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El dominio del inglés, un must  
en los negocios actuales
Con el objetivo de mantener sus negocios, ante períodos de crisis, 
muchas empresas han apostado por la internacionalización. Este 
contexto pone de manifiesto la necesidad de contar con profesionales 
altamente cualificados y con un 
importante dominio de idiomas y 
donde el inglés se postula como la 
lengua de los negocios. “Los objetivos 
reales de una empresa que ofrece 
formación en idiomas a sus 
empleados” fue el tema del 
Desayuno con Talento, patrocinado 
por International House Madrid 
y PSYA. En el debate 
participaron directivos de 
Banco Caixa Geral, 
Edelvives, GMV, Sacyr, 
Société Générale y Uría 
Menéndez.

Rafael Ordás, director 
general de 
International House 
Madrid

Almudena Zaballa, 
directora de Capital 
Humano de Edelvives

María José Germán 
Ayuso, subdirectora de 
Recursos Humanos de 
GMV

Christophe Launay, 
director general de 
PSYA

Eva Merino, 
responsable de 
Formación de Sacyr
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El dominio del inglés, un must  
en los negocios actuales

Un claro ejemplo de la necesidad del dominio de 

idiomas de la plantilla ante un intenso proceso de 

internacionalización lo encontramos en Sacyr. En la 

actualidad, el 90% de su cartera de negocio se con-

centra fuera de España, lo que se traduce en una 

exigencia muy importante en cuanto al conocimien-

to de idiomas de sus profesionales. Por ello, la res-

ponsable de Formación de Sacyr, Eva Merino, ex-

plica que la compañía “organiza formación en 

idiomas para los empleados de la mano de los obje-

tivos que establecen los managers y los requisitos 

de los proyectos”. Según cuenta Merino, a lo largo 

de los años la política corporativa de formación en 

idiomas ha experimentado diversos cambios y “lo 

que ha dado mejores resultados ha sido estructurar 

los cursos académicamente, ofreciendo a los cola-

boradores un programa con unos contenidos homo-

géneos por nivel, realizando un seguimiento perió-

dico y desarrollando pruebas de medición formales”.

Una opinión que comparte David Murphy, director 

del Departamento de Idiomas de Uría Menéndez. 

En la actualidad, más de la mitad de los clientes del 

bufete de abogados son internacionales y “ello impli-

ca la gestión y organización de cursos para formar 

tanto abogados como personal de apoyo”. En este 

contexto, comenta que: “La formación reglada es la 

que mejor nos funciona. Desde hace años tenemos 

un plan de formación en idiomas que estructura y 

mide la evolución de los profesionales, desde el pro-

ceso de selección y a lo largo del plan de carrera, con 

el establecimiento de distintos hitos y la realización 

de pruebas de nivel. Esto responde a la necesidad de 

que ellos mismos sean conscientes de su evolución”.

En un estadio distinto se encuentra Edelvives. La di-

rectora de Capital Humano de Edelvives, Almudena 

Zaballa, explica que hasta hace poco el grupo editorial 

“no ha necesitado dominar otro idioma que no fueran 

las lenguas cooficiales del estado español”, mientras 

que el dominio del inglés o del francés solo era nece-

sario en determinados puestos. “Ahora el mundo edi-

torial está evolucionando, tenemos que ofrecer otro 

tipo de servicios y necesitamos que nuestros profesio-

nales, sobre todo a nivel de dirección y en algunos 

puestos concretos, empiecen a dominar el inglés, tan-

to a nivel técnico como informal”. 

El copago como herramienta de  
motivación
La mayoría de las empresas apuestan por un siste-

ma mixto donde subvencionan la formación en idio-

mas de aquellos perfiles en los que el dominio del 

inglés no es una necesidad para desempeñar su 

puesto, mientras que financian la totalidad de la for-

mación en los casos en los que sí es necesario por 

un tema de negocio. Es el caso de Banco Caixa Ge-

ral. Al tratarse de una entidad de origen luso, tiene 

como “prioridad operativa estratégica ofrecer cur-

sos de portugués a todos aquellos empleados que 

tienen un mayor contacto con clientes portugueses 

o con la matriz en Lisboa para dotarles de una he-

rramienta de trabajo”, explica Pedro Luis Clemen-

te, director de RRHH de Banco Caixa Geral. Pero, 

La mayoría de las 
empresas financian la 
formación cuando es 

clave para el negocio y 
subvencionan cursos 

para el resto de 
profesionales

Delphine Alvear, senior HR 
Business Partner- Spain & 
Portugal de Société 
Générale 

Daniel Saron, director 
Off-site Department de 
International House 
Madrid

David Murphy, director 
del Departamento de 
Idiomas de Uría 
Menéndez

Pedro Luis 
Clemente, director de 
RRHH de Banco Caixa 
Geral
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Capacidades comunicativas
Cada vez más, el nivel de inglés de un candidato es 

un criterio de discriminación en los procesos de se-

lección, pero a menudo, en negocios muy especiali-

zados, los profesionales dominan el idioma a nivel 

técnico, pero carecen de destrezas comunicativas 

en reuniones o conversaciones más informales. 

Además, en este sentido cabe poner especial aten-

ción a las dificultades que entrañan la formación de 

equipos multinacionales que no tienen el inglés 

como idioma nativo. En esta dificultad se encuentra 

la compañía de base tecnológica GMV, cuya plantilla 

está formada por profesionales de muy distintas na-

cionalidades. Tal y como comenta la subdirectora 

Christophe Launay, 
PSYA
“Los managers tienen que superar la fase 
de manejo de un idioma a un nivel 
técnico y adaptar su estilo de 
comunicación al de su equipo”.

Delphine Alvear, 
Société Générale 
“Ofrecer clases de idiomas es una herramienta 
para reforzar la empleabilidad de nuestros 
empleados, reforzar sus competencias para 
acceder a otras posiciones en el Grupo”. 

Pedro Luis Clemente, 
Banco Caixa Geral
“Para aquellas personas que están 
interesadas en estudiar idiomas, tenemos 
subvenciones para que puedan formarse  
fuera del horario laboral”.

Almudena Zaballa, 
Capital Humano de Edelvives 
“Necesitamos que nuestros 
profesionales, sobre todo a nivel de 
dirección y en algunos puestos 
concretos, empiecen a dominar el inglés 
tanto a nivel técnico como informal”. 

que la compañía asume la totalidad del coste de la 

formación en idiomas de todos los empleados que 

lo solicitan, pero para ello introduce un requisito 

de compromiso con la asistencia. “No apostamos 

por el copago porque consideramos que es muy 

importante ofrecer este servicio y trabajar para 

que nuestros empleados estén mejor formados. 

Este sistema funciona muy bien siempre y cuando 

contemos con la implicación del empleado para no 

perder sus clases y así optimizar el presupuesto. Al 

final, el empleado se siente acompañado por la or-

ganización en su crecimiento y motivado porque 

ve que la empresa hace esta inversión a cambio de 

su compromiso”.

además, Clemente opina que: “Cuanto más formada 

esté nuestra gente, mejor y, por ello, para aquellas 

personas que están interesadas en estudiar idio-

mas, tenemos subvenciones para que puedan for-

marse fuera del horario laboral. Subvencionamos 

estos cursos porque entendemos que es una buena 

fuente de motivación y queremos que nuestros em-

pleados estén formados y sean empleables”. 

En cambio, no apuesta por este sistema Société 

Générale. A pesar de su origen francés, la entidad 

financiera utiliza el inglés como idioma corporati-

vo debido a su presencia en más de 70 países. En 

este contexto, Delphine Alvear, senior HR Busi-

ness Partner-Iberia de Société Générale, explica 
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¿El ROI importa?
Las metodologías que utilizan las compañías para el 

aprendizaje de idiomas de sus empleados son muy 

variadas: cursos presenciales en grupo, clases one 

to one para perfiles directivos, clase telefónicas, el 

uso de plataformas online como apoyo a la forma-

ción, inmersiones lingüísticas… Las empresas utili-

zan todo tipo de herramientas, pero en general no 

miden el retorno de la inversión que realizan. “Nues-

tro reto como departamento de Formación es que 

nuestros abogados se comuniquen de forma co-

rrecta y eficaz”, explica David Murphy. En la misma 

línea, Delphine Alvear asegura que: “Evaluamos el 

nivel y progresión del alumno con los informes que 

Daniel Saron,
International House Madrid
“He visto empresas que invierten mucho 
dinero en formación, pero desconocen si 
está funcionando porque no saben definir 
sus objetivos y medirlos”.

Rafael Ordás,
International House Madrid
“Los clientes nos transmiten la necesidad 
de que sus empleados aprendan inglés 
técnico, pero donde realmente están las 
deficiencias es en el inglés general”.

María José 
Germán Ayuso, 
GMV
“Además de la propia formación en el 
idioma, no hay que olvidar el 
componente cultural en toda 
comunicación”.

Eva Merino, 
Sacyr
“Lo que nos ha funcionado mejor ha sido 
estructurar los cursos académicamente, 
ofreciendo un programa con unos contenidos 
homogéneos por nivel, con un seguimiento 
periódico y con pruebas de nivel formales”.

David Murphy, 
Uría Menéndez
“Tenemos un plan de formación en 
idiomas que estructura y mide la 
evolución de los profesionales con el 
establecimiento de distintos hitos”.

realiza la academia, pero es el propio profesional, 

con su desarrollo y evolución, quien determina el 

éxito de la formación”.

No obstante, Daniel Saron, director Off-site 

Department de International House Madrid, ase-

gura que la empresa realiza una inversión muy im-

portante y, por ello, es necesario que conozca el 

retorno de la inversión. “En muchos casos he visto 

empresas que invierten mucho dinero en forma-

ción, pero desconocen si está funcionando porque 

no saben definir sus objetivos y medirlos”. En este 

sentido, Rafael Ordás puntualiza que el estableci-

miento de objetivos y su posterior análisis debe 

ser “fácil y sencillo”  

Las organizaciones 
utilizan todo tipo de 

herramientas, pero en 
general no miden el 

retorno de la inversión  
que realizan

de Recursos Humanos de GMV, María José Ger-

mán Ayuso, “nos hemos encontrado con profesio-

nales que manejan muy bien la información técnica 

en inglés y asisten a reuniones de alto nivel, pero 

además de la propia formación en el idioma no hay 

que perder de vista el componente cultural en toda 

comunicación”.

En este punto, Rafael Ordás, director general de 

International House Madrid, opina que últimamente 

las compañías han perdido el enfoque. “Los clientes 

nos transmiten la necesidad de que sus empleados 

aprendan inglés técnico, pero donde realmente están 

las deficiencias es en el inglés general. Debemos 

ofrecer una serie de skills y destrezas a los emplea-

dos para ayudarles en su comunicación”.

En este sentido, el director general de PSYA, 

Christophe Launay, considera que el reto en el 

manejo del inglés es “saber coordinar equipos in-

ternacionales y para ello los managers tienen que 

superar la fase de manejo de un idioma a un nivel 

técnico y adaptar su estilo de comunicación al de 

su equipo”.
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