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Los últimos datos de Eurostat revelan que solo 
uno de cada cuatro estudiantes de Secundaria en 
nuestro país aprende dos o más idiomas, un por-
centaje que nos separa de los países nórdicos y 
centroeuropeos y que nos sitúa a la altura de 
otros mercados mediterráneos como Italia. Al 
frente del ranking se encuentran países como 
Finlandia, República Checa, Francia o Luxembur-
go, que cuentan con tasas por encima del 94% en 
todos los casos, mientras que en otros como 
Suecia, Croacia y Bélgica el porcentaje supera el 
80% y en el conjunto de la UE, el promedio ronda 
el 50,3%.  Estos datos contrastan con una reali-
dad que la consultora Randstad pone sobre la 
mesa: las posibilidades de acceder a un empleo 
aumentan en un 37% si se conoce alguna lengua 
extranjera. Y es que el 26% de las ofertas actuales 
en el mercado laboral exige el conocimiento de 
por lo menos un idioma, siendo el inglés el más 
demandado, por delante del francés, el alemán 
o, en los últimos años, el chino y el árabe. En el 
caso de los perfiles directivos y de responsabili-
dad, la importancia de los idiomas es muy supe-
rior: Randstad Professionals estima que el 70% 
de estos puestos exige la capacidad de desarro-
llar la actividad en otro idioma. Cuando se anali-
za la situación desde el punto de vista de los can-
didatos, el análisis de Randstad revela que un 

57% de los profesionales en España afirma tener 
conocimientos de inglés. Sin embargo, los por-
centajes bajan si se analizan los niveles de domi-
nio: el 33,7% asevera que son bilingües o cuen-
tan con un nivel alto de inglés, mientras el 44% 
afirma que cuenta con un nivel medio y el 22,3% 
restante considera que tiene un conocimiento 
básico del idioma. 

“Estamos inmersos en una economía cada vez 
más globalizada, siendo el inglés la lingua franca 

de hecho. Esto significa que cualquier empresa, 
de cualquier sector y tamaño, necesita comuni-
carse con otros lugares del mundo”, destaca Ma-
rio Ruiz Legido, responsable de Reconocimiento 
de Cambridge Assessment English en España y 
Portugal. “Si nuestro equipo va a realizar su tra-
bajo o parte él en un entorno internacional, no 
podemos arriesgarnos a que el certificado que le 

hemos exigido en el proceso de selección no co-
rresponda a los criterios que necesita la empresa 
o al inglés que se utiliza en este tipo de entorno y 
que esto dificulte la comunicación a la hora de 
realizar trabajos y proyectos –asegura Ruiz Legi-
do–. En este sentido, es muy importante confiar 
en certificados internacionales que permitan una 
definición exacta de los KPI”.

“Las empresas han aumentado el grado de exi-
gencia en cuanto al nivel de idiomas de sus em-
pleados”, afirma Declan Mulkeen, head of Global 
Marketing de la plataforma de aprendizaje Learn-
light. “Incluso, en algunos puestos de trabajo, es 
imprescindible dominar una segunda lengua. En 
una economía cada vez más globalizada, tener 
buenas habilidades lingüísticas supone ya no 
solo una ventaja competitiva sino una obliga-
ción, puesto que determinadas responsabilida-
des y funciones requieren de ese conocimiento 
de forma imprescindible”.

Desde la consultora ASTEX, su director, David 
Warner, se muestra de acuerdo: “La mayoría de 
las empresas mantiene un contacto constante 
con el exterior y necesitan equipos de trabajo 
multilingües. Ya no es raro encontrar pymes es-
pañolas donde el idioma oficial de la empresa es 
el inglés”. Sin embargo, este experto advierte de 
que los departamentos de RRHH no deben bajar 
la guardia. “He oído decir que no hace falta for-
mación en idiomas porque todo el personal que 
se contrata ya tiene un nivel muy alto de inglés; 
aunque como objetivo a largo plazo es loable, a 
día de hoy esto no se sostiene”.

Uno de los servicios que ofrece la consultora 
BBi Communication es dar soporte a los equi-
pos de selección de las empresas, evaluando 
los conocimientos de idiomas de sus candida-
tos. “Saber idiomas ya no es suficiente en nues-

Las empresas, más exigentes 
con el nivel de idiomas

¿El nivel de exigencia de idiomas por parte de las empresas va en aumento? 

Ya no basta con defenderse con el inglés, ni siquiera poniendo voluntad y mucha 
imaginación. El mercado laboral es cada vez más exigente en cuanto al 
conocimiento de idiomas, pidiendo un dominio alto ya no solo en las posiciones de 
más responsabilidad sino también en otros niveles medios. La llegada al campo 
profesional de generaciones jóvenes, más preparadas y con experiencias 
internacionales, estrecha el cerco a quienes no dominan lenguas extranjeras. 
Muchas empresas han pasado de valorar positivamente el conocimiento de 
idiomas a exigirlos como condición sine qua non a sus candidatos.

Indudablemente, no solo en el 
número de idiomas que se do-
mine sino en la capacidad técni-
ca para desenvolverse con 
ellos. A un mando con respon-
sabilidad sobre un equipo inter-
nacional, o que tenga que tra-
bajar  con gente de otras 
culturas, no solo se le exige que 
domine el inglés sino que sepa 
manejar las diferencias culturales asociadas a cada co-
lectivo. No puedes dar feedback a un anglosajón de la 
misma forma que lo harías con un español. Este es un 
aspecto que va más allá del dominio del idioma, necesa-
rio para evitar situaciones embarazosas o que generan 
poca credibilidad.

David Ingelmo, 
responsable del Instituto Técnico y Universi-
dad Extendida de Gas Natural Fenosa

La exigencia nos lleva a consi-
derar el conocimiento de idio-
mas como complementario de 
la formación universitaria. Por 
ejemplo, en los programas de 
contratación de jóvenes titula-
dos es un requisito necesario. 
Dentro de la Universidad Corpo-
rativa Eulen se ha creado un 
aula que tiene como foco princi-
pal el inglés. Pero dado que es una de las formaciones 
más solicitadas y a menudo menos aprovechadas, un es-
tricto procedimiento asegura el avance en el aprendizaje. 
Debe existir un compromiso de realización de la forma-
ción, con aprovechamiento de la misma. En caso contra-
rio, no se permite continuar en programas sucesivos.

Amparo Sánchez Cano, 
directora de Formación del 
Grupo Eulen

Claramente, es una exigencia 
que va en aumento, debido al 
contexto de compañía global 
en el que nos movemos. En 
Heineken España, todas las 
nuevas incorporaciones deben 
cumplir con este requisito. Aun-
que a priori puede extrañar que 
exijamos un nivel de inglés alto 
para posiciones con poca expo-
sición internacional, al incorporar a un nuevo empleado 
no solo tenemos en cuenta el presente de esa persona, 
sino también su crecimiento en el medio y largo plazo. 

Pablo Flores, 
head of Leadership & Talent en 
Heineken España

“Solo uno de cada cuatro 
estudiantes de secundaria aprende 

dos o más idiomas, porcentaje  
que nos separa de los países 
nórdicos y centroeuropeos”
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El inglés es el idioma más ha-
blado en el mundo de los nego-
cios y, en nuestro caso, el idio-
ma oficial de la compañía, a 
pesar de nuestro origen ale-
mán. En Siemens, con presen-
cia en más 190 países, es un 
tema de vital importancia para 
el crecimiento y relevancia 
mundial. Además, en los últi-
mos años, el nivel de inglés que se exige a nuestros em-
pleados se ha visto incrementado, aún más si cabe, gracias 
a la tecnología: cada vez estamos más mega-conectados y 
trabajamos en entornos virtuales que nos permiten relacio-
narnos desde cualquier parte del mundo sin tener que mo-
vernos. 

Eugenio Soria, 
director general de RRHH en 
Siemens España

En Repsol estamos seguros de 
que los idiomas están pasando 
de ser un instrumento de criba 
en procesos de selección a una 
herramienta cada vez más rele-
vante a la hora de buscar y de-
sarrollar el talento. Actualmen-
te, tener un nivel alto de inglés 
(C1) es esencial para cualquier 
incorporación fija en la compa-
ñía. Además, tras la adquisición de Talisman y gracias a 
una internacionalización cada vez mayor de nuestros ne-
gocios en base a nuestro plan estratégico, los profesio-
nales que dominen idiomas como el francés, portugués 
o chino son cada vez más buscados. 

Manuel Pino Cózar, 
consultor de selección y movilidad de 
Repsol

“Empleamos contenido 
multimedia actual para 
involucrar a los estudiantes”

Después de más de dos años y 50.000 horas de intenso 
desarrollo, el lanzamiento de la plataforma de aprendizaje 
de idiomas Learnlight 11 incorpora los últimos conceptos y 
tendencias en formación para empresas y aprovecha los 
avances tecnológicos en micro-aprendizaje, aprendizaje 
móvil y gamificación. El objetivo es mejorar el compromi-
so del estudiante, maximizar la eficacia del aprendizaje y 
motivar a los alumnos para aprender donde quieran, cuan-
do quieran y a su propio ritmo.

La nueva plataforma incorpora el Learnlight Empower-
ment Method, una metodología propia basada en las últi-
mas investigaciones psicológicas, pedagógicas y antropo-
lógicas. “Empleamos contenido multimedia auténtico y 
actual, para involucrar a los estudiantes y ayudarles a asi-
milar el idioma a través de tareas reales y significativas”, 
explica Declan Mulkeen, head of Global Marketing de Lear-
nlight, quien asegura que “la relación de vital importancia 
entre el formador y el estudiante es lo que realmente im-
pulsa la participación en el proceso de aprendizaje y consi-
gue experiencias transformadoras”. Por ello, Learnlight 
empodera a los formadores para conseguir los mejores 
resultados con sus alumnos, no para reemplazarlos. 

Declan Mulkeen, head global Marketing
Learnlight

tro mundo global”, dice Nina Heindrichs, directo-
ra regional Sur de Europa y Norte de África de 
BBi Communication. “Lo que realmente marca-
rá la diferencia entre los profesionales del ma-
ñana es la inteligencia cultural, es decir, la capa-
cidad de adaptar el estilo de comunicación (en 
inglés o en otro idioma) a la cultura con la cual 
comunican, respetando sus usos y normas”. Por 
este motivo desde hace más de 15 años, BBi 
Communication ayuda a los profesionales a de-
sarrollar su competencia intercultural a través 
de talleres y programas, complementarios a los 
cursos de idiomas.

¿Qué hacen las empresas?
Está claro que el conocimiento de idiomas es vi-
tal para la competitividad empresarial. Y de ello 
son muy conscientes las empresas, multinacio-
nales o no, instaladas en nuestro país. Por ello, 
son muchos lo recursos que se destinan al apren-
dizaje y el perfeccionamiento, aunque la sensa-
ción es que, cada vez más, la elevada exigencia 
de idiomas en los procesos selectivos para incor-
porar nuevos empleados mejora en general el 
nivel interno. 

La multinacional Repsol acaba de implantar un 
nuevo sistema de progresión profesional que 

¿El nivel de exigencia de idiomas por parte de las empresas va en aumento? 
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“Blended learning es el 
formato con mejor resultado 
en la mayoría de los casos”

“Ayudamos a aprender 
inglés y a demostrar el 
conocimiento adquirido”

BBi Communication acumula una experiencia de 20 años 
innovando en el campo de la formación en idiomas. La úl-
tima incorporación apuesta por la tecnología: la platafor-
ma online touch & feel, más intuitiva y user friendly, con 
nuevas herramientas de aprendizaje, actividades e idio-
mas. “Una de las novedades más interesantes es refresher, 
una herramienta basada en la teoría de la curva del olvido 
y de la retención de información”, explica Nina Heindrichs, 
directora regional Sur de Europa y Norte de África de BBi 
Communication. La plataforma va dirigida a aquellos pro-
fesionales que necesitan la flexibilidad del e-learning sin 
perder la atención individualizada y a medida. “Creemos 
en el blended learning, es decir, en la combinación de acti-
vidades online con clases virtuales, telefónicas o presen-
ciales. Este formato es el que mejor resultado da en la ma-
yoría de los casos”, asegura Nina Heindrichs. 

La principal misión de Cambridge Assessment English es 
ayudar a las personas a aprender inglés y que puedan 
demostrarlo ante el mundo. “Para ello, estamos muy im-
plicados en la formación en inglés, a través del diseño de 
múltiples recursos para todos los niveles de conocimien-
to de este idioma, tanto para profesores como para alum-
nos. Dichos recursos están disponibles en formato digital 
–para usar en cualquier momento y lugar– y en la forma-
ción online y presencial de profesores”, explica Mario Ruiz 
Legido, responsable de Reconocimiento de Cambridge 
Assessment English en España y Portugal, quien recuer-
da que “aprender inglés o cualquier otro idioma necesita 
tiempo y esfuerzo. En este sentido, no hay fórmulas má-
gicas ya sea en un entorno personal o profesional”.  En 
esta empresa creen firmemente en la integración de la 
evaluación como herramienta fundamental en un proce-
so de aprendizaje progresivo. “En el ámbito de la certifi-
cación, cabe mencionar la gama de tests de nivel, que 
ofrecen una radiografía del conocimiento de inglés de 
una persona en un momento determinado y son muy úti-
les en cualquier proceso de selección en los que se nece-
sita saber cuál es el nivel del candidato de manera rápida. 
Como ejemplo de estos tests de nivel, podemos destacar 
los prestigiosos certificados BULATS, centrados en el in-
glés en un ámbito empresarial y profesional”, comenta 
Ruiz Legido.

Nina Heindrichs, directora regional sur 
de Europa y norte de África de
BBI Communication

Mario Ruiz Legido, responsable de Re-
conocimiento de Cambridge Assessment 
English en España y Portugal

Los errores más comunes

¿Por qué, pese a los ingentes esfuerzos y recur-
sos que destinan personas y organizaciones al 
aprendizaje de idiomas, el nivel de los profesio-
nales españoles sigue estando por debajo de la 
media de los países avanzados? Muchos exper-
tos coinciden en considerar imprescindible un 
análisis pormenorizado de las necesidades y un 
asesoramiento previo al inicio de la formación en 
las empresas. En la consultora Speexx, por ejem-
plo, se utiliza un Centro de Evaluación de Idio-
mas (LAC) para identificar las habilidades reales 
del empleado o candidato. Ello permite elegir la 
mejor solución formativa. “A partir de ahí y con el 
apoyo de la metodología blended, se proporcio-
na al empleado un aprendizaje en idiomas apli-
cable a la vida real, orientación por parte de los 
tutores y feedback inmediato”, explica Elena Gi-
ménez, directora de Speexx España.

Para David Warner, director de ASTEX, Servi-
cios Lingüísticos, “el error más grave por parte 
de los departamentos de RRHH es dar al precio 
de la formación una importancia desmedida a la 
hora de decidirse”. Por parte del alumno, para Da-
vid Warner el mayor error es “trasladar la respon-
sabilidad del aprendizaje al profesor. Ha de ser el 
propio estudiante quien se responsabilice de su 
progreso y haga esfuerzos por estudiar fuera de 
clase y practicar”. Sonia Palacios, executive direc-
tor de Diverbo-Pueblo Inglés, ahonda en el mis-
mo sentido: “Pensar que con un par de horas a la 
semana es suficiente para alcanzar el objetivo es 
erróneo. Una alta dedicación no exenta de es-
fuerzo, continuidad en el programa, buenos pro-
fesores  y lanzarse a hablar a pesar de no tener la 
gramática perfecta son las claves del éxito”.

Los expertos también detectan que una parte 
de los alumnos sigue apegada a las metodolo-

gías de la educación convencional y tiene dificul-
tades en utilizar sus conocimientos fuera de los 
libros de texto y de las aulas. Nina Heindrichs, 
directora regional Sur de Europa y Norte de Áfri-
ca de BBi Communication, explica que: “Por este 
motivo, hemos diseñado cursos con enfoque en 
la comunicación oral, la pronunciación y la com-
prensión. Proponemos incluso sesiones de so-
cial talks, donde obligamos al alumno a salir del 
aula y hablar de temas más informales, los que 
se encontrará en las introducciones de sus reu-
niones y comidas de negocios. Hay que recordar 
que el idioma no lo es todo y, aunque se trata del 
primer paso en la comunicación internacional, 
no se puede omitir el aspecto cultural”.

Daniel Saron, director del departamento off-si-
te y responsable de formación en empresas de 
International House Madrid, afirma que “el error 
más común es no establecer metas alcanzables 
y tener herramientas para medir el progreso. Sin 
esto, los participantes acaban desmotivándose y 
cae la asistencia a clase. Es necesario que haya 
estructura y claridad, sobre todo en los conteni-
dos, pero también en los horarios”. Saron asegu-
ra que “hay que practicar hasta 20 veces las pa-
labras y las estructuras, dependiendo de la 
persona, para asimilarlas y poder usarlas; y por 
eso es muy importante repasar fuera de clase”.

Declan Mulkeen, head of Global Marketing de 
Learnlight, afirma que “la falta de tiempo y de 
compromiso por parte de los alumnos son las dos 
principales barreras del aprendizaje. Para que un 
programa de formación tenga éxito es crucial 
abordar la motivación del estudiante, conseguir 
que sea fácil acceder al aprendizaje y, por supues-
to, reducir al máximo el tiempo que tienen que 
dedicarle, potenciando los resultados”.
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exige un cierto nivel de inglés y español, los dos 
idiomas oficiales de la compañía, para poder 
progresar profesionalmente hacia ciertos roles. 
Es decir, se ha optado por establecer un incenti-
vo directo ligado al desarrollo profesional. “Otro 
de los incentivos está asociado al desarrollo de 
carrera internacional”, explica Manuel Pino Cózar, 
consultor de Selección y Movilidad de Repsol. 
“Para poder optar a asignaciones internaciona-
les, se debe dominar el idioma en cuestión”. Con 
el objetivo de facilitar el aprendizaje, Repsol pone 
en marcha distintas acciones formativas a las 
que puede acceder cualquier empleado, varian-
do la metodología de menor a mayor nivel e in-
cluyendo formación online, clases grupales y se-
guimiento individual telefónico o presencial. 
“También se han valorado y realizado en algunos 
casos estancias temporales en países o ambien-
tes más inmersivos, para acelerar el proceso de 
aprendizaje”, explica Manuel Pino.

En las empresas que disponen de universidad 
corporativa, el dominio de idiomas extranjeros 
suele tener un espacio prioritario dentro de los 
programas formativos. Es el caso del Grupo Eu-
len, que diseña las acciones en función de las 
necesidades reales de aplicación del idioma al 
trabajo y perfil de cada profesional. La Universi-
dad Corporativa Eulen utiliza varias metodolo-
gías, desde una enseñanza one to one para di-
rectivos, a través de aulas virtuales, con un 
profesor por alumno; hasta aulas presenciales 

para niveles muy específicos que precisan in-
tensificar la gramática y las bases del idioma, 
complementadas con clases de conversación 
telefónica. “Se exige dedicación”, aclara Amparo 
Sánchez Cano, directora de Formación del Gru-
po Eulen. “Con abundante trabajo por parte del 
alumno, debe poder alcanzar al menos medio 
nivel de los oficialmente catalogados. En caso 
contrario, no puede continuar”.

A través del campus online, también se ofrecen 
cursos reglados, con abundante material didácti-
co de todo tipo, acompañados de aulas virtuales 
y de clases telefónicas, que igualmente controlan 

“Para niveles muy avanzados, ofrecemos formación en 
habilidades”

En respuesta a un mercado que cada vez demanda mayor flexibili-
dad, ASTEX ha introducido un sistema de formación en idiomas a 
través del teléfono en horario totalmente personalizable: los partici-
pantes pueden llamar a cualquier hora del día para hablar de inme-
diato con un profesor disponible. “En la misma línea de fomentar la 
autoformación en horario flexible, hemos implementado una serie 
de seminarios especializados de asistencia abierta, que están resul-
tando muy exitosos”, explica David Warner, director de ASTEX, Ser-
vicios Lingüísticos. Por ejemplo, se programan seminarios sobre 
vocabulario jurídico a los que puede asistir cualquier persona de la 
empresa. “Para niveles muy avanzados que ya no se beneficiarían 
de clases de idiomas al uso, ofrecemos una línea de formación en 
habilidades, utilizando docentes nativos, que no necesariamente 

son profesores de idiomas. De este modo, el idioma pasa de ser el objetivo a ser un vehículo mediante el cual se obtiene otro tipo 
de formación, cumpliéndose un doble objetivo: por un lado, se consigue un aprendizaje transversal que seguramente se imparti-
ría de todos modos en castellano; por otro, se utiliza el segundo idioma en un entorno profesional real, pero controlado”.

David Warner, diector de ASTEX Servicios Lingüísticos

“Cada vez son más 
frecuentes pruebas de nivel 
para acceder a un puesto”

“Una de las principales 
ventajas competitivas de EF 
es ser dueño de toda la 
cadena de valor”

“Tenemos en cuenta la 
diversidad generacional en 
las empresas”

Pueblo Inglés es un programa pionero de inmersión lin-
güística que ofrece una experiencia única y de gran inten-
sidad, en la que los participantes viven en inglés con nati-
vos angloparlantes de diferentes acentos y nacionalidades 
sin necesidad de salir de España. El Master en Inglés Profe-
sional, en sus diferentes modalidades, ofrece una combi-
nación entre formación teórica y gramatical impartida por 
profesores nativos, junto con los programas de inmersión 
lingüística Pueblo Inglés y Villa Inglesa, donde se pone en 
práctica lo aprendido y se vive realmente el inglés. La ofer-
ta se dirige “a todos aquellos que, de una vez por todas, 
quieran que su falta de nivel de inglés deje de ser un pro-
blema; y a perfiles profesionales de cualquier área que ten-
gan contacto diario o muy frecuente con el inglés y que 
requieran un alto nivel en este idioma en su trabajo”, expli-
ca Sonia Palacios, executive director de Diverbo-Pueblo 
Inglés, quien opina que “el inglés es un requisito funda-
mental para cualquier puesto, ya sea imprescindible o no. 
Además, cada vez es más frecuente realizar pruebas de 
nivel que acrediten capacitación suficiente para poder pre-
sentarse a una candidatura”.

EF Corporate Solutions plantea la inversión en innovación 
como el único camino para el liderazgo, desde diferentes 
ópticas que convergen en un objetivo común: ofrecer a los 
clientes la mejor fórmula para generar impacto y crear va-
lor en sus negocios. “Nuestra innovación abarca desde 
estudios científicos que nos ayuden a comprender el fun-
cionamiento del cerebro en el aprendizaje hasta la defini-
ción de los programas más eficientes en enseñanza”, expli-
ca Pablo Valderrama, sales manager Cataluña de EF. “Sirva 
como ejemplo nuestra escuela online, en la que se invier-
ten decenas de millones de dólares anuales para mante-
nerla a la vanguardia de la enseñanza”. 

Una de las principales ventajas competitivas de EF es el 
hecho de ser dueño de toda la cadena de valor de solucio-
nes, es decir, ofrecer como propias todas las metodologías 
de enseñanza, gracias a una plantilla de 22.000 profesores. 
Esto permite aportar a cada profesional la solución que 
mejor se ajuste a sus necesidades. Más de 2.500 clientes 
aprecian la capacidad para ajustar las propuestas a sus ni-
veles de necesidad, urgencia, metodología de estudio o 
contenido específico. 

“Nuestro análisis plantea tres momentos críticos”, explica 
Pablo Valderrama. “El primero, en la definición de objetivos: 
deben elaborarse atendiendo a criterios de necesidad, ur-
gencia y realismo. El segundo, en la ejecución del proyecto: 
la comunicación del plan de formación, para transmitir la 
importancia del compromiso en el aprendizaje, y contar con 
los instrumentos de formación adecuados son dos de las 
claves para el éxito. Y en tercer lugar, el seguimiento y eva-
luación de los estudiantes: se deben poner a disposición de 
la empresa herramientas para monitorizar y medir los resul-
tados, de forma que la responsabilidad de la enseñanza sea 
compartida entre el estudiante, su empresa y EF”.

Speexx lleva años proporcionando herramientas en la 
nube que facilitan la gestión del proceso formativo y per-
miten a los responsables de RRHH y Formación conocer 
con datos el progreso del alumno. Es un ejemplo del uso 
de la analítica para ayudar a la toma de decisiones de ma-
nera objetiva. “La transformación digital de los RRHH ha 
abierto nuevas oportunidades para que las organizaciones 
implementen estrategias de contratación más inteligentes”, 
explica Elena Giménez, directora de Speexx España. Por 
ello, esta empresa ha desarrollado un Centro de Evalua-
ción de Idiomas (LAC) diseñado para satisfacer la necesi-
dad de las empresas de retener y contratar a los mejores 
profesionales. “Al examinar factores como el vocabulario, 
la fluidez y la pronunciación, la prueba identifica las habili-
dades reales del candidato”. Por otro lado, Spexx continúa 
aportando funcionalidades a la experiencia de aprendizaje 
del alumno a través de su portal, facilitando el acceso a las 
diferentes herramientas desde cualquier dispositivo y con 
contenidos que se adaptan a las necesidades de los clien-
tes. Todo ello, basado en la firme creencia en la formación 
blended. “Tenemos en cuenta especialmente la diversidad 
generacional en las empresas a la hora de proponer las 
acciones formativas y definir con qué herramientas, tecno-
lógicas o no, van a contar los alumnos”. 

Sonia Palacios, executive director de
Diverbo-Pueblo Inglés

Pablo Valderrama, sales manager Cata-
luña de EF

Elena Gimenez, directora de
Speexx España
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el aprovechamiento del alumno. “Disponemos 
de recursos adicionales específicos para apunta-
lar el aprendizaje del inglés, en personas que tie-
nen un buen nivel y para las cuales no tiene sen-
tido la formación continuada”, explica Amparo 
Sánchez. Además, en el campus virtual se ofre-
cen abundantes recursos a los que puede tener 
acceso cualquier empleado, esté inscrito en un 
curso reglado o no.

Las metodologías de estudio basadas en tec-
nología han permitido también en Heineken am-
pliar la oferta formativa, que da acceso a todos 
los profesionales de la compañía a través de la 
plataforma de compensación flexible. Pablo Flo-
res, head of Leadership & Talent en Heineken Es-
paña, explica que “todas las personas que for-
man parte de la empresa saben que hablar 
idiomas es un factor importante para el buen 
desempeño de su trabajo y un pilar fundamental 
para su futuro”. A partir de aquí, se plantean dife-
rentes fórmulas de aprendizaje, específicas para 
cada caso. “Utilizamos todo tipo de metodolo-
gías, en función de la velocidad de aprendizaje 
requerida, del nivel de cada profesional y de las 
circunstancias concretas de las personas”. Así, la 
oferta contempla desde inmersiones en inglés 

presenciales hasta plataformas de aprendizaje 
virtual, pasando por clases colectivas y sesiones 
de aprendizaje one to one, tanto presenciales 
como online.

En Siemens España, la estrategia se centra en 
dos focos: el proceso de selección y la formación 
interna. En el primer aspecto, la empresa ha pa-
sado de no exigir una acreditación mínima de 
inglés a limitar el reclutamiento a candidatos con 
un nivel mínimo B2, valorando además una ex-
periencia personal en el extranjero. En cuanto a 
la formación interna, Siemens España destina un 
21% de su inversión en formación a los idiomas. 
El número de horas de aprendizaje aumenta cla-
ramente a medida que avanza la edad: la genera-
ción X (los nacidos entre 1965 y 1979) supone el 
63,78% del total de horas de todos los emplea-
dos. Eugenio Soria, director general de Recursos 
Humanos en Siemens España, afirma que: “El 
conocimiento de idiomas es un tema crítico si 
queremos garantizar la competitividad de las 
empresas y del propio país, ya que obstaculiza la 
expansión internacional de organizaciones espa-
ñolas o el establecimiento de filiales de multina-
cionales en nuestro territorio”. 

Recursos y objetivos
Siemens considera que son los empleados quie-
nes han de tomar las riendas de su carrera profe-
sional y de desarrollo. Para ello, pone a su dispo-
sición todo tipo de cursos, desde los más 
tradicionales a los más innovadores, que son se-
leccionados por los propios destinatarios según 
sea su objetivo profesional. “No obstante, fo-
mentamos que su desarrollo no solo se base en 
cursos de formación tradicionales e incentiva-
mos el aprendizaje on the job, para que incorpo-
ren nuevas actividades en su día a día y en el 
aprendizaje social”. El portal e-learning ofrece 
formación online, aulas virtuales o modalidades 
mixtas que incluyen también formación telefóni-
ca. “Esto tiene muchos beneficios para nuestros 
empleados porque les permite cursar esta for-
mación con flexibilidad de tiempo y ubicación. 
Además, salimos de nuestro propio ‘mundo Sie-
mens’ y facilitamos enlaces directos a Learning 
English, una plataforma de la BBC para motivar 
el aprendizaje del inglés”. 

A su vez, en la plataforma Learning Word, el 
empleado tiene acceso a contenido interno y ex-
terno para su auto-formación, desde evaluacio-
nes y retos de conocimiento, que generan un 
diagnóstico y un plan de acción específico para 
cada colaborador, hasta documentación, vídeos 
o cursos para todos los ámbitos (liderazgo, digi-
talización, información tecnológica, herramien-
tas internas, etc). “Esta plataforma es 100% en 
inglés y, obviamente, para entender el contenido 
se ha de dominar el idioma”.  

David Ingelmo, responsable del Instituto Téc-
nico y de la Universidad Extendida de Gas Natu-
ral Fenosa, opina que “el conocimiento de idio-
mas, al menos el inglés, es un requisito tan 
indispensable como lo era la ofimática hace diez 
años. Es algo que no se puede no tener. Sin em-
bargo, también es cierto que dominar el inglés 
ya no es un aspecto diferencial respecto al resto 
de los candidatos, cuando se trata de las nuevas 

generaciones, por lo que muchas compañías 
empiezan a pedir un segundo idioma adicional”. 
Todos los empleados de la compañía pueden 
solicitar su inclusión en el programa español, 
inglés, francés, italiano, portugués, rumano o 
alemán, siempre que exista una necesidad vin-
culada a su actividad. Quienes no la tienen, pue-
den acceder en formato autoestudio a la plata-
forma de idiomas en español e inglés. “Los 
contenidos son idénticos a los que sigue el per-
sonal que está en el programa de idiomas y la 
única diferencia es que no cuentan con clases 
con un profesor. Actualmente más de 1.500 per-
sonas están en el programa de idiomas y casi 
3.000 en formato autoestudio”, explica David In-
gelmo. Gas Natural trabaja con una diversidad 
de metodologías: clases virtuales o presenciales 
grupales, one to one telefónico o presencial, in-
tensivos para trabajar ciertas habilidades o vo-
cabulario técnico, inmersiones de carácter ge-
neral o especializado… “Pero es indudable que 
una de las cosas que más valoran nuestros em-
pleados es la plataforma de formación de idio-
mas y la enorme variedad de recursos con la 
que cuenta, así como la ventaja que supone te-
ner una clase a través de Lync o Skype” n

“Es primordial que las 
empresas comprueben cómo 
evolucionan sus empleados”

En International House Madrid los contenidos se ajustan 
específicamente a las necesidades formativas y cuentan 
con profesores expertos, para que los participantes real-
mente saquen el mayor provecho de su formación. Junto 
con la jefatura de estudios, los profesores desarrollan un 
plan formativo a medida, fijando unos objetivos que luego 
se usan para medir el progreso. “Para nosotros es primor-
dial que las empresas comprueben cómo han evoluciona-
do sus empleados y midan el retorno de su inversión. Por 
ello, proporcionamos informes con feedback detallado”, 
explica Daniel Saron, director del departamento off-site y 
responsable de la formación en empresas de International 
House Madrid. Los cursos blended se adaptan a las perso-
nas que no pueden comprometerse a acudir a clases dos o 
tres días a la semana, pero que quieren realmente dar un 
salto con el idioma. “Pueden hacer la parte online cuando 
quieran, siempre con el apoyo y dirección de un profesor, 
y asisten a la parte presencial con menos frecuencia (una 
vez a la semana es lo más habitual)”, destaca Saron. 

Daniel Saron, director del departamento 
off-site y responsable de la formación en 
empresas de 
International House Madrid

“El compromiso del alumno 
y su esfuerzo continuado son 
factores decisivos”

El valor diferencial de goFLUENT  en el mercado de la for-
mación de idiomas con nuevas tecnologías  es la adaptabi-
lidad de la plataforma propia al nivel y las necesidades 
formativas de cada alumno. Ello genera una experiencia 
de aprendizaje motivadora y eficaz,  maximizando el ROI 
para la empresa. “Nuestra oferta se adapta perfectamente 
a cada perfil profesional, independientemente del nivel de 
partida del idioma y cualesquiera que sean las motivacio-
nes o necesidades formativas del alumno”, explica Jorge 
Moya, regional director Spain, Brazil & Portugal de go-
FLUENT .

Para este experto, el error más común a la hora de estu-
diar idiomas “es pensar que la solución formativa es mági-
ca y que vamos aprender sin apenas esfuerzo. Por supues-
to, esto no es así. Nosotros hacemos lo posible por facilitar 
la mejor solución, pero el compromiso del alumno y su 
esfuerzo continuado son factores decisivos”.  Es necesario 
también, según goFLUENT, contar con el apoyo del res-
ponsable de formación de la empresa, “para poder coordi-
narnos con él y realizar un plan conjunto de comunicación 
y compromiso del alumnado”.

Jorge Moya, regional director Spain, Bra-
zil & Portugal de goFLUENT
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