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Claves para mejorar el ROI de  
la formación en inglés
La importancia del aprendizaje de idiomas, 
sobre todo del inglés, y cómo debe 
enfocarse para poder recibir el máximo 
retorno de la inversión que se hace en esta 
actividad, fue el tema del Desayuno con 
Talento que se realizó el pasado día 24 de 
enero en Barcelona. En el hotel Meliá 
Barcelona se reunieron directivos de RRHH 
de APM Terminals Management Barcelona, 
Novartis, Cuatrecasas, Isdin, Mandarin 
Oriental, Dentaid y Fairmont Rey Juan Carlos 
I, junto a representantes de New Executive 
Language Centre (NELC), empresa 
patrocinadora del evento, quienes 
debatieron sobre cómo debe enfocarse 
esta formación para lograr el máximo 
compromiso de los alumnos. 
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Desarrollo de
Novartis

Guy Lansing,
director Comercial de
NELC

Constanza Palomino,
directora de RRHH de
Fairmont Rey Juan 
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La enseñanza de idiomas es aún una asignatura 

pendiente en nuestro país, aunque las nuevas gene-

raciones cada vez la aprueban con mejor nota. El 

nivel de idiomas de los profesionales no siempre es 

el adecuado o necesario para desempeñar su fun-

ción, por lo que las empresas deben poner a su dis-

posición las herramientas necesarias para que al-

cancen sus metas. Y no solo para poder pasar una 

prueba y obtener un certificado, sino también para 

salir de su zona de confort y exponerse practicando 

en todos los escenarios que se pueden encontrar en 

su día a día laboral y personal, es decir, mejorando 

sus habilidades comunicativas en ese otro idioma. 

En este sentido, en Cuatrecasas han apostado por 

realizar evaluaciones periódicas de cada profesional 

para comprobar si su nivel de inglés es el adecuado 

para sus respectivas funciones, algo que es impres-

cindible para poder ascender en la compañía, tal y 

como explica Nuria Rexach, manager de RRHH y 

responsable Selección en esta firma legal. “En Cua-

trecasas el desarrollo de carrera está muy vinculado 

al de diversas habilidades y una de ellas son los idio-

mas”, asegura. Para ella, una herramienta básica 

para conocer si la formación que están ofreciendo 

es la adecuada es el feedback de los implicados, ade-

más de medir de forma objetiva y periódica los avan-

ces conseguidos. Para lograr los objetivos que se 

han marcado, considera clave que desde RRHH ten-

gan la posibilidad de programar con tiempo esos pla-

nes de formación, estableciendo retos asequibles y 

medibles en el tiempo, algo que John Power, presi-

dente de NELC, concretó comentando la necesidad 

de que el proveedor de formación sea capaz de “ma-

nejar las expectativas del cliente y de ofrecer pro-

yectos realistas”, y debe estar implicado desde el 

principio en el proyecto con una labor de consultoría 

que ayude a detectar las carencias y los retos que 

existan en la organización en este ámbito. 

Un caso paradigmático es el de APM Terminals 

Management Barcelona, compañía holandesa del 

grupo Maersk, que adquirió Grupo TCB en 2016. An-

teriormente, TCB estaba inmerso en una estrategia 

de crecimiento y para acompañarla se estableció un 

plan de mejora del nivel de inglés del equipo de Bar-

celona, al tiempo que se ampliaba. Cristina Gracia, 

Talent manager de esta empresa, explicó que deci-

dieron seguir dos líneas: “Por un lado, a las nuevas 

adquisiciones se les exigía ya de partida cierto nivel 

de inglés; y, por otro, para los profesionales que ya 

estaban en la casa, se definió un nivel por puesto y 

se midió el gap entre el nivel de cada profesional y el 

puesto”. Partiendo de esta base se planificó un pro-

grama a tres o cuatro años vista en el que se ofrece 

a los empleados formación con metodología diversa 

además de la flexibilidad de que ellos mismos bus-

quen soluciones formativas apoyados por la empre-

sa. Todo ello con un presupuesto “acorde con la ne-

cesidad marcada y determinando un presupuesto 

específico para idiomas”. El resultado ha sido muy 

bueno, destaca Gracia, ya que “el 85% de la plantilla 

de management ya está en el nivel adecuado”. 

Por su parte, Fairmont Rey Juan Carlos I tam-

bién es un establecimiento que ha pasado por diver-

sas manos en los últimos años. Este hotel, con más 

de 25 años de antigüedad, cuenta con profesionales 

Hay que ser capaz de 
manejar las expectativas 

del cliente y asesorar 
sobre los gaps 

detectados en la 
organización
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inglés es algo imprescindible dado el core de su 

negocio. Ana Sciaini, HR manager de Talento y 

Desarrollo, concreta que alrededor del 60% de la 

organización necesita un buen nivel de inglés en su 

día a día y, dada su apuesta por el sistema 70/20/10 

de aprendizaje, están obligados a generar espacios 

en los que los profesionales deban manejarse en 

este idioma, ya que en caso contrario el ROI resul-

tante no es el previsto. “Por eso buscamos que las 

personas se expongan, que tengan como reto cons-

tante desenvolverse en inglés en presentaciones, 

conversaciones, reuniones… no nos basamos en la 

realización de pruebas de nivel, sino en la capacidad 

John Power, 
NELC
“El partner debe estar implicado en el 
proyecto desde el principio para poder 
ejercer como consultor sobre las 
necesidades y retos planteados en el 
aprendizaje”. 

Cristina Gracia, 
APM Terminals
“Trabajamos el confort a la hora 
de enfrentarse a situaciones 
reales, y ofrecemos pills en 
habilidades a las que es 
voluntario adherirse”.

Ana Sciaini, 
Novartis
“Es importante compartir historias de 
éxito de la organización que motiven y 
sirvan de ejemplo, despertando 
emoción y curiosidad en el otro”.

Nuria Rexach, 
Cuatrecasas
“El feedback es clave para 
poder orientar la formación de 
acuerdo a las necesidades de 
cada perfil teniendo en cuenta a 
dónde debe llegar”. 

Aurea Benito, 
Isdin
“Hay que conseguir ilusionar con 
el cambio para poder lograr 
compromiso y esfuerzo, es 
necesario racionalizar, pero 
también emocionar”: 

Oriental de la ciudad condal. Ferran Hernández, su 

director de RRHH, explicó que en el establecimiento 

todos hablan inglés, es un “básico de reclutamiento”, e 

intentan que todos deban ponerlo en práctica en su 

día a día, ya sea en reuniones internas o en sus interlo-

cuciones con los clientes. En su opinión, el problema 

de este aprendizaje es “el compromiso, la adherencia 

al programa, ya que sacar tiempo para poder asistir o 

formarse es complicado y hay que insistir a los mana-

gers de equipos para que recuerden la importancia 

que deben otorgarle a la formación”. 

Novartis es una compañía farmacéutica multina-

cional de origen suizo para la que el dominio del 

de muy diversas generaciones en su haber, y ha sido 

la compañía la que decidió hace un par de años, de la 

mano de su nueva directora de RRHH, Constanza 

Palomino, apostar por mejorar la formación en inglés 

de la plantilla, apoyándose en la figura del manager, ya 

que tiene incluido en sus objetivos el de desarrollar a 

su equipo. Palomino destaca que se ha dado una for-

mación más específica a aquellos profesionales que 

están en contacto directo con los clientes, pero no se 

ha dejado de lado a los demás, que también tienen la 

oportunidad de mejorar su nivel de idiomas mediante 

diversas metodologías que les ayudan a perder el mie-

do y lanzarse. En el mismo caso están en el Mandarin 
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que pueden tener para desenvolverse en el nego-

cio”, destaca. Esta necesidad de generar espacios es 

compartida por Áurea Benito, directora de RRHH 

de Isdin, quien asegura que es básico también que 

cada uno sea responsable de su propio desarrollo: 

“Nos movemos en un mundo global, por lo que es 

básico saber manejarse en inglés para el propio de-

sarrollo y empleabilidad”. Para ella, lo importante es 

entender que: “Para sobrevivir hay que adaptarse y 

esa es la palanca que nos impulsa a esforzarnos e 

incorporar el aprendizaje en todos los ámbitos de 

nuestra vida, y no debemos depender de que sea 

nuestra empresa la que nos obligue a desarrollar-

nos”. En el caso de su compañía, cuyo core business 

está ligado a la ciencia y la innovación, destaca que 

es un must el conocimiento de idiomas, ya que la 

exposición a situaciones en las que es necesario ma-

nejarse en inglés es constante. Pero para que esta 

exposición sea fructífera en la obtención de un nivel 

confortable de manejo del idioma es necesario que, 

como aseguró Guy Lansing, director Comercial de 

NELC, la compañía acompañe y proporcione las he-

rramientas para mejorar las habilidades de comuni-

cación en público, en todos los ámbitos, no solo el de 

negocios, ya que en muchas ocasiones el mundo la-

boral trasciende al personal. En este punto se mos-

tró de acuerdo Cristina Gracia, de APM Terminals 

Management Barcelona, quien comentó que al reci-

bir a muchos colegas de otros puntos del globo no 

solo se les acompaña en el día a día en la oficina, 

sino que se extiende esta hospitalidad a las horas 

fuera de la misma, en reuniones más sociales. Este 

fenómeno no se da solo en esta compañía, ya que 

como comentó John Power, de NELC, el social engli-

sh tiene cada vez más demanda. 

La compañía Dentaid cuenta con un departamen-

to de RRHH que acaba de pasar por un profundo 

proceso de transformación. Al igual que Isdin y No-

vartis, la ciencia es el core de su negocio, por lo que 

el inglés es imprescindible, aunque cuentan con un 

entorno productivo, en el que está incluida gran par-

te de la plantilla, con unas necesidades muy diferen-

tes. Georgina Campderros, HR Business partner 

de Dentaid, explicó que la progresiva “evolución e 

internacionalización del negocio provoca que surjan 

necesidades nuevas respecto al aprendizaje de idio-

mas que no siempre se pueden planificar con tiem-

po”, lo que aumenta el nivel de dificultad para poder 

dar respuesta a estos retos, aunque destacó el “alto 

nivel de compromiso de sus profesionales para ha-

cerles frente”, algo que achacó a la cultura corpora-

tiva de la organización. Sus palabras fueron comen-

tadas por Ana Sciaini, de Novartis, al subrayar que 

es importante compartir historias de éxito, ejemplos 

en la organización que ayuden a despertar emoción 

y curiosidad en el otro, que vean que con esfuerzo, 

todos podemos llegar a la meta marcada.  

Respecto al papel de los profesores y las metodo-

logías de enseñanza, John Power, de NELC, hizo hin-

capié en que es crítico disponer de profesores con 

experiencia que sepan conectar con el alumno y 

adecuarse a sus necesidades, estableciendo una re-

Guy Lansing, 
NELC
“El alumno debe saber porqué y para 
qué se forma, ser conscientes de las 
necesidades del negocio”. 

Ferran Hernández, 
Mandarin Oriental
“Toda nuestra comunicación interna 
es en inglés, lo que nos obliga a 
esforzarnos y mejorar nuestra fluidez 
en ese idioma”. 

Georgina Campderros, 
Dentaid
“RRHH debe poder planificar con tiempo  
la formación previendo las necesidades  
del negocio y de su plantilla”. 

Constanza Palomino, 
Fairmont Juan Carlos I
“RRHH debe conocer bien al negocio 
para saber sobre qué y cuándo planificar 
la formación”. 

lación dinámica y motivadora; y siempre de la mano 

del área de RRHH, en palabras de Guy Lansing, ya 

que es quien tiene el reto de detectar qué metodolo-

gía es más útil en cada caso, perfil y compañía. 

Y como confirmó Constanza Palomino, de Fair-

mont Rey Juan Carlos I, no hay que olvidar que a los 

profesores también hay que evaluarles, ya que hay 

que saber si la persona que forma es la adecuada en 

función del contenido y del colectivo al que se dirige, 

y su nivel de compromiso, como recordó Ferràn Her-

nández, de Mandarin Oriental. Y si es un profesor 

externo, aseguró Nuria Rexach, de Cuatrecasas, 

debe alinearse con la cultura de la organización 

Es importante que los 
profesionales puedan 
poner en práctica sus 

nuevos conocimientos en 
el día a día como una 
forma de motivación
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