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M2i Formación firma un acuerdo de partnership con Grupo 
Talento 

El objetivo de esta alianza estratégica es la conformación de servicios de alto valor para la 
formación corporativa, integrando como parte de los mismos: formación, contenidos, 

tecnología y algunos servicios especializados para Recursos Humanos  

Madrid, 5 de noviembre de 2019.- M2i Formación, líder en capacitación IT, Multimedia y 
Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual y COOC, y 
Grupo Talento, consultora en Tecnología aplicada a la gestión del Talento, han alcanzado un 
acuerdo con la finalidad de multiplicar las sinergias entre ambas compañías en la concepción y 
aportación de servicios de alto valor añadido para la formación corporativa, orientados a facilitar 
la gestión de estas actividades a la Dirección de Recursos Humanos. 

Ambas compañías, cuentan con más de dos 

décadas de experiencia trabajando con 

empresas de primer orden, tanto a nivel 

nacional como internacional, por lo que, 

gracias al presente acuerdo, M2i Formación 

y Grupo Talento adquieren una posición de 

liderazgo en la formación corporativa por la 

forma novedosa de integrar en su 

propuesta procesos organizacionales como 

la Selección, la Formación y el Desarrollo, la 

Evaluación, la Comunicación y Gestión del 

Conocimiento. 

La primera iniciativa fruto de esta alianza ha sido el desarrollo y lanzamiento de una línea de 
servicios de alto valor denominada Formación y Talento, centrados en formación, tecnología y 
Recursos Humanos, con los que se pretende potenciar los procesos organizacionales. 

Formación y Talento se organiza en cuatro familias de servicios, alineadas con los grandes 

ámbitos del circuito de Gestión del Talento en las organizaciones: Selección y On-Boarding: 

employer branding, evaluaciones-filtro, interactivos de acogida e inducción; Formación y 

Desarrollo: cursos, píldoras e itinerarios e-Learning / Blended-Learning / Learning-podcast, 

simuladores, gamificación y plataforma; Comunicación y Gestión del Conocimiento: sites 

corporativos de proyecto, producción audiovisual, formación en cascada y Marketing de los 

RRHH y la Formación; y Evaluación y Assessment: evaluaciones y auto-auditorías a medida, e 

integración con Software de Evaluación de Desempeño de RRHH. 

Cada una de estas líneas cuenta con un alto grado de especialización y experiencias 
contrastables, que se han visto multiplicadas gracias a la combinación de fondos, tecnologías, 
personas y sinergias entre ambas compañías. 

http://www.m2iformacion.com/


 
Ernesto Peirat, CEO fundador de Grupo Talento, señala: “Contamos con más de 25 años de 

experiencia y más de 500 proyectos desarrollados para grandes clientes, pero pese a la 

profesionalización, seguimos sintiéndonos artesanos esmerados e ilusionados en cada pequeña 

o gran cosa que hacemos, razón por la cual, el unirnos con M2i Formación nos brinda la 

posibilidad de competir en la categoría que merecemos, con un fundamento aún más sólido en 

fondo de conocimiento, tecnologías, personas y comercialización, todo ello con el objetivo de 

afianzar un posicionamiento conjunto en el mercado”. 

Por su parte, Guido Peterssen, Director de Operaciones de M2i Formación, asegura: “La alianza 

con Grupo Talento amplía nuestros horizontes y con ella hemos acelerado de forma robusta la 

creación de una nueva línea de negocio que teníamos planificada para nuestra actividad: 

servicios y proyectos formativos corporativos para las empresas que demandan formación 

personalizada de alta calidad. La alianza creará nuevas oportunidades que usaremos para seguir 

centrándonos en el talento y extenderlo, cada vez más, a nuestros clientes corporativos y 

alumnos”. 

 

Más información: www.M2iformacion.com  

 

Sobre M2i Formación 

M2i Formación facilita la especialización en diferentes tecnologías, marcos de trabajo y estándares a 

perfiles del área IT como desarrolladores, analistas, responsables de servicios, jefes de proyecto y 

especialistas en bases de datos, mandos intermedios y directivos. 

Tras la integración del área de formación de Alhambra-Eidos con M2i Formation, M2i Formación España 

ofrece un catálogo de cursos que aúna la experiencia de Alhambra-Eidos, basada en su larga experiencia 

como partner de los principales fabricantes (Microsoft, PMI, Axelos, EXIN, EC-Council, VMware entre 

otros) con el conocimiento de instructores certificados y la experiencia de una organización tan 

reconocida en Francia como M2i. 

De tal modo que M2i Formación ofrece programas formativos oficiales de gran calidad, además de cursos 

a medida, en modalidad presencial, virtual, blended y remoto, como son: formaciones oficiales en 

tecnología Microsoft, cursos especializados en Ciberseguridad de la mano de EC-Council, formaciones ITIL 

con People Cert, programas sobre enrutamiento y conexiones hertzianas con Microtik, así como cursos 

especializados en desarrollo de sistemas seguros o en metodologías ágiles Scrum. 

Lo que les distingue de otras escuelas formativas es que son un centro oficial examinador de ITIL y Pearson 

VUE. Esto, sumado a su larga experiencia, hace que sea un referente de la formación tecnológica dirigida 

a profesionales desde hace más de dos décadas. 

www.M2iFormacion.com 

 

 

Sobre Grupo Talento 

Grupo Talento es un conjunto de empresas de Consultoría, con más de 15 años de experiencia, que 
comprende diferentes ámbitos de especialidad: procesos, proyectos, personas, formación y desarrollo 
software e-Learning, evaluación y comunicación. Su misión consiste en fundamentar, optimizar y 

http://www.m2iformacion.com/
http://www.m2iformacion.com/


 
rentabilizar las acciones que una organización debe emprender con su talento, lo que denominan el 
circuito virtuoso de gestión y dirección del Talento. 

www.grupotalento.com 

 

Sobre Alhambra-Eidos  

Más allá de su área de formación, M2i, Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991, 
ha desarrollado una gran experiencia como socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona 
los Servicios TIC aplicados a los objetivos de su cliente, haciéndolos simples y accesibles.  
 
Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 

Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y 

de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de 

Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de 

software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el 

año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, 

ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter 

Personal en servicios en la nube. 

www.Alhambra-Eidos.com 
 
 

Para más información: 

 

Alhambra-Eidos– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
 

 
AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, 
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad 
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos 
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART 
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid. 
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo 
medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales. 
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