
La Fundación Bertelsmann y la Fundación JP Morgan Chase están bus-
cando nuevas oportunidades para los aprendices de FP dual a través de
la creación de un equipo técnico que apoye de forma gratuita a las py-
mes españolas interesadas en este sistema de aprendizaje. El proyecto

se está llevando a cabo, en el marco de la Alianza para la FP Dual, en em-
presas entre 10 y 500 trabajadores y se focaliza principalmente en los
sectores de las industrias de la automoción y química, el comercio, la ali-
mentación, la agricultura, el apoyo técnico y los servicios de consultoría.

Dos perspectivas para acercar a las
pymes la aventura dual

RODRIGOSANTODOMINGO

El tejido empresarial español re-
vela una peculiaridad respecto a
los países de nuestro entorno: el

99% de las empresas son pequeñas o
medianas, pymes según la denomina-
ción extendida. Una cifra que no en-
cuentra correlato en Francia o Alema-
nia, donde la mayoría de pymes sobre
el total no resulta ni mucho menos tan
abrumadora. En términos de empleo,
las compañías con menos de 500 tra-
bajadores copan el 73% de puestos,
dato también muy superior a la media
europea. 

Con esta realidad en mente, resulta
diáfano que la consolidación de la FP
dual en nuestro país pasa por conseguir
atraer hacia este modelo a un porcenta-
je de pymes considerable. Objetivo am-
bicioso teniendo en cuenta las dificul-
tades que estas empresas encuentran
a la hora de lanzarse a nuevas iniciati-
vas formativas. La Fundación Bertels-
mann (FB) ha identificado los dos pro-
blemas que más alejan a las pymes de
la aventura dual. 

Ayudas
El primero es organizativo. “Con fre-
cuencia, las pymes no cuentan con la
estructura y el tiempo necesarios para
coordinar un proyecto dual propio, con
las tareas de seguimiento y relación con
el centro educativo que esto implica”,
explica Ignacio de Benito, senior pro-
ject manager en la FB. Es por ello que
De Benito considera esencial “el papel
de las capas intermedias (agrupaciones
empresariales, cámaras de comercio...)
que apoyen esta labor al igual que ocu-
rre en otros países como Alemania”. 

La segunda dificultad tiene un cariz
económico. El senior project manager

de la fundación reconoce que las pymes
“muchas veces comentan el hándicap
que supone afrontar el coste de un con-
trato de formación y aprendizaje, así
como contar con un tutor de empresa
dedicado al alumno, lo cual puede im-
plicar en su caso paralizar alguna línea
de trabajo de la compañía”. De Benito
considera que habría que “dotar a las
pymes de un apoyo económico para
que puedan probar el modelo dual y,

una vez que lo hayan implantado, pue-
dan continuar sin esa ayuda”, señala De
Benito. 

Amén de lo dicho, dos perspectivas
pueden ayudar a sortear estos esco-
llos de partida. La primera mira a la
dual como inversión y no como coste.
Una investigación liderada por el pro-
fesor austriaco Stefan Wolter ha con-
cluido que los beneficios a medio y
largo plazo compensan de sobra las

partidas dedicadas a crear plazas dua-
les en la empresa. “El problema es que,
por su idiosincrasia, las pymes tienden
a pensar en el corto plazo”, admite De
Benito. 

También se antoja fundamental
para las pymes pensar en la dual en
clave cooperativa. Mediante distintas
acciones como el próximo lanzamien-
to de un manual, la FB está promovien-
do, en palabras de De Benito, “la idea

de que no debemos, en el ámbito de
las pymes, concebir la dual como algo
exclusivo e individual, ya que a través
de diferentes esquemas cooperativos,
el modelo dual puede resultar mucho
más asequible para la pequeña y me-
diana empresa”. En concreto, De Beni-
to plantea que las pymes pueden “inter-
cambiar aprendices o hacer que haya
un solo tutor de empresa para varias
compañías”.  
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Adecuar las dinámicas de una
pyme a los requisitos de la FP
dual. Conseguir que este mo-

delo formativo resulte atractivo (y ren-
table) para la pequeña y mediana em-
presa. Lograr sinergias entre varias
compañías con el fin de que la inver-
sión en el alumno sea asumible. Es-
tas y otras cuestiones salieron a la luz
durante la jornada La FP dual, factor
clave para la competitividad de las py-
mes, organizada por la Fundación Ber-
telsmann (FB) el pasado 3 de febrero
en Madrid.

El acto sirvió para sellar un acuer-
do entre la FB y la Fundación JP Mor-
gan Chase (ver apoyo). A continua-
ción, una mesa redonda avivó el deba-
te sobre los grandes interrogantes que
sobrevuelan el futuro inmediato de la
dual en el universo pyme. Su título,
Factores Clave de Implantación de la
FP Dual en las Pymes: una Visión
Práctica.  

Tema candente reveló ser los posi-
bles perfiles en los que el formato dual
puede encontrar su hueco en las pe-
queñas y medianas empresas. En opi-
nión de Francisco Aranda, secretario
general de la Organización Empresa-
rial de Logística y Transporte, aquellos
relacionados con la logística encajan
perfectamente en ese binomio pymes-
dual debido a que “son muy intensivos
en nuevas tecnologías y han incre-
mentado su productividad un 16% en
los último años”. Empleos pues que re-
quieren de formación con la más alta
garantía de calidad y que, según Aran-
da, escasean en líneas de negocio
como el “tráfico de mercancías o el al-
macenamiento”. 

Por su parte, el responsable de
mantenimiento de NAVEC y vicepre-
sidente de AEST (Asociación de Em-
presas de Servicios de Tarragona), Ja-
vier Almandoz, aseguró que, en los
“ciclos transversales como adminis-
tración o comercio”, un buen núme-
ro de pequeñas y medianas empresas
podrían crear perfiles formativos. Sin
embargo, en “aquellos más técnicos”,
no se antoja tan fácil “conseguir que
el currículum se ajuste a lo que ofre-
ce la empresa”. 

Rotación
Es por ello que, en ese segundo esce-
nario, Almandoz abogó por que “el
alumno vaya rotando entre diferen-
tes empresas de un cluster” como el
que el representa. “Sería muy enrique-
cedor”, dijo, “pero habría que organi-
zarlo bien y plantear por ejemplo la
posibilidad de que varias empresas
compartiesen un único tutor” y el con-
trato de formación lo firmase el estu-
diante con una agrupación empresa-
rial. En esta línea sinérgica, Aranda qui-
so enfatizar que buena parte de la via-
bilidad de la dual entre las pymes pasa
por que “existan entes intermediarios
o por que una gran empresa coordine
a su cadena de valor”. Representativo
de esta última opción resultó ser el caso
de Volvo, expuesto a la audiencia por Ja-
vier Lirón, competence development
manager de la multinacional sueca.           

jornada

Sinergias formativas con
mentalidad de clúster

Lirón desglosó el programa piloto
mediante el que Volvo quiere implicar
a sus concesionarios en la FP dual. El
programa, que busca “transferir los va-
lores de la marca a través de su cadena
de valor”, surgió al darse cuenta la

compañía de que la dual cumplía per-
fectamente los requisitos a priori que
se había planteado en su vertiente for-
mativa. Estos eran, contó Lirón, “con-
solidar una relación directa entre for-
mación y negocio, que los nuevos tra-
bajadores se pudieran formar en el
lugar de trabajo, que fuera una for-
mación especializada y que hubiese
tutores que la coordinasen”. También
explicó el responsable de la marca sue-
ca cómo apoyará la matriz a su red de
concesionarios en la aventura dual:
“tenemos perfiles profesionales bien
definidos (lo que ayuda a trazar los iti-
nerarios formativos), ofrecemos for-
mación al tutor para que pueda diag-

nosticar al alumno con un método
clínico, permitimos que los alumnos
hagan parte de su formación en las ins-
talaciones de Volvo”.  

Ventajas
Otro asunto abordado durante la mesa
redonda tuvo que ver con la necesi-
dad de, en palabras de Aranda, “rom-
per con la idea de que las pymes son
una dificultad para la dual”. El secre-
tario general de la Organización Em-
presarial de Logística y Transporte
puso de ejemplo a Alemania, “donde
la gran mayoría de pymes está en con-
diciones de ofrecer programas dua-
les”. 

Personal de la Fundación Bertelsmann junto a Hang Ho, directora para Europa, Oriente Medio y África de la Fundación JP Morgan Chase.  

Más lejos en su defensa de la her-
mandad entre formación en alternan-
cia y empresas con menos de 250 em-
pleados fue Lucía Salas, directora de
Zona Centro en Affor Prevención Psi-
cosocial, una consultora de RRHH es-
pecializada en dicho ámbito. Para Sa-
las, el alumno que realice su forma-
ción en una pyme disfrutará de una se-
rie de ventajas como “la polivalencia
debido a las mayores posibilidades de
realizar distintas tareas” o el contacto
con distintos niveles, ya que en este
tipo de empresas “todo está al lado: el
técnico, el CEO...”. Más aún, una
pyme tiene por su naturaleza una gran
proyección, y el estudiante puede te-

Una mesa 
redonda desveló
la conexión dual
en las pymes
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acuerdo

Durante la jornada La FP dual,
factor clave para la competitividad
de las pymes, celebrada el pasado
3 de febrero en Madrid, la Fun-
dación Bertelsmann y la Fun-
dación JP Morgan Chase ratifi-
caron un acuerdo para impulsar
el formato dual en la pequeña y
mediana empresa. En concreto,
el acuerdo (firmado en principio
para los próximos 18 meses) aspi-
ra a crear nuevas oportunidades
entre los aprendices de la FP dual
en pymes de Cataluña, Madrid y
Andalucía. Esto se está haciendo
ya mediante la creación de un
equipo técnico que apoye de for-
ma gratuita a las empresas que
quieran apuntarse a la aventura
dual en esas comunidades. El
acuerdo se enmarca en el progra-
ma para España de la Fundación
JP Morgan Chase New Skills at
Work, el cual forma parte de una
iniciativa europea dotada con 30
millones de euros y dirigida a con-
tribuir a la reducción del desem-
pleo y la mejora de la Formación
Profesional. Por su parte, la Fun-
dación Bertelsmann engloba está
acción en su Alianza para Forma-
ción Profesional Dual.  

La puesta en marcha del
acuerdo se está focalizando en los
sectores de las industrias química
y de la automoción, el comercio,
la alimentación y la agricultura.
Las empresas que quieran partici-
par en el proyecto deben cumplir
unos estándares de calidad en
cuanto a la remuneración de los
aprendices, la formación de tu-
tores de empresa y la consid-
eración de la FP dual desde una
mirada estratégica.  

El acuerdo fue firmado por el
vicepresidente de la Fundación
Bertelsmann, Francisco Belil, y la
directora para Europa, Oriente
Medio y África de la Fundación
JP Morgan Chase, Hang Ho. El
acto contó con la presencia del
ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo. Durante su in-
tervención, Ho aseguró que su
fundación “invierte en formación
para que los trabajadores
adquieran las aptitudes que de-
mandan los empresarios, y
puedan así optar a empleos de
buena calidad y bien remunera-
dos”. Ho añadió que la FP dual
“hace posible esos objetivos ya
que los alumnos pueden adquirir
experiencia laboral y, al mismo
tiempo, las empresas pueden de-
sarrollar los talentos que necesi-
tan para ser más competitivas”. 

Un acuerdo
para crear
nuevas
oportunidades

El ministro de Educación y los responsables de las dos fundaciones tras la firma del acuerdo. 

ner la suerte de “seguir ese proceso de
crecimiento desde el principio”. 

Desde una óptica más amplia,
Aranda alertó sobre el peligro de que
“la dual sea una moda, cuando hay que
interiorizarla como una necesidad
para el futuro del país”. Para que esta
conciencia emerja, señaló, es necesa-
rio lograr una dual de “calidad con re-
sultados medibles en términos de em-
pleabilidad, así como adaptable a las
necesidades del mercado laboral”. 

Almandoz añadió que es impres-
cindible “explicar a las empresas que
la dual es una inversión y no un cos-
te”. El vicepresidente de AEST reco-
noció que, de las 80 empresas que
forman el cluster que representa,
“sólo 21 se han mostrado interesa-
das en la FP dual”, prueba inequívo-
ca de que aún “hay mucho descono-
cimiento”. Almadoz se refirió tam-
bién a la extrañeza que puede susci-
tar el hecho de que empresas que
compiten entre sí lleguen a “compar-
tir”. Ante esta aparente anomalía,
esgrimió la “mentalidad de clúster:
cuanto mejor formados los alumnos,
mejor para todos”.   

Aspecto de la mesa redonda Factores Clave de Implantación de la FP Dual en las Pymes. 

Vista general del Espacio Bertelsmann. 
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Hace seis años, el grupo empre-
sarial malagueño TOPdigital
apostó por reorientar su estra-

tegia de reclutamiento hacia la formación
in situde alumnos con gran potencial.
Se puso en contacto con universidades,
institutos y escuelas de negocio para abrir
las puertas de sus 10 empresas a alumnos
motivados e ilusionados ante la posibili-
dad de aprender en un entorno laboral.
Desde entonces, la figura del estudiante
en prácticas se ha convertido en habitual
en el ecosistema de TOPdigital y en total
ronda el 5% de la plantilla. Más aún, alre-
dedor del 70% de alumnos que aprove-
chan el período de prácticas para adquirir
habilidades laborales acaba siendo con-
tratado por el Grupo empresarial.  

“Pensamos que existe un caldo de cul-
tivo apasionante y queremos ayudar a
que salga; hay un filón entre la juventud
que muchas empresas no ven y que no-
sotros nos hemos planteado aprovechar
al máximo”, asegura José Antonio Ber-
dugo, responsable de Recursos Huma-
nos (RR.HH.) en el grupo. 

La puesta en marcha de su programa
dual este curso 2015-16 se enmarca en esa
línea estratégica dirigida a descubrir me-
tales preciosos en la cantera juvenil de
este país. TOPdigital conoció el potencial
de la FP dual gracias a la labor de difusión
e información de la Fundación Bertels-
mann, y desde entonces la relación entre
ambas entidades se ha basado en el inter-
cambio mutuo. “Les hemos ayudado a
llegar a otras empresas malagueñas”, ex-
plica Berdugo, para quien esa primera

empresa

TOPdigital: dual
como estrategia de
reclutamiento

Berdugo intuye también una actitud
diferente entre los alumnos que llegan a
hacer Formación en Centro de Trabajo
de la FP clásica y aquellos matriculados
en un ciclo dual. “Con la información que
reciben previamente, y habiendo sido se-
leccionados de entre el grupo-clase, el

alumno de dual se incorporará con otra
ilusión. Digamos que van a tener un per-
fil más alto”. 

Esencia
Otro beneficio que el responsable de
RR.HH. del grupo empresarial mala-
gueño destaca de esta nueva aventura for-
mativa tiene que ver con la propia esen-
cia dual. “En mi opinión, la gran ventaja
[del formato dual] es que, desde el primer
momento, el alumno se mueve durante
mucho tiempo de su formación en el ám-
bito profesional. Antes, los alumnos  lle-
gaban con una buena formación teórica
pero al hacer las prácticas se daban cuen-
ta de que esto era otro mundo, el choque
era grande, con esta modalidad de FP, el
alumno tendrá la posibilidad de alternar
formación teórica en el centro educativo
con formación práctica en TOPdigital, lo
que hará que tengamos mejores profe-
sionales no solo en nuestra empresa,
sino en general en el sector”, dice.

De alguna forma, la marca TOPdigi-
tal actúa como un clúster con, quizá, ma-
yor sentido de pertenencia entre sus
miembros. Todas las empresas que per-
tenecen al grupo son pymes, algunas con
más de 200 empleados, otras con ape-
nas cuatro. Sólo dos contarán este curso
académico con un programa dual que
desarrollarán de forma individual mien-
tras el Grupo da coherencia al conjunto.
“Este curso recibiremos 5 alumnos de
dual en ciclos de Comercio y Marketing
e Informática. En principio el programa
se va a desarrollar en algunas provincias
andaluzas, aunque el objetivo es ampliar-
lo a nivel nacional. El próximo curso as-
piramos a tener entre 15 y 20 estudian-
tes”, explica Berdugo.

Aunque por el momento cada pro-
grama quedará circunscrito a la empre-
sa que lo ha puesto en marcha, el res-
ponsable de RR.HH. de TOPdigital se
plantea una posible cooperación entre
las diferentes compañías del Grupo.
“En un futuro, se puede dar el caso de
que un tutor de empresa recomiende
un alumno a un tutor de otra empresa
del grupo. Lo cierto es que puede enri-
quecer mucho la formación del alum-
no el hecho de que puedan conocer di-
ferentes empresas”.

El grupo empresarial cuenta con 10 empresas pymes. 

El grupo 
empresarial
aspira a tener el 
próximo curso 20 
alumnos de dual

Hace seis años 
lanzaron una 
estrategia para 
acoger a alumnos
en prácticas

Fundación
Bertelsmann

toma de contacto con la dual fue una es-
pecie de amor a primera vista. 

El responsable de RR.HH. en TOP-
digital valora especialmente la fluida re-
lación entre centro educativo y empresa
que la FP dual fomenta. “Tenemos pre-
visto que, desde el principio, el alumno
se pueda mover con soltura entre el ins-
tituto y la empresa. Por nuestra parte, fo-
mentaremos que el tutor de empresa se
reúna con su tutor en el instituto y le ex-
plique lo que buscamos y cómo trabaja-
mos.  Luego perfilaremos su puesto en la
empresa y analizaremos cómo repartir
el currículum entre el instituto y la em-
presa: ellos tienen que saber en todo
momento qué aprende el alumno en su
puesto de trabajo y viceversa”, comenta. 

El grupo empresarial TOPdigital
tiene sus orígenes en el Grupo Lu-
cas, empresa familiar fundada en
1909 como compañía de trans-
portes. Desde entonces, el grupo ha
ido diversificando su actividad hasta
abarcar, en la actualidad, sectores
como las telecomunicaciones, el
marketing, la consultoría, las ener gías
renovables, el equipamiento integral
de oficinas o los electrodomésticos.

Uno de los grandes hitos del grupo
llega en 1997 con la creación de
TOPdigital Vodafone, hoy en día
consi derada como la cadena de dis-
tribución franquiciada más impor-
tante de la compañía de telecomuni-
caciones británica . Los más de 500
emplea dos del grupo, que en la actu-
alidad está explorando su expansión
internacional, se reparten en 10 em-
presas. 

Un grupo empresarial familiar
cuyo origen se remonta a 1909
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