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Formación en idiomas: 
¿estratégica o transversal?
El aprendizaje de idiomas a nivel corporativo ha evolucionado mucho en los últimos años. De ser una formación 
que estaba al alcance de todos en la empresa ha pasado a asignarse a colectivos concretos que necesitan 
manejar con soltura otro idioma, fundamentalmente el inglés, para poder desempeñar sus funciones 
correctamente. Además, las nuevas tecnologías han conseguido que este aprendizaje no deba ser solo en aula, es 
decir, formación presencial, sino que permiten que el alumno pueda elegir cuándo y dónde gracias a que las 
plataformas de elearning están abiertas 24x7 todo el año. Sobre si la formación en idiomas debe ser transversal o 
estratégica versó el Desayuno con Talento del pasado 17 de abril en el hotel Meliá Barcelona de la ciudad condal, 
patrocinado por Astex, al que asistieron directivos de Henkel, Copisa, Essity, Desigual, GM Food Iberia y Lecta. 
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La situación económica que hemos vivido en los últi

mos años ha significado un antes y un después en la 

formación corporativa, y más en la relativa a temas 

tan concretos como la formación en idiomas ya que 

las areas de RRHH han experimentado cambios sus

tanciales en sus presupuestos que les han obligado a 

elegir con mucho cuidado a qué departamentos y 

profesionales se les ofrece este tipo de cursos. Así, 

Ana Truan, responsable de Formación de Desigual, 

explicó que en su compañía, caracterizada por una 

amplia presencia de Millenials, se ofrece esta forma

ción “a colectivos críticos y, sobre todo, enfocada a 

programas que implican movilidad geográfica”. En 

general, son planes con objetivos muy concretos de 

obtención de niveles de certificación en el conoci

miento del idioma, con packs de horas para que el 

empleado vaya avanzando mediante pequeños retos 

a alcanzar. Truan asegura que lo habitual es que “la 

persona sea consciente de que se le ofrece una opor

tunidad de mejorar en su puesto y su propia emplea

bilidad, por lo que está muy motivada”. En el caso de 

Desigual los programas de formación en idiomas son 

“totalmente virtuales”, ya que consideran que es la 

mejor opción para que los empleados “puedan com

binarlos con su vida laboral y personal por la flexibili

dad que conllevan, además del ahorro de costes para 

la empresa”. Y esta flexibilidad es lo que han tenido 

en cuenta en Essity para transformar su programa de 

formación en idiomas que ha pasado de las clases 

presenciales a las virtuales. Cecilia Morillo, HR ma-

nager PS Valls, Group Functions de Essity, asegu

ra que esta nueva fórmula les permite adaptarse 

“mucho mejor a las necesidades de los colectivos 

implicados”, aunque no han abandonado totalmente 

las clases presenciales, ya que “una vez al año se 

realiza un curso intensivo para managers o altos 

directivos”. En su opinión, es muy importante “de

jar claros desde el principio los objetivos a alcan

zar y conseguir la complicidad de los managers 

para que los empleados mantengan su compromi

so con la formación”. 

Otro caso diferente es el de Torras Papel, del Gru-

po Lecta. Cristina Jiménez, su responsable de 

Learning, comentó la fórmula a la que han llegado 

en su compañía en el ámbito de la formación en idio

mas. Así, empleados y compañía firman “un acuerdo 

que recoge su voluntad de completar el curso y que 

engloba unos requisitos mínimos de asistencia”. En 

caso de no cumplirse, la empresa cobra al empleado 

absentista una parte de lo que ha invertido en el cur

so. En Grupo Lecta la mayoría de los cursos de idio

mas “son virtuales, ya sea mediante el acceso a una 

plataforma contratada con un proveedor o mediante 

sesiones de skype o telefónicas ofrecidas por ese 

mismo partner”. Y el target preferente es “todo 

aquel empleado que necesita el idioma para el des

empeño de su puesto de trabajo”. Para el resto, recu

rren a los cursos de formación bonificada que ofrece 

la Fundación Tripartita.

Lori Hernández, directora de Selección y Desa-

rrollo de GM Food Ibérica, también expuso las políti

cas de formación en idiomas de su compañía. En esta 

organización segmentan entre “los colectivos que 

realmente necesitan el idioma en su día a día, para 

los que se buscan soluciones a la medida que optimi

cen el aprovechamiento de la formación, y el resto de 

la plantilla que pueda estar interesada”. A estos últi

mos también se les da la oportunidad de entrar en 

programas de formación en idiomas, pero “condicio

nados a demostrar su aprovechamiento”. 

El caso de Henkel es un ejemplo de la evolución 

que la formación en idiomas ha tenido en los últimos 

años, tal como explicó Lourdes Abrisqueta, respon-
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gran asignatura pendiente aún, por lo que las empre

sas otorgan una gran importancia a las clases de con

versación en la modalidad que sea para mejorar el 

nivel de sus profesionales. Cristina Jiménez, de Gru

po Lecta, indicó que en su compañía “cada empleado 

trabaja de manera individual la materia que tiene 

asignada y una vez a la semana tienen una sesión de 

speaking”. Por su parte, Cinta Mateo, directora de 

Selección y Desarrollo de Copisa, constructora con 

fuerte presencia en España y Latinoamérica, recono

ció que “por el foco del negocio, el colectivo que ne

cesita aprendizaje de inglés es pequeño”, por lo que 

el proyecto que se plantearon es “una formación 

blended que combine la presencial con la virtual y 

muy adaptada a las necesidades de cada profesio

nal”. Y es que, como subrayó Alfonso de la Torre, de 

ASTEX, es muy importante lograr un equilibrio entre 

David Warner, 
ASTEX
“Los profesionales españoles aún tienen 
una asignatura pendiente en el speaking, 
ya que el sistema educativo hace mucho 
hincapié en la gramática”.

Lourdes Abrisqueta, 
Henkel
“El formador tiene un papel clave en el 
aprendizaje, debe tener una gran 
vocación pedagógica y saber motivar a 
sus alumnos”. 

Cristina Jiménez, 
Grupo Lecta
“La formación online es más adecuada 
para aquellos profesionales que ya 
cuentan con un nivel alto del idioma”. 

Lori Hernández, 
GM Food Ibérica
“Ofrecemos formación en idiomas a los 
colectivos clave, pero también al resto de la 
plantilla en función de sus indicadores de 
asistencia y aprovechamiento”. 

profesionales han ido cambiando su opinión y mos

trándose encantados”. En este punto, Alfonso de 

la Torre, director de ASTEX Servicios Lingüísti-

cos, destacó que este es un comportamiento habi

tual, y que “tras la sorpresa inicial, las personas se 

adaptan a los cambios progresivamente”. Y para lo

grar esta transición con éxito, asegura, “el programa 

formativo debe ser muy flexible para adaptarse a las 

necesidades de cada profesional”. Por su parte, Da-

vid Warner, director de ASTEX en Barcelona, co

mentó que “las clases telefónicas o a través de skype 

pueden ayudar a mejorar el speaking de los alumnos, 

que provienen en su mayoría de un sistema educati

vo que otorga más importancia a la gramática que a 

la conversación oral”. 

Y es que según la opinión generalizada de los asis

tentes al Desayuno con Talento es el inglés oral la 

sable de Learning. Así, han pasado del inglés para 

todos que había antes del 2008 a replantearse esta 

política y “enfocarse en el target cuyo dominio de 

otro idioma era más beneficioso para el negocio”. 

Los cursos actuales son en modalidad blended, parte 

presencial, que sigue siendo la mejor aceptada, y 

parte a través del teléfono. Cada mes se mide el apro

vechamiento y la asistencia y se hace un informe 

también cuatrimestral, además de la presentación  

de los alumnos que ya tienen un nivel adecuado a los 

exámenes oficiales. En su caso, “la modalidad de 

clases telefónicas individuales ha evolucionado fa

vorablemente en su aceptación, ya que inicialmen

te despertaba más reticencias y poco a poco los  
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diferentes modalidades en función del objetivo a al

canzar y de los perfiles de los participantes. 

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa 

fue la de la actitud de los alumnos ante este tipo de 

formaciones. Cecilia Morillo, de Essity, subrayó la im

portancia del “compromiso de los profesionales a la 

hora de obtener el máximo rendimiento de la inver

sión que realiza la empresa en su empleabilidad”, y 

Cinta Mateo, de Copisa, recordó que: “No todos tene

mos la misma capacidad de aprendizaje, por lo que 

es clave el esfuerzo y la perseverancia”. En este sen

tido, Ana Truan, de Desigual, intervino para comentar 

que las personas somos “cada vez más autodidactas 

y se promueve la curiosidad”, por lo que “las empre

sas deben poner a su disposición las herramientas 

necesarias para que encuentren las respuestas, sien

do este un paso más en el long life learning, pero pri

Alfonso de la Torre, 
ASTEX
“Las compañías deben comunicar a los 
empleados porqué y para qué van a 
recibir formación en idiomas, 
trasladándoles la importancia de este 
aprendizaje”.

Cecilia Morillo, 
Essity
“Es importante contar con la 
complicidad del manager para que los 
profesionales de su equipo puedan 
obtener el mejor aprovechamiento de 
la formación”. 

Ana Truan, 
Desigual
“El 75% de la plantilla son Millenials y hay más 
de 40 nacionalidades diferentes en oficinas y 
más de 100 en punto de venta, por lo que 
todos parten de un nivel de inglés aceptable y 
se ofrece formación para programas de 
movilidad”. 

Cinta Mateo, 
Copisa
“La formación presencial sigue teniendo 
una mejor aceptación, aunque la virtual 
permita una mayor flexibilidad”.
 

Los colectivos a los que 
se ofrece formación en 
idiomas son escogidos 

en función de las 
necesidades del negocio

mando siempre la proactividad por parte del emplea

do”. En respuesta a esta afirmación, Alfonso de la 

Torre, de ASTEX, compartió su opinión sobre la im

portancia de que las empresas “realicen un fuerte 

esfuerzo en comunicar el porqué,  para qué y cómo 

para que los empleados sepan qué pueden hacer, con 

qué y cuál es el objetivo para que su actitud sea la 

correcta ante la formación en idiomas que se les 

ofrece”. Y un factor básico para lograr esta buena 

actitud “es el formador, que debe tener vocación pe

dagógica”, en opinión de Lourdes Abrisqueta, de 

Henkel, y de Ana Truan, de Desigual, y ser “un verda

dero profesional”, por lo que es clave contar con un 

proveedor de calidad y confianza 
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