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Ofrecen formación tanto a empresas como a adul-
tos, jóvenes y niños ¿Qué complejidad tiene esta 
diversidad de enfoque para su compañía?
Durante el curso de nuestra historia hemos desa-
rrollado métodos que impulsan el aprendizaje 
efectivo y duradero en un abanico de contextos, 
tanto online como offline. También hemos presen-
ciado de primera mano cómo los cambios en la 
educación tradicional y basada en la escuela pue-
den mejorar las habilidades de las personas.

EF no solo sabe cómo educar a los estudiantes 
de inglés, también sabe cómo formar a sus profe-
sores de idiomas y cómo puntuar el dominio de 
ambos. En EF conocemos la importancia que tie-
ne la motivación y el papel clave que juegan los 
profesores en ese ámbito para conseguir el com-
promiso del alumno. Por tanto, estamos listos 
para ayudar a cualquier organización que desee 
seguir este camino y construir una mejor base 
para un negocio preparado para el futuro, la inno-
vación y el crecimiento económico.

Son consultores de RRHH, por lo que trabajan 
codo con codo con estas áreas que gestionan per-
sonas ¿Cómo cree que han evolucionado en los 
últimos años?
En efecto, la consultoría en el área de Forma-
ción conlleva implicarnos en el día a día de los 
profesionales de RRHH. Por ello en EF conoce-
mos bien que las áreas de RRHH, como sus em-
presas, han vivido un periodo muy complicado 
de gestionar en los últimos diez años. No diría 
que ese periodo ya ha terminado, pero sí creo 
poder afirmar que ahora RRHH está más y me-
jor preparado para afrontar los retos futuros. 
Hoy en día el rol de RRHH debe estar completa-
mente alineado con la estrategia de negocio de 
la compañía, RRHH sabe que sus decisiones y 
sus acciones tienen impacto en la cuenta de re-
sultados de la empresa.

¿Qué tendencias se están imponiendo?
Existe una importante evolución y un creciente in-
terés por medir más variables que el conocimien-
to adquirido (antes no sabías X y ahora sí sabes). 
Me refiero al interés de RRHH en conocer cómo ha 
sido la experiencia formativa para el empleado, 
en indagar en los aspectos cualitativos que hagan 

atractivo el periodo de formación, en saber qué y 
cómo podemos mejorarlo en adelante.

Ustedes realizaron un estudio recientemente so-
bre el talento a nivel internacional ¿Cuáles fueron 
las principales conclusiones?
Este es el gran reto ante el que nos encontramos, la 
gestión, retención y desarrollo del talento. EF llevó 
a cabo este estudio entrevistando a más de 600 eje-
cutivos senior, de más de 15 países y de muy diver-
sos sectores. Algunas de las principales conclusio-
nes del estudio fueron el consenso que existe en 
las organizaciones en enfocar sus esfuerzos en 
cuatro áreas clave como son: fomentar el compro-
miso y la motivación; la relevancia que cobra el li-
derazgo, más aún en entornos complejos; promo-
ver la creatividad y la innovación como ventajas 
competitivas; y, por último, la flexibilidad como 
herramienta para mantener el compromiso y la efi-
cacia, logrando un mayor impacto en el negocio.

¿Qué están haciendo desde EF para contribuir a 
que nuestro talento esté mejor preparado?
En primer lugar, algo muy práctico y sencillo 
como es compartir en primera persona las conclu-
siones y recomendaciones de este estudio con los 

directivos de RRHH. Existe un consenso general 
en reconocer que la atracción de talento se rela-
ciona cada vez más rápidamente con la atracción 
de talento global, internacional. Y este es un esce-
nario cada vez más común en las empresas espa-
ñolas. Por tanto, no es difícil afirmar que el multi-
lingüismo, y más concretamente, el inglés como 
idioma de los negocios, hoy en día se hace im-
prescindible para atraer talento a nuestras empre-
sas, mejorando y haciendo fluida y eficaz la comu-
nicación y, por tanto, generando entornos que 
faciliten la adaptación y la integración.

En este contexto, EF se muestra como un socio 
clave contribuyendo por diversas vías en función 
de cada organización. En numerosas ocasiones, 
es clave nuestro moderno sistema de auditoría y 
detección de necesidades que permite una toma 
de decisiones objetiva a RRHH. Esta información 
nos permite personalizar los programas de forma-
ción, consiguiendo con ello la implicación inme-
diata del alumno que conoce desde el principio 
porqué está en el programa, cuáles son los objeti-
vos, los plazos y los medios a su disposición. Todo 
ello está acompañado por programas de comuni-
cación (de los planes formativos) específicos. 
Creamos planes de acogida que se inician sema-
nas antes del comienzo de la formación. Estable-
cemos pautas de seguimiento conocidas por 
alumno, empresa y tutores. Dependiendo de la 
cultura de cada compañía, elaboramos planes de 
incentivos, de motivación y/o de co-pago o com-
promiso.

Estas son las líneas de contribución de EF para 
atraer, retener y desarrollar el talento global 

Julián Baños, director general de EF

Ayudamos a las organizaciones  
a atraer, retener y desarrollar  
el Talento global

EF es la compañía privada de educación más grande en el mundo, una compañía 
familiar con más de 50 años de experiencia en ofrecer formación lingüística y otros 
programas educativos tanto para jóvenes como para adultos, profesionales y 
empresas. EF cuenta actualmente con más de 46.000 empleados y presencia en 116 
países y está presente en España desde 1974, ofreciendo soluciones y servicios 
flexibles, siempre de la máxima calidad.
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