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Objeto del estudio y principales contenidos  

DBK presenta la octava edición de su Informe Especial Formación para Empresas, en el cual se analizan en profundidad la 
estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de 
36 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria 
procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a: 

 La estructura de la oferta: número de empresas, grado de concentración 

 La evolución de la facturación derivada de la formación para empresas 

 Los accionistas, la plantilla y los centros de formación para empresas de las principales empresas 

 La evolución de la facturación, total y en el sector, de las principales empresas 

 La distribución de la facturación derivada de la formación para empresas de las principales empresas por 
modalidad de impartición, tipo de programa y temática 

 La cartera de programas de formación y de clientes de las principales empresas 

 Las cuotas de mercado de las principales empresas 

 Los resultados financieros de 27 de las principales empresas especializadas: balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

 Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector  

 Las previsiones de evolución del mercado 

Empresas analizadas 

Abilways 

Adecco 

AESE  

APB  

ATEC  

Bureau Veritas 

Cambridge School 

Católica Lisbon 

CECOA  

Cegoc 

Citeforma 

Comunilog 

Conclusão 

Deloitte 

Earth Consulters 

EFJM 

F3M 

Grupo Rumos 

Grupo SD 

IDEFE 

INDEG/ISCTE  

Instituto CRIAP 

ISQ 

Key Formação 

Moneris 

Nova SBE 

PBS 

Planeta Informático 

Primavera 

PwC 

RHmais 

SA Formação 

Sage 

SGS 

TÜV Rheinland 

Vantagem+ 

Principales magnitudes del sector  
 

Volumen de negocio (mill. euros) El valor del mercado repuntó un 16% en 2021 
 

 
Fuente: DBK 

 

El valor del mercado portugués de servicios de formación para empresas se 
situó en 2021 en torno a los 290 millones de euros, registrando un crecimiento 
del 16% con respecto al año anterior. De este modo, recuperó parte del terreno 
perdido en el ejercicio 2020, en el cual el impacto de la crisis sanitaria había 
provocado un descenso de los ingresos del 25%. 
 

La mejora de la economía portuguesa tras los peores meses de la pandemia, 
que se vio reflejada en una evolución positiva de los principales indicadores 
macroeconómicos, supuso el inicio de una fase de recuperación de la inversión 
empresarial en formación. A pesar de ello, se mantiene la fuerte rivalidad 
entre las empresas, dada la amplia oferta de programas y las dificultades 
financieras de algunos operadores. 
 

La atomización de la oferta y el reducido tamaño medio de las compañías se 
refleja en las cuotas de mercado de los principales operadores. En este 
sentido, los cinco mayores por volumen de facturación en el sector reunieron 
en 2015 una participación del 7%, mientras que la cuota conjunta de los diez 
mayores se situó en el 11%. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

El Informe Especial de DBK “Formación para Empresa en Portugal” cuenta con una extensión de 236 páginas y está estructurado conforme al 
siguiente esquema de contenidos: 
 

Identificación del sector 
 

Principales conclusiones 
 

Tabla 1. Datos de síntesis. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 

1.1. Estructura de la oferta 
 

Tabla 2. Evolución del número de empresas de formación profesional, 2004-2020. 
Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas de formación profesional, 2020. 
Tabla 4. Evolución del número de empleados de formación profesional, 2004-2020. 
Tabla 5. Distribución de las empresas de formación profesional por tamaño de la plantilla, 2020. 
Tabla 6. Distribución de las empresas con certificado de entidad formadora de la Direção Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho por distritos, junio 2022. 
Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2021. 

 

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito 
 

Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2022. 
Tabla 9. Ranking de las mejores escuelas de negocios para formación de ejecutivos, mayo 2022. 
Tabla 10. Factores clave de éxito, 2022. 

 

1.3. Evolución de la actividad 
 

Tabla 11. Evolución de la facturación, 2011-2021. 
Tabla 12. Evolución del número de personas ocupadas, 2004-abril 2022. 
Tabla 13. Evolución de la población ocupada por edad, 2017-2021. 
Tabla 14. Evolución de la tasa de desempleo, 2019-marzo 2022. 
Tabla 15. Evolución del número de trabajadores por cuenta ajena por tipo de contrato, 2017-2021. 
Tabla 16. Evolución del número de trabajadores por cuenta ajena por nivel de estudios, 2017-2021. 
Tabla 17. Evolución del número de trabajadores por cuenta ajena por nivel cualificación, 2017-2021. 
Tabla 18. Evolución del número de trabajadores por cuenta ajena por sexo, 2011-2021. 
Tabla 19. Evolución del número de trabajadores por cuenta ajena por sexo, 2011-2021. 

 

1.4. La demanda 
 

Tabla 20. Evolución del número total de empresas en Portugal por sectores de actividad, 2018-2020. 
Tabla 21. Evolución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2018-2020. 
Tabla 22. Número de acciones de formación continua para trabajadores y número de horas por áreas temáticas, 2019. 
Tabla 23. Número de empresas con trabajadores que reciben formación continua por sectores de actividad y tamaño de la plantilla, 
2019. 
Tabla 24. Número de trabajadores que reciben formación continua por sectores de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa 
para la que trabajan, 2019. 
Tabla 25. Número de trabajadores que reciben formación continua por entidades formadoras, 2019. 
Tabla 26. Distribución del número de trabajadores que reciben formación continua por sexo, edad, nivel de estudios y profesión, 
2019. 
Tabla 27. Indicadores de formación de algunas de las empresas del índice PSI-20, 2021. 

 

1.5. Costes, rentabilidad y financiación 
 

Tabla 28. Balance de situación agregado de diez de las principales empresas, 2019-2020. 
Tabla 29. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diez de las principales empresas, 2019-2020. 
Tabla 30. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diez de las principales empresas, 2019-2020. 
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2. Principales competidores 
 

2.1. Accionistas y recursos 
 

Tabla 31. Estructura societaria del Grupo Rumos, 2021. 
Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021. 
Tabla 33. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020. 
Tabla 34. Sector de procedencia de las principales empresas. 
Tabla 35. Número y localización de las oficinas en Portugal de las principales empresas, junio 2022. 
Tabla 36. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2022. 
Tabla 37. Número y localización de los centros de formación para empresas de las principales empresas, junio 2022. 

 

2.2. Diversificación 
 

Tabla 38 Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021. 
Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021. 
Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipos de programas impartidos, 2020-
2021. 
Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por temáticas de los programas, 2020-2021. 
Tabla 42. Modalidad de los programas impartidos por algunas de las principales empresas, 2021. 
Tabla 43. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por modalidad de los programas impartidos, 
2020-2021. 
Tabla 44. Principales soluciones/áreas de formación para empresas ofrecidos por algunas de las principales empresas, junio 2022. 

 

2.3. Clientes 
 

Tabla 45. Principales acuerdos en el área de formación de algunas de las principales empresas, junio 2022.. 
Tabla 46. Número de alumnos y horas de formación en el área de formación para empresas de algunas de las principales empresas, 
2019-2021. 
Tabla 47. Número de clientes en el área de formación para empresas de algunas de las principales empresas, 2019-2021. 
Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021. 
Tabla 49. Nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas. 
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2.4. Cuotas 
 

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021. 
Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021. 
Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021. 

 

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 
 

Tabla 53. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 54. Resultado antes de intereses e impuestos de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 55. Resultado antes de impuestos de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 56. Rentabilidad del capital propio de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 57. Rentabilidad del activo de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 58. Margen EBITDA de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 59. Margen EBIT de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 60. Valor añadido por empleado de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 61. Coste laboral por empleado de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 62. Ratio de liquidez de veintisiete de las principales empresas, 2020. 
Tabla 63. Ratio de endeudamiento de veintisiete de las principales empresas, 2020. 

 

3. Perspectivas 
 

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias 
 

Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022. 
 

3.2. Previsiones de crecimiento 
 

Tabla 65. Previsión de evolución del mercado, 2017-2023. 
Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023. 

 

4. Perfiles de los principales competidores 
 

 Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, 
plantilla, centros de formación, facturación total y en el sector, tipos, temáticas y modalidades de impartición de los programas de 
formación para empresas ofrecidos, cuotas de mercado y previsiones de crecimiento. 

 

 En este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los 
ratios de rentabilidad y otros ratios económico- financieros correspondientes a 2018, 2019 y 2020 de las siguientes empresas: 

 

• Adecco-Prestação de Serviços, Lda. 
• Bureau Veritas Certification Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 
• Cegoc-Centro de Estudos e Organização Científica, Lda. 
• Comunilog-Consulting, Lda. 
• Conclusão-Estudos e Formação, Lda. 
• Deloitte & Associados, Sroc, S.A. 
• Earth Consulters, Lda. 
• Escola de Formação Jerónimo Martins, S.A. (Efjm) 
• Escolas Cambridge, S.A. (Cambridge School) 
• F3M-Information Systems, S.A. 
• IDEFE-Instituto para o Desenvolvimento e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais, S.A. 
• IF Executives-Edições e Formação, S.A. (Abilways) 
• Instituto Criap-Psicologia e Formação Avançada, Lda. 
• ISQ e-Learning, Tecnologia e Inovação na Formação, S.A. 
• Key-Centro de Formação, Lda. 
• Moneris-Serviços De Gestão, S.A. 
• Planeta Informático, Lda. 
• Pricewaterhousecoopers/Ag-Assessoria de Gestão, Lda. (Pwc) 
• Primavera-Business Software Solutions, S.A. 
• Rhmais-Organização e Gestão de Recursos Humanos, S.A. 
• Rumos II, Formação, S.A. (Grupo Rumos) 
• Sage Portugal-Software, S.A. 
• SGS Portugal-Sociedade Geral de Superintendência, S.A. 
• Simples Análises-Consultoria e Formação, Unipessoal, Lda. (Sa Formação) 
• Sobreiro Duarte, Lda. (Grupo Sd) 
• TÜV-Rheinland Portugal-Inspecções Técnicas, Unipessoal, Lda. 
• Vantagem +, Consultores de Formação, Lda. 

 


