
A continuación, vemos esta situación en contexto más amplio y nos
encontramos con la siguiente realidad: la Unión Europea prevé que
en los próximos 7 años se necesitarán cubrir 8 millones de puestos
de trabajo de carácter técnico en España. Pero si la situación sigue
así, nuestros jóvenes no podrán satisfacer esa demanda por falta
de cualificación y habrá que recurrir a trabajadores extranjeros. La
conclusión es que hay que formar a mucha gente en poco tiempo para
poder cubrir las ofertas laborales que existirán en los próximos años.
Una vez tenemos una necesidad detectada y un objetivo claro, buscamos
el modo de alcanzarlo. Para ello hemos llegado al convencimiento de
que una solución está, claramente, en los contratos de formación;
es decir, en la llamada FP Dual, que permite a las personas sin
cualificación aprender un oficio a la vez que trabajan en empresas.
Por un lado, desempeñan un trabajo retribuido y, además, adquieren
una formación acreditada y de calidad. Finalmente consiguen una
cualificación profesional que los inserta en el mercado laboral. Es decir,
se adquieren capacitaciones llevando a cabo las tareas que tendrán que
desempeñar en el futuro. De este modo las personas que abandonaron
los estudios en su día, vencen su poca propensión a participar en
nuevas actividades formativas.
En un periodo no muy lejano, en la medida en la que las distintas
especialidades lo permitan, esta formación también se podrá impartir
en la modalidad on-line, con las ventajas que esto supone respecto a
costes y compaginación de horarios y movilidad.

Las previsiones europeas indican que, en menos de una década, el
50% de los empleos requerirán una cualificación profesional de nivel
medio. Los contratos de formación permitirán que la gente que no
tiene empleo ni formación para aspirar a otros puestos, adquiera las
capacitaciones necesarias para reincorporarse al mercado laboral,
ocupando los numerosos puestos de técnicos que se crearán en los
próximos años. De nada servirá que se genere empleo si nuestros
jóvenes no están cualificados para ocupar esos puestos de trabajo. Las
opciones están muy claras: la gente que no se forme tendrá muy difícil
conseguir un puesto de trabajo.
Joven, emprendedora, mujer y madre, ¿cuáles son los retos más
importantes a los que ha tenido que enfrentarse en su vida profesional?
Compatibilizar mi vida personal con mi vida profesional.
Soy madre de 3 hijos de 13, 7 y 4 años. La atención que requieren es
en muchas ocasiones difícil de compaginar con las exigencias de mi
trabajo. Si no me llevo trabajo para casa, que en ocasiones no tengo más
remedio que hacerlo, llevo preocupaciones. Y esto es parte fundamental
de la vida de un empresario. Es imposible separar tu vida profesional
de tu vida personal. Una empresa es una parte importante de la vida
de una persona y en el caso de un empresario es mucho más que eso.
Has destinado todos tus esfuerzos, dinero, sacrificios en desarrollar un
proyecto en el que crees y creas de la nada con la seguridad de que con
trabajo, un buen equipo y confianza lo vas a sacar a delante y que día a
día lo tienes que mantener.
Como es parte de uno convives con tu empresa y es parte de tu familia,
de tus hijos, es un ente vivo con sus alegrías, sus penas, una entidad a
la que tienes que cuidar de la que dependen más de 200 personas en
estos momentos. Toda una responsabilidad de la que mi familia es muy
consciente.

¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Permaneced
muy
atentos a nuestros
perfiles
en
redes
sociales y a nuestro blog
porque muy pronto
os daremos a conocer
una interesante noticia (1). Por otra parte,
os informamos de que ya está disponible la
segunda edición de Intervención en la atención
sociosanitaria en instituciones, de la autora
Laura Barbero Miguel, en formato digital (2).
Podéis adquirirlo en nuestra tienda on-line a un
precio muy interesante.

Quedan pocos días
Os comunicaremos una
importante novedad
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Aniversario de Flickr
Celebra sus diez años

2.ª edición
Ya disponible en e-book
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EN LAS REDES SOCIALES

Seguimos celebrando
cumpleaños (3). En
esta ocasión es Flickr,
una de las primeras
comunidades
online en la que los
usuarios podían compartir, guardar y etiquetar
fotografías digitalizadas, la que celebra su
décimo aniversario. Esta red social nació el
10 de febrero de 2004 de la mano de Stewart
Butterfield y Caterina Fake, fundadores de
la startup canadiense Ludicorp Research &
Development.
Ideaspropias Editorial está presente en
Flickr desde 2010 (4) y en esta comunidad
compartimos todas las imágenes de nuestros
libros.
Estos días hemos sabido también que los
españoles se encuentran entre los usuarios de
redes sociales que más protegen su privacidad
(5). Datos de Microsoft revelan que el 40 % de
los españoles establecen límites a la información
que comparten a través de Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram, Flickr o YouTube, entre
otras.
Seguridad
Los españoles, más
responsables en la Red
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Visítanos en Flickr
Desde 2010, todas nuestras novedades
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

DILVE
A partir de marzo deja
de ser gratuito

7

El Distribuidor de
Información del Libro
Español en Venta
(DILVE) (6) inicia
una nueva etapa este
año, integrándose en la
plataforma del ISBN. Tras agotarse los recursos
económicos que hicieron posible el desarrollo
de DILVE hasta el momento, la Federación
de Gremios de Editores de España (FGEE)
ha decidido financiar la plataforma mediante
el establecimiento de unas tarifas de acceso a
todos los actores del sector del libro que deseen
utilizarla: editores (agremiados o no), puntos
de venta, distribuidores, desarrolladores de
programas de gestión y autores-editores. Según
informa la FGEE las tarifas se han definido, en
el caso de los editores agremiados, por tramos
en función del número de libros activos de que
dispongan en la plataforma. Las cuotas van
desde 1,25 € por libro para los primeros 100
libros hasta los 0,40 €. La FGEE estima que
para el 70 % de las editoriales agremiadas la
tarifa anual oscilará entre los 100 y los 800 €.

04

EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

El informe
Se presentó el 13 de febrero

8

Presentación
A cargo del secretario de
Estado de Universidades

El
Ministerio
de
Educación, Cultura y
Deporte dio a conocer
en los últimos días
el informe Datos
y cifras del sistema
universitario (7), con estadísticas relativas a
los indicadores del curso 2012-2013, así como
las previsiones del curso actual (2013-2014),
y una de las principales conclusiones de este
documento es que solo cuatro de cada diez
licenciados universitarios (un 42 % de forma más
exacta) ocupa, seis años después de graduarse,
un puesto de trabajo acorde a su formación.
El texto también señala, entre otras
conclusiones, que poseer un título universitario
otorga más posibilidades de estar empleado
que no tenerlo. La estadística indica que si
la tasa de paro general en 2012 era del 25 %,
para la población con educación superior (no
doctor) es del 15 %, un dato que confirma que
la universidad ofrece una mayor empleabilidad.
Pero por otro lado, según las conclusiones del
informe que desglosó el secretario de Estado
de Universidades, Federico Morán (8), el
70 % de los egresados cotiza a la Seguridad
Social a los tres años de obtener el título. De
estos, un 60 % trabaja en un puesto acorde a
su formación, de lo que se desprende que del
total de los licenciados, el 58 % (casi seis de
cada diez) está desempleado o en un puesto
de menor cualificación que la que posee. Si se
observa el año inmediatamente posterior a la
licenciatura, solo el 35 % está empleado en un
puesto acorde a sus aptitudes. Por otra parte,
los datos del presente curso (2013-2014) ponen
de manifiesto una reducción en el número
de becarios totales en la etapa universitaria,
aunque matiza que se produce de forma
paralela a la disminución de estudiantes.
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María Costa Vázquez
Técnica de contenidos y community manager
Soy María Costa, filóloga convencida y reconvertida en técnico de contenidos de
Ideaspropias. ¿Qué hago en la editorial? Pues seleccionar autores, revisar originales y
galeradas, gestionar los proyectos editoriales digitales y “analógicos”, corregir textos,
gestionar las redes sociales y, básicamente, estar aquí para lo que me necesiten y más.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Oscar Wilde

Dublín, Irlanda, 1854 - París, Francia, 1900
Escritor, poeta, dramaturgo y una de las
celebridades más importantes del siglo XIX

