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¿Cuál dirían que es el gran reto que se encuen-
tran en la formación de idiomas en GroupM?
Beltrán de Ocio (B.d.O.): El gran reto es el de tras-
ladar a la plantilla la necesidad de conocimiento 
de un segundo (o tercer) idioma para su desarro-
llo profesional, analizar el retorno de la inversión 
en formación para poder enfocarla a colectivos 
con mayor potencial o necesidades reales de 
aprendizaje del idioma, y proporcionar una for-
mación adaptada a nuestro negocio, donde prime 
el contenido en habilidades frente al lingüístico 
(sin perder de vista la importancia de este último). 
Por otro lado, contamos con una plataforma de 
e-Learning personalizada, cuyo objetivo es alcan-
zar a todos los profesionales del Grupo, y éste 
2018 queremos impulsar con fuerza su uso.
Alfonso de la Torre (A.d.T.): Desde el punto de vista 
de ASTEX, como consultor de formación en idio-
mas y proveedor de GroupM, es fundamental te-
ner un profundo conocimiento del negocio, y nues-
tro objetivo es seguir adquiriéndolo para plantear 
nuevas iniciativas. Es básico que quien recibe la 
formación se sienta comprendido en sus necesida-
des y no un mero espectador. La formación en 
cada empresa debe tener elementos diferenciales 
que la conviertan en atractiva para quien la recibe. 

¿Cuáles son los objetivos y características del 
modelo? 
B.d.O.: El objetivo, lógicamente, es el de tener 
una plantilla más preparada, con mayor capaci-
dad de servicio al cliente. En este aspecto, buscá-
bamos un socio potente en términos de conoci-
miento del mercado de la formación en idiomas 
y calidad pedagógica del servicio. Además, aun-
que suene a tópico, otro objetivo fundamental, 
era conocer el retorno de la inversión en forma-
ción. En ese sentido, necesitábamos estandarizar 
las herramientas de reporting y los criterios de 
evaluación de los alumnos, liberando al área de 
RRHH de funciones de gestión necesarias para el 
buen funcionamiento del proyecto, pero incom-
patibles con el análisis de resultados y resto de 
funciones de valor del área. 

A.d.T.: Además, teníamos que ser capaces de ha-
cer que el modelo fuera universal, sin perder en 
personalización. Para ello, una vez definida la 
oferta y perfilado el alumnado, contamos con 
nuestra propia herramienta de e-learning y ges-
tión de la formación, de acceso libre a todos los 
profesionales de GroupM. 

¿Dónde se imparte la formación?
B.d.O.: Estamos impartiendo formación en Minds-
hare, MediaCom, Wavemaker, m/SIX, Xasis en 
Madrid y Barcelona.

¿Cómo miden el progreso del profesional y qué 
resultados se están obteniendo?
B.d.O.: El progreso del profesional se mide a tra-
vés de una prueba de nivel online y de los infor-
mes de progreso de los profesores trimestral-
mente. Así, vemos dónde empezó, podemos 
corregir elementos durante el período lectivo, y 
evaluar dónde se encuentran los empleados a la 
finalización de la formación.  
A.d.T.: El aprendizaje del idioma no es una cien-
cia exacta. Influyen el interés, la capacidad indi-
vidual de cada persona, la continuidad, el esfuer-

zo y otros tantos factores, pero esto no implica 
que tengamos que renunciar a medir la eficacia 
de nuestro trabajo, y si vemos que nos desvia-
mos del objetivo, anticiparnos al posible proble-
ma. Por eso, es fundamental la figura del director 

de Estudios, tan volcado en el avance y aprove-
chamiento de los recursos disponibles como el 
propio empleado.

En este nuevo modelo de formación han externa-
lizado el servicio en un único proveedor. ¿Cuáles 
son las principales ventajas de esta decisión es-
tratégica?
B.d.O.: Disponer de un único proveedor de idio-
mas nos ha permitido llevar un mayor control de 
la inversión y un aprovechamiento máximo de 
los recursos de los que disponemos para llegar 
de manera uniforme a nuestros empleados con 
independencia de la agencia del Grupo a la que 
pertenezcan. 

Y para terminar…. ¿Planes de futuro?
B.d.O.: Este 2018 queremos que los idiomas en-
tren dentro del Perfilado de Características que 
forman parte del desarrollo profesional de nues-
tros empleados, poniendo en valor la necesidad 
de inglés en el desempeño de sus funciones y 
logrando una mayor implicación y seguimiento 
de la formación que ponemos a su disposición n

GroupM, un modelo basado en 
la universalidad, adaptado a las 
necesidades de sus empleados

Preocupados siempre por la formación de los profesionales del Grupo, y en el marco 
de un entorno multinacional, el área de Recursos Humanos de GroupM plantea para 
sus empleados una formación destinada a la mejora de su nivel de idioma en el 
ámbito de su negocio. El modelo de formación en GroupM proporciona tanto 
herramientas de autodesarrollo como formación específica a los empleados, y la 
posibilidad de medir de forma homogénea el impacto de la inversión en formación, y 
la situación a nivel de conocimiento de idiomas del Grupo.

Beltrán de Ocio, HR director de GroupM, y Alfonso 
de la Torre, director área Empresas de ASTEX
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