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Imma Muñinos

Accenture es una empre-
sa global y, por lo tanto,
el inglés es un factor fun-
damental en nuestros
empleados, ya que se tra-
baja de forma colaborati-
va con otros países y hay
asignaciones en proyec-
tos internacionales. Ade-
más, es un punto de
unión entre la diversidad
de perfiles y contribuye a enriquecernos como profe-
sionales. Aunque no todos los puestos necesitan el
mismo nivel de idiomas, sí es conveniente tener cono-
cimientos suficientes para poder desenvolverse con
soltura en este tipo de entornos. 

Lola Marcos, 
directora de Selección de 
Accenture

El proceso de internacio-
nalización de la entidad
nos obliga a potenciar y
facilitar la formación en
idiomas, especialmente
en inglés. En nuestro
caso, el marco regulatorio
y la adquisición de TSB
también implica un mayor
número de interacciones
en este idioma, motivo
por el cual hemos dado un paso adelante muy importan-
te en la implantación de nuevas herramientas de apren-
dizaje. Creo que el nivel de los profesionales españoles
ha ido mejorando con las nuevas generaciones, pero en
general es un aprendizaje que ha de intensificarse.

Marga Pérez Baño,
directora de Políticas y Modelos de RRHH de
BancSabadell

No podemos hablar de
una exigencia generaliza-
da. Tenemos perfiles pro-
fesionales que necesitan
un nivel avanzado para
desarrollar sus funciones.
Para otros, que tienen
una interlocución con
Alemania o China, por
ejemplo, no pretendemos
que sepan manejarse a la
perfección en esos idiomas, pero sí que tengan cono-
cimientos, puesto que es un elemento cultural que
acerca a las personas, aunque finalmente su interlocu-
ción se lleve a cabo en inglés. Este mismo caso lo vivi-
mos en las oficinas en Madrid con los expatriados.

Raquel Soto, 
consultor de Formación y Aprendizaje 
de Idiomas de Repsol

¿Qué nivel de idiomas se exige a los profesionales?

A estas alturas, ya nadie discute que el inglés es la
lengua internacional de los negocios. Y, por ello,
cuando hablamos de tendencias en la formación
de idiomas nos estamos refiriendo, mayoritaria-
mente, a la enseñanza del inglés. No obstante, las
nuevas visiones que se están imponiendo en este
terreno podrían aplicarse a cualquier habla, si bien
es cierto que la necesidad imperiosa de aprender
esta lengua y las dificultades históricas que los
españoles hemos tenido para dominarla han
incentivado la innovación. 
Una innovación que se sustenta, básicamente,

en una máxima: la flexibilidad. Y es que los exper-

tos han asumido que no existen metodologías
infalibles y que cada alumno tiene unas necesida-
des concretas. Por ello, los líderes del sector optan
por combinar diferentes métodos y adaptarlos a
las demandas que les llegan por parte de las
empresas y de sus profesionales. “En España, un
país donde no existe relación habitual con el entor-
no angloparlante –reflexiona Julián Baños, direc-

tor General de EF Corporate España– se siguen uti-
lizando métodos tradicionales de enseñanza que
han demostrado ser totalmente ineficaces: el pro-
fesor imparte conceptos teóricos al alumno, quien
luego no tiene oportunidad de ponerlos en prácti-
ca. Hay que dar un giro a esta metodología, enfo-
carla hacia un sistema comunicativo mucho más
práctico y flexible, que facilite el acceso al profesor
justo cuando se le necesita y que exponga al estu-
diante a situaciones de verdadera inmersión lin-
güística en entornos angloparlantes reales”. 
El último informe sobre el índice de nivel de

inglés en empresas realizado por EF, que ha eva-

luado a más de 100.000 empleados de distintas
compañías y Administraciones públicas de más de
60 países, sitúa a España por debajo de otras
regiones no angloparlantes, como los países nór-
dicos, Holanda o Argentina. Ello supone una des-
ventaja competitiva de los profesionales españo-
les en relación con sus colegas de otros países y
demuestra que las empresas deben seguir mejo-

Pese a la evidente mejora del nivel de idiomas de los profesionales españoles, el
camino que queda por recorrer es todavía largo. Y es que las exigencias, en un
mercado cada vez más globalizado, se han acentuado. El mundo de los negocios
habla en inglés y, para sentirse cómodo, es necesario dominarlo con un nivel
más que avanzado. En este contexto, la alineación de la formación en idiomas
con la estrategia de negocio es fundamental, como también lo es un retorno de
la inversión medible. Las consultoras insisten en que no hay una única manera
de aprender, sino muchas, flexibles y adaptables a cada necesidad.

Idiomas: la exigencia crece 
en un mercado global

Las formaciones a medida, alineadas con las necesidades estratégicas
del negocio, demuestran mejores resultados
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En cualquier nueva vacan-
te para puestos que no
sean de mera operación,
el nivel de inglés solicita-
do es B2 según la escala
CEFR, conocimiento que
se contrasta a través de
una prueba oral y escrita.
Es un criterio imprescindi-
ble, pero si algún buen
candidato se encuentra
cercano a dicho nivel condicionamos la superación del
periodo de prueba o la conversión de su contrato en
indefinido a que acredite un avance en esta lengua. De
igual forma, a los estudiantes que desean realizar prác-
ticas en la empresa les pedimos en torno al nivel B2. 

Javier Rubio,
Learning manager de 
Siemens España

Tenemos definidos nive-
les mínimos de inglés
dependiendo de la cate-
goría profesional de cada
empleado, aunque el co -
nocimiento de otros idio-
mas también es muy valo-
rado. Nuestro programa
de mejora del inglés con-
juga clases presenciales,
programas intensivos y
de inmersión, e-learning y programas personalizados.
Aunque se está mejorando sustancialmente, a veces es
difícil demostrar internacionalmente la calidad de nues-
tros profesionales –algo que está fuera de toda duda–
por sus dificultades a la hora de comunicarse en inglés.

Juan Manuel Irusta,
director de Formación y Desarrollo de 
Deloitte

Evidentemente, el nivel y
el idioma necesarios varí-
an para cada empleado
según la función que de -
sempeña y los planes de
desarrollo personal. El
nivel mínimo definido en
SEAT para quienes deben
poder comunicarse en un
idioma extranjero es el
intermedio (B2, según 
el sistema de cualificación europeo). En los casos en
los que sea necesario un nivel superior, y si no se dis-
pone de él, se organizan cursos específicos y persona-
lizados (clases particulares, intensivos en el extranje-
ro, intensivos en origen, etc.).

Gemma Carenys, 
responsable de Formación de Idiomas de
SEAT 

        

rando la formación en idiomas, buscando un retor-
no de la inversión tangible, real y con impacto
directo en su negocio. Estamos hablando de algo
tan esencial como la comunicación de los emple-
ados en el idioma mundial de los negocios.
Las nuevas tecnologías han facilitado la apari-

ción de metodologías que, en general, se distin-
guen por una mayor flexibilidad en los horarios, la

dedicación, la duración de los cursos y el contacto
con los profesores. “Los proveedores hemos rea-
lizado grandes esfuerzos por mejorar las platafor-
mas online y por suministrar servicios, principal-
mente en formación a distancia, que permitan al
usuario final realizar las clases prácticamente
cuando quiera, desde cualquier lugar y con el úni-
co soporte de su dispositivo móvil”, explica David

David Warner, , 
director de Astex, Servicios Lingüísticos 

Creemos que lo principal es la calidad de la forma-
ción y seguimos trabajando en el desarrollo de
nuevos cursos, muchos de ellos muy específicos
para clientes concretos” –explica David Warner,
director de Astex, Servicios Lingüísticos–. Por
ejemplo, un curso de inglés para la venta en gran-
des almacenes diseñado en exclusiva para una de
las primeras empresas de retail en España o de
inglés para la industria petrolífera, también en
exclusiva para una de las principales energéticas.
A la vez, nos damos cuenta de la importancia que
tiene para el usuario la posibilidad de complemen-
tar sus cursos con material blended de buena cali-
dad”. Todos los estudiantes de Astex disponen de
su propia página del alumno, desde la que pueden
gestionar su formación y realizar actividades com-
plementarias. “Una vez conseguida una alta cali-
dad en lo que hacemos, debemos dotar al progra-
ma multicanal de la máxima homogeneidad. Si no
se hace, se corre el riesgo de impartir buena forma-
ción, pero sin que siga un plan”. Por ello, la apuesta
de Astex es proporcionar a los colectivos más crí-
ticos un tutor personal que vaya monitorizando
toda la actividad formativa, ya sea presencial, por
teléfono, en el extranjero… “Los resultados son
muy alentadores, porque no se trata simplemente
de proporcionar a nuestro alumnado formación de
calidad, sino que todas las modalidades encajen
en un único itinerario formativo. El nivel de satis-
facción está resultando muy alto y los progresos,
que muchas veces medimos mediante pruebas ofi-
ciales, están de acuerdo a las expectativas de los
alumnos.

Los programas multicanal
deben estar dotados de la 
máxima homogeneidad
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Warner, director de Astex, Servicios Lingüísticos,
quien advierte de que “el reto para las consultoras
de formación es conseguir que la calidad de la for-
mación no se diluya y que no llegue el momento
en que prime la tecnología sobre el formador o
sobre la calidad del propio curso”.

Mejora… pero insuficiente
En general, la percepción, tanto de empresas
como de formadores, es que el nivel de idiomas de
los profesionales españoles ha mejorado notable-
mente respecto a hace apenas una década. Pero la
distancia que nos separaba de otros países era tan
amplia que aún queda mucho por recorrer. “La exi-
gencia del mercado también ha crecido –dice
David Warner–. Hasta no hace mucho, un nivel
intermedio de inglés podía valer para entablar una

conversación. Ahora las necesidades son otras y
hace falta un nivel muy avanzado para dirigir un
equipo internacional o manejarse en una negocia-
ción complicada”. Es decir que, pese al esfuerzo
realizado, los profesionales españoles siguen
estando por debajo de otros colegas internaciona-
les. Benjamin Joseph, CEO de Training Express,
concuerda con ello: “El inglés sigue siendo motivo
de preocupación en España, ya que continuamos
teniendo uno de los niveles más bajos de toda
Europa. Resulta paradójico que más del 95% de
los profesionales españoles consideren de vital
importancia dominar un idioma y, sin embargo,
las cifras muestran que tan solo un 10% invierte
parte de su tiempo en estudiarlo. Casi la mitad de
los profesionales confiesa que se han visto perju-

dicados de alguna manera, a lo largo de su carrera
profesional, por no dominar una segunda lengua”.
Para Joseph, “resulta incompresible que en Espa-
ña nunca se haya apostado de verdad por el apren-
dizaje de idiomas. Solo ahora, muchas empresas
empiezan a darse cuenta de la importancia de for-
mar a los trabajadores para que puedan desarro-
llar su trabajo en otro idioma, con empresas de
cualquier país”. 
Son las consecuencias de una economía cada

vez más globalizada y de una larga crisis que ha
empujado a empresas de todos los sectores y
todos los tamaños a competir en los mercados
internacionales, exportando no solamente pro-
ductos, sino también servicios. Ello coloca a pro-
fesionales que apenas habían salido de nuestro
país frente a situaciones en que es necesario con-
ducir una negociación en inglés. “La comunica-
ción es vital para entablar relaciones eficientes con
socios y clientes potenciales –dice Benjamin
Joseph–. Es fundamental conocer su idioma y cul-
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Julián Baños,
director General de EF Corporate España

A la hora de proponer soluciones para el aprendi-
zaje, EF se basa en una experiencia profesional que
supera los 50 años. “Sabemos que la comunica-
ción internacional es estratégica para la mayoría
de las empresas de este país, bien porque forman
parte de grandes multinacionales o bien para
poder competir con garantías en los mercados
internacionales –explica Julián Baños, director
General de EF Corporate España–. Nuestra apuesta
es sobre seguro: ofrecer a nuestros clientes la
mejor calidad de servicio, la mayor inversión en
I+D+i y los mejores resultados alineados con su
estrategia”. Una innovadora escuela, con más de
25.000 profesores nativos y los más exclusivos
centros de inmersión, son las credenciales de esta
firma, que ha adoptado una fórmula de consulto-
ría, ofreciendo metodologías alineadas con las
necesidades de cada empresa. “Por nuestra expe-
riencia, sabemos que el éxito y la eficacia depen-
den de que la empresa defina una política de idio-
mas alineada con su estrategia de negocio.
Garantizamos a nuestros clientes que elegimos la
mejor opción, teniendo en cuenta todas las varia-
bles y con una estimación precisa de los resultados
que obtendrá”.
Desde EF, aseguran que el resultado de todo ello

es la mejora del nivel de inglés de los profesiona-
les a los que forman y su satisfacción con los ser-
vicios y soluciones. “Este progreso se traduce en
mayor capacidad para ayudar a sus empresas a
ganar cuota de mercado más allá de sus fronteras,
a ser más eficientes en el desempeño de sus fun-
ciones, a  una mejor colaboración internacional y a
que las empresas mejoren su reputación en el
extranjero, fomentando la retención y atracción
del talento”.

El éxito reside en definir una
política de idiomas alineada

con el negocio

Algunas metodologías potencian
las capacidades comunicativas
mediante sesiones telefónicas

entre alumno y profesor

Benjamin Joseph, 
CEO de Training Express 

El método Flipped Classroom de Training Express
garantiza un aprendizaje rápido, que combina la
preparación de la unidad online con la aplicación
de los conocimientos y las habilidades comunica-
tivas en las sesiones con profesor. “Muchos
empleados se resisten a formarse en la nube, se
aferran a la formación tradicional cara a cara –ase-
gura Benjamin Joseph, CEO de Training Express–.
Pero hay que estar preparado para los entornos vir-
tuales, adoptándolos como un elemento humano y
conectando la comunidad online. Debemos adies-
trarnos en este medio, que es inevitable y que será
donde se comparta toda la información en el futu-
ro”.
Y es que, para Training Express, el reto de la

comunicación traspasa fronteras. “Las apuestas
más exitosas en internet están relacionadas con
conectar a la gente. Facebook conecta a la gente,
eBay conecta a la gente, Twitter conecta a la gen-
te… y lo que nosotros queremos es conectar a la
gente en un entorno de aprendizaje”. Se trata de
ayudar a las empresas globales a comunicarse
de manera más eficaz, estableciendo programas
de idiomas globales. “Somos una empresa muy
tecnológica en nuestro enfoque, ya que la manera
de aprender ha cambiado. Los métodos tradiciona-
les se sustituyen cada vez más e inevitablemente
por la conexión virtual. Creemos que conectar a la
gente que quiere aprender con la gente que quiere
enseñar a través de la nube será el futuro del
aprendizaje”.

Conectar a la gente a través
de la nube será el futuro 

del aprendizaje
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tura para lograr empatía y consolidar negociacio-
nes. El dominio de los idiomas, que antes era un
plus para mucha gente, ahora se ha convertido en
una necesidad”.

¿Por qué nos cuesta tanto?
Las razones que explican el retraso español en el
dominio de idiomas extranjeros siguen siendo un
misterio. Algunos apuntan al tiempo en que en las
escuelas de primaria se estudiaba francés mien-
tras el resto del planeta aprendía inglés. Pero esto
queda ya muy lejos, estamos hablando de tres
décadas atrás. Otros responsabilizan del error a la
potente industria española del doblaje, argumen-
tando, por ejemplo, que en países como nuestra

vecina Portugal prácticamente todas las películas
se visionan en el idioma original… y ya sabemos
que el cine norteamericano gana en espectadores
por goleada. Los terceros opinan que las metodo-
logías de aprendizaje de lenguas, tanto en la ense-
ñanza obligatoria como en el sector privado, han
estado históricamente mal enfocadas. María Gon-
zález, CEO de SAT lc, opta por esta explicación:
“Durante muchos años, se han usado los mismos
métodos para enseñar idiomas que para cualquier
otra asignatura reglada. No es la manera apropia-
da para avanzar: se debe priorizar la comunicación
y no tanto la corrección, que sobresalga la natura-

lidad y no la precisión. Los hablantes deben estar
estrechamente vinculados a la cultura del idioma
y no tanto a lo estrictamente académico”. Con
todo, desde SAT lc han detectado una mejora
importante. “Un 60% de los alumnos nuevos,
en su mayoría profesionales del mundo de las
finanzas, de recursos humanos y del sector de la
consultoría, llegan a nuestras aulas con un nivel
B1+ de inglés o superior, casi dos niveles por enci-
ma de lo habitual hace tan solo unos años”. 
También Leslie Ann Freschet, CEO de English

Systems, opina que “la enseñanza de idiomas en
España ha sido siempre deficiente. Nunca se ha
fomentado la conversación y hay que invertir esta
tendencia, porque los profesionales cada vez tie-

nen más necesidad de manejarse en situaciones
de negocios en otro idioma: reuniones, conferen-
ce calls, negociaciones. Sus responsabilidades les
exigen un alto nivel, pero en la mayoría de casos
les falta tiempo para aprender”. Por ello, se impo-
nen soluciones que, dejando atrás el aprendizaje
exclusivamente online, apuestan por las conver-
saciones telefónicas o el skype, en sesiones cortas,
intensas y muy flexibles. 

Recursos para aprender
Conscientes de la importancia de los idiomas en
un panorama global; acuciados por la necesidad

Sonia Álvarez, 
directora de Atribord 

Atribord apuesta por un enfoque a medida de la for-
mación en idiomas, escogiendo la modalidad según
los objetivos a conseguir. “Pese a ello –explica la
directora de Atribord, Sonia Álvarez–, la metodolo-
gía que más nos gusta, por los excelentes resultados
obtenidos, es la que combina las clases telefónicas
semanales con el autoestudio guiado, también
semanal. Con muy poca inversión, se consigue
que el profesional sea autónomo en el aprendiza-
je, se comprometa y se puedan trabajar áreas de
conocimiento individuales”. Se trata de un siste-
ma one to one, que mejora enormemente la des-
treza de comprensión oral. “Creo que la ense-
ñanza de idiomas se ha profesionalizado mucho
y que cada vez más empresas utilizan nuevas
metodologías, adaptadas a las necesidades que
detectan, lo cual hace que la formación sea más
exitosa. El nivel de los profesionales españoles
ha avanzado, siendo la media en nuestras
empresas de B2, según la escala del marco
común europeo”. 

La enseñanza de idiomas 
se ha profesionalizado 

mucho

Los expertos aseguran que las metodologías 
de aprendizaje de idiomas han estado 

históricamente mal enfocadas
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de competir en nuevos mercados; o empujados
por el bajo nivel de sus trabajadores… lo cierto es
que cada vez más empresas ponen a disposición
de sus plantillas múltiples recursos para el apren-
dizaje, a menudo mediante la externalización a tra-
vés de consultoras. En una multinacional de las
dimensiones de Accenture, por ejemplo, existe for-
mación gratuita en inglés para todos los emplea-
dos de la compañía, aunque las necesidades que
se detectan son diferentes en las distintas genera-
ciones de profesionales que conviven en la empre-
sa. “Hemos notado que los estudiantes que se han
formado durante los años de crisis y que ahora
están accediendo al mercado de trabajo vienen
con una mejor preparación en idiomas –asegura
Lola Marcos, directora de Selección de Accenture–.
Creo que se está tomando conciencia de forma
progresiva de la importancia que tiene en un curri-
culum un buen nivel de inglés y otros idiomas”.
En BancSabadell, entidad inmersa en un impor-

tante proceso de internacionalización, en 2015 se
ha implantado un nuevo modelo de aprendizaje
de inglés más flexible, digital, apto para todos los

niveles y accesible para el global de los trabajado-
res. Este sistema, basado en el uso intensivo de
herramientas digitales, coexiste con fórmulas más
tradicionales. “Lo fundamental es segmentar al
público objetivo de cada modalidad en función de
su nivel actual y su necesidad real a corto plazo”,
explica Marga Pérez Baño, directora de Políticas y
Modelos de RRHH de BancSabadell. 
En una empresa como SEAT, que forma parte del

grupo alemán Volkswagen, más de 1.000 emplea-
dos participan en cursos de formación de idiomas.
La tipología es diferente en función del objetivo,
desde cursos extensivos anuales presenciales,
online o blended, in company o en sedes externas,
cuyo objetivo es conseguir avanzar anualmente
un nivel, hasta alcanzar el intermedio de forma
fluida (B2). También se ofrecen cursos intensivos
in company o en el extranjero para la aceleración
del aprendizaje, seminarios específicos para
temas concretos (financieros, comunicación,
negociación, comerciales…) y seminarios genera-
les para el mantenimiento del nivel, dirigidos a
empleados que ya han superado el intermedio.
“En general, el conocimiento de idiomas extranje-
ros en los jóvenes ha mejorado, sobre todo en

inglés –opina Gemma Carenys, responsable de
Formación de Idiomas de SEAT–. A pesar de ello,
continúa siendo inferior al necesario en el mundo
profesional”.
También Repsol, una de las compañías españo-

las más internacionalizadas, cuenta con una oferta
en idiomas muy completa, con planes formativos
dinámicos, que combinan metodologías online,
presencial y telefónica. “Tenemos un portal con
una variedad de contenidos para aprender inglés,
en formato píldora de 20 minutos, multiformato,
multinivel y disponible en todos los dispositivos
móviles”, explica Raquel Soto, consultor de Forma-
ción y Aprendizaje de idiomas de Repsol, quien
opina que “existe una diferencia notable entre las
generaciones más jóvenes y recién incorporadas y
las que acumulan ya unos años de experiencia. La
distancia la han marcado el cambio en el sistema
educativo, la globalización y la necesidad de que
los profesionales tengan una mayor interlocución
con angloparlantes”.
En Siemens España, constatan que el 75% de la

bibliografía científica está en inglés. “Si nuestros
profesionales quieren estar al día de los rápidos
avances que se están dando en su área de conoci-
miento, necesitan irremediablemente dominar
esta lengua –asevera Javier Rubio, Learning
manager de Siemens España–. Además, como
empresa global, muchos de nosotros utilizamos el
inglés en nuestro día a día: realizamos reuniones
virtuales con colegas de otros países o de nuestra

casa matriz; asistimos a reuniones o formaciones
con equipos internacionales y recibimos todas
nuestras directrices desde nuestros headquarters
en inglés”. De hecho, una de las condiciones para
formar parte de los programas de desarrollo para
managers de Siemens es acreditar, como mínimo,
un nivel B2 de inglés. Por ello, y como idioma ofi-
cial de la compañía, Siemens le dispensa una
especial atención en su programa formativo. “Las
clases telefónicas y las aulas virtuales han tomado
un protagonismo creciente frente a las tradiciona-
les aulas, pero también utilizamos métodos como
el “pueblo inglés”, para superar los miedos escéni-
cos y el sentido del ridículo; fórmulas intensivas
residenciales en Irlanda… Eso sí, intentamos con-
cienciar a nuestros managers de que, dado que los
recursos para formar en inglés son limitados,
deben focalizar bien su inversión en los colabora-
dores, distinguiendo las personas que, por su fun-
ción, son más críticas en la organización” �

redaccion@equiposytalento.com

Leslie Ann Freschet, 
CEO de English Systems 

Más de 70.000 alumnos, procedentes de las
empresas más prestigiosas, han confiado desde
1989 en English Systems para diseñar, implantar y
gestionar proyectos de formación en idiomas. Esta
empresa fue pionera en introducir en España las
clases de idiomas por teléfono, un método flexible
y eficaz. “En una sesión telefónica, el contacto
visual con el profesor no existe y, por ello, el alum-
no se desinhibe y se centra más en hablar y escu-
char –dice Leslie Ann Freschet–. Nuestras sesiones
duran 25 minutos, el tiempo óptimo para mantener
un alto grado de concentración. Además, el alum-
no elige el número de clases que necesita y los días
y horas que más le convienen”.
Hoy English Systems ofrece una variedad de ser-

vicios y actividades, muchos de los cuales son
totalmente innovadores en el aprendizaje de idio-
mas, a partir de una concepto original: el plan com-
binado, es decir, el diseño de un plan de estudios
que incorpora distintas opciones de formación,
desde sesiones telefónicas a seminarios o inmer-
siones lingüísticas conviviendo con familias ingle-
sas en la población de Calpe, en Alicante. “La per-
sonalización de la formación es fundamental
–explica Leslie Ann Freschet–. Es necesario deter-
minar qué precisa cada alumno y diseñar un plan
de formación con objetivos razonables y claros,
estableciendo metas de nivel a alcanzar. Esto hace
que el alumno se sienta más motivado, porque
sabe hacia dónde va”. Según la CEO de English
Systems, el retorno de la inversión (ROI) preocupa
mucho a los departamentos de Recursos Huma-
nos. “Nuestra meta es conseguir que sea medible.
Por ello, apostamos por la evaluación continua, que
da información exacta sobre cómo está funcionando
el programa formativo con cada participante”.

Nuestra meta es conseguir un
retorno de la inversión medible

María González, 
CEO de SAT lc

Como consultores de idiomas, SAT apuesta por la
personalización  total de cada acción, de cada pro-
grama y para cada alumno. “Este es nuestro mayor
valor a la hora de gestionar la formación –dice
María González, CEO de SAT 1c–. Somos capaces
de adaptarnos a nuestros alumnos gracias al aná-
lisis de necesidades y a las entrevistas personaliza-
das, tanto con los participantes de nuestros cursos
como con los responsables de Recursos Humanos
antes de iniciar una acción formativa”. La metodo-
logía se adecua a cada caso, manteniendo como
eje común los recursos que maximizan las ha bi -
lidades comunicativas y que ayudan a interiori -
zarlas. 
Formadores de idiomas con experiencia y con

grandes dotes comunicativas conforman el equipo
pedagógico de esta consultora, que apuesta clara-
mente por una metodología presencial y de gran
calidad. “Las habilidades que se transmiten son
cien por ciento aplicables al ámbito laboral. Lleva-
mos ayudando a profesionales de todos los secto-
res desde hace más de 25 años, por lo que nuestra
experiencia en el mundo corporativo es un gran
valor añadido a la hora de abordar nuevos retos y
de configurar programas formativos innovadores
para nuestros alumnos. Para nosotros, un gran
resultado se obtiene cuando los participantes de
nuestros cursos no muestran dudas a la hora de
desempeñar sus funciones en el idioma que han
aprendido, se sienten cómodos al expresarse, mol-
dean el idioma a su estilo y gusto y, por supuesto,
cuando nos escriben expresando su satisfacción y
pueden utilizar lo aprendido durante sus presen -
taciones y reuniones”.

Transmitimos 
habilidades 100% aplicables 

al ámbito laboral

Los estudiantes están tomando
conciencia de la importancia de

tener un buen nivel de idiomas en
su currículum
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