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¿Cómo ha evolucionado, a lo largo de los años, el
nivel de idiomas de los españoles?
Desafortunadamente, el nivel de estudios de inglés
en las escuelas sigue siendo muy bajo y los estu-
diantes acaban el bachillerato con un nivel interme-
dio y quejándose de la poca práctica de comunica-
ción que reciben en las aulas. Aunque la televisión
y las películas están dobladas igual que en 1990,
Internet brinda un sinfín de oportunidades. Y, el
inglés ya se ha convertido definitivamente en el
idioma del mundo de los negocios.

¿Qué importancia tiene la formación de idiomas en
empresas?
Para cualquier empresa que quiera abrirse al mun-
do, ahora o en un futuro, es imprescindible. Las
empresas se han dado cuenta de que, más que un
gasto, la formación en idiomas es una inversión.

¿Qué diferencia la formación que ofrece Advantage
Languages de otras? 
La característica que marca la diferencia es nuestra
forma de hacer las cosas. He aportado a Advantage
lo que he aprendido de las mejores escuelas y pro-
fesores (por ejemplo, los 15 años en ESADE), de cur-
sos impartidos en empresas, y mis estudios de len-
gua, pedagogía y psicología. Las empresas tienen el
derecho a exigir seriedad, profesionalidad y una for-
mación que les dé la máxima efectividad y resulta-

dos dentro de un presupuesto, o sea, un buen return
on investment. Ayudamos a las empresas a conse-
guirlo con un seguimiento de progresos y asisten-
cias mensuales, evaluaciones de calidad e informes
finales para comprobarlo. Trabajamos con La Fun-
dación Tripartita para tramitar la bonificación en los
cursos de formación. Además, con Advantage un
cliente siempre sabrá con quien trata y quien hay
detrás de cada email o llamada telefónica. No
somos una empresa anónima. Cada comunicación

va “firmada”, aceptamos la responsabilidad de lo
que hacemos y estamos abiertos a seguir apren-
diendo y mejorando nuestro servicio.  

¿Cómo es la metodología?
Es comunicativa; va más allá que un simple “méto-
do”. Primero escuchamos y luego diseñamos una
propuesta individualizada de acuerdo con las nece-
sidades detectadas por Recursos Humanos. Elegi-
mos sólo profesores vocacionales con la experien-
cia y las habilidades necesarias para impartir cursos
de acuerdo con las exigencias de la empresa. En el
aula para motivar a los alumnos nuestros cursos tie-
nen temario y objetivos y son D+D+D (Divertidas,
Dinámicas y Didácticas).

¿Es el elearning una buena manera de aprender un
idioma?
De nuevo, no es el qué sino el cómo se usa esta
herramienta. Sabemos que muy pocas personas
tienen la motivación de estudiar solas o son auto-
didactas. Hay empresas que usan sólo online. Es
una solución que han empleado grandes multina-
cionales que quieren ofrecer idiomas a todo el equi-
po en todo el mundo, han tenido unos resultados
insatisfactorios. Hay que valorar alternativas en mi
opinión. La solución más efectiva para la mayoría es
combinar la plataforma online con otra forma de
aprendizaje como clases telefónicas, aulas virtuales
o presenciales, llamado blended learning. Así, el
alumno tiene un profesor que les motivará a usar la
plataforma online con la otra combinación más
comunicativa. Hemos probado diferentes platafor-

mas online hasta dar con la que mejor se adapta al
mundo empresarial en relación a sus exigencias de
contenidos y flexibilidad. Al combinarlo con nues-
tras clases telefónicas impartidas por especialistas
hemos tenido mucho éxito. Es una situación win-
win tanto para la empresa como para los alumnos.  

¿Cuál es su experiencia en aprender idiomas?
Desde que tengo memoria quería hablar una lengua
extranjera. Pero no fue hasta vivir en España que
por fin llegué a dominar un idioma. Los métodos en
las escuelas no eran para nada comunicativos y
todavía no lo son. Como fruto de esta experiencia
quería brindar a mi hijo el “regalo” de ser totalmen-
te bilingüe en inglés, y lo hemos conseguido. Y lo
curioso es que no es habitual. A quien le interese

saber cómo llegar de Zero a Nativo, puede con-
sultar el blog del mismo nombre en mi página
www.english-nanny.com.

¿Entonces cuál es el secreto de aprender idiomas? 
La palabra que mejor resume el secreto de apren-
der bien un idioma es “esfuerzo”. Si tu empresa te
destina a los EEUU, ¡acéptalo, si puedes! Pero,
viviendo en España, el nivel que conseguirás
dependerá de tu don natural para los idiomas, tu
motivación intrínseca o extrínseca, tu auto-disci-
plina, las horas que puedas invertir y las oportu-
nidades para usarlo, las técnicas de memoria que
usas… y claro está ¡tu profesor de Advantage! 

¿Por qué la gente deja de estudiar?
Por falta de motivación. Pero, puedes conseguir el
First Certificate o Advanced estudiando dos o tres
horas por semana durante cinco años, y no dista-
rás tanto de un nativo que ha recibido miles y miles
de horas; por tanto, proporcionalmente, por la
inversión de tiempo y dinero ¡Lo has hecho mejor
de lo que te crees! Sé realista. Dicen de un idioma,
“If you don’t use it, you lose it”. Por eso, es impor-
tante hacer clases aunque sean de “mantenimien-
to enfocadas”. Mi guía “The Integrated Life Appro-
ach to Languages” explica cómo conseguirlo.   
Resumiendo, tener en cuenta los factores y ser

realista contigo mismo y con las posibilidades rea-
les de los empleados. Te podemos ayudar a diseñar
un programa flexible y factible en función de las
prioridades para conseguir un máximo ROI, bene-
ficiando a todo el mundo �

Marcamos la diferencia con
nuestra forma de hacer las cosas

Advantage Languages es una escuela de idiomas creada tanto para enseñar en
empresas como para todo aquel que quiera aprender un idioma de una manera
única y excepcional. Su director, Simon Brampton, lleva 25 años trabajando
como profesor de idiomas. 

Las empresas tienen el derecho a exigir seriedad, profesionalidad 
y una formación que les dé la máxima efectividad y resultados dentro

de un presupuesto, o sea, un buen return on investment
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