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Cada vez más alumnos salen de la educación se-
cundaria y llegan a la universidad con un nivel de 
inglés B1 y son muchos los estudiantes que ya 
cursan simultáneamente una segunda lengua 
extranjera. Es evidente que las nuevas genera-
ciones han mejorado su conocimiento de idio-
mas y que ello se está trasladando al mundo de 
la empresa. Sin embargo, las necesidades de for-
mación no se han reducido, a decir de los exper-
tos en la materia, sino que han cambiado y evo-
lucionado. Y es que, al tiempo que en España ha 
mejorado el conocimiento de lenguas extranje-
ras, también las exigencias en cuanto a dominio, 
fluidez y especialización se han hecho más estric-
tas. “Hablar inglés hace ya años que dejó de ser 
un valor diferencial para convertirse en un míni-
mo exigible en el mundo empresarial”, asegura 
Alfonso de la Torre, director de ASTEX Empresas. 
“De lo que se trata es de trabajar las habilidades 
en idiomas y no tanto el componente lingüístico”. 

Nina Heindrichs, directora regional Sur de Eu-
ropa y Norte de África de BBi Communication, 
comparte este opinión: “Saber idiomas es un re-
quisito básico en la mayoría de los procesos de 
selección de las compañías españolas. Se pide a 
los profesionales que hablen inglés, tengan habi-

lidades digitales y experiencia internacional. Por 
otro lado, se valoran cada vez más las denomina-
das competencias soft, como, por ejemplo, la 
competencia intercultural que, según los últimos 
estudios internacionales en temas de RRHH, será 
uno de los factores claves del talento en nuestro 
mercado global”. 

No todos los puntos de vista son tan optimis-
tas, sin embargo. El estudio English Proficiency 

Index de EF Corporate España muestra que el ni-
vel de inglés de los españoles sigue a la cola de 
Europa, ocupando la trigésimo segunda posición 
dentro del ranking mundial. Ello, según diagnos-
tica este informe, supone una pérdida de oportu-
nidades para la fuerza laboral española ante un 
mundo cada vez más competitivo y con una ma-
yor demanda internacional. “Afortunadamente, 

también podemos ver resultados muy positivos 
en aquellas empresas más comprometidas con 
potenciar las competencias lingüísticas de sus 
empleados; compañías que tienden a convertir el 
inglés en el idioma oficial corporativo, que fo-
mentan una cultura y movilidad internacionales 
y que ofrecen formación parcial o totalmente fi-
nanciada por la empresa”, declara Julián Baños, 
director general de EF Corporate España. 

Los expertos en formación corporativa detec-
tan que los niveles bajos de idiomas son cada 
vez menos demandados en las empresas, dado 
que los perfiles que se contratan ya ofrecen ese 
dominio básico. Sin embargo, “aunque el nivel 
de inglés sea más alto, en muchas ocasiones no 
es suficiente para afrontar determinadas situa-
ciones profesionales, como presentaciones o ne-
gociaciones. La formación en idiomas dentro de 
la empresa cada vez es más especializada en ha-
bilidades y no tanto en la mejora general del ni-
vel”, dice Sara Gessler, directora de King’s Trai-
ning. 

Es evidente que el sistema escolar está gene-
rando empleados con mejores niveles de entra-
da de inglés. Ello no significa, sin embargo, que 
tengan una fluidez suficiente para los estándares 
que hoy demanda el mundo de la empresa. “Los 
idiomas se enseñan en grandes grupos y se en-
focan en la gramática, no en la expresión oral del 
idioma. Estos alumnos necesitan inversiones 
significativas para poder ser operativos en in-
glés”, afirma Declan Mulkeen, director global de 
Marketing en Learnlight, quien asegura que “lo 
que sí ha cambiado y cambiará es el nivel de en-
trada. Hasta ahora, era muy común formar a 
principiantes, verdaderos o falsos, como por 
ejemplo alumnos que tenían un título, pero no se 
habían expuesto con anterioridad al idioma”. 

Los idiomas, un must have 
del desarrollo profesional

¿Se han reducido actualmemte las necesidades de formación en idiomas que tienen las empresas?

La mejora del conocimiento de idiomas en nuestro país corre paralela a una 
creciente exigencia en cuanto a dominio y especialización. Las peticiones 
formativas no se han reducido, sino que han variado: cada vez menos empresas 
demandan productos básicos de inglés, dado que las nuevas incorporaciones ya 
aportan estos conocimientos. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que, 
en una economía cada vez más globalizada, las necesidades superan de largo la 
realidad: es necesario avanzar desde un mero dominio funcional hacia la 
posibilidad de conducir reuniones, realizar conferencias o llevar a cabo 
negociaciones complejas en lenguas extranjeras. 

Ophélie Richard, 
responsable de Global Talent Acquisition en 
BBVA

La demanda de un mercado 
cada vez más global, donde de-
terminadas funciones son 
transversales, y nuestra pre-
sencia física internacional nos 
han llevado a incrementar la 
exigencia de inglés. En la ma-
yoría de nuestros procesos de 
selección solicitamos un nivel 
C1. Ponemos al alcance de toda 
la plantilla diferentes soluciones formativas, que se 
adaptan a las necesidades puntuales de cada empleado. 
Muchas de ellas ofrecen flexibilidad, como por ejemplo 
clases conversacionales por teléfono, cursos de inmer-
sión en nuestro campus o píldoras de expresiones idio-
máticas.

Milagrosa García, 
gerente senior de soporte y control en la Di-
rección de Formación y Aprendizaje de Repsol

Repsol realiza una apuesta por 
la formación continua que 
acompaña al empleado durante 
toda su carrera profesional, por 
lo que la inversión en forma-
ción en idiomas no se ha visto 
reducida como consecuencia 
de la incorporación de talento 
joven. En el caso de los niveles 
más altos, se incrementa la car-
ga de contenidos en habilidades, una vez afianzada la 
base lingüística del profesional. El aprendizaje  en Rep-
sol está orientado a desarrollar las capacidades profesio-
nales necesarias para un desempeño efectivo.

Yeniffer Hernández, 
responsable de formación en idiomas de
Deloitte

Es cierto que las nuevas gene-
raciones tienen un nivel de in-
glés más alto, pero eso no sig-
nifica que las necesidades de 
formación hayan disminuido; 
más bien, todo lo contrario. 
Son muchos más exigentes, ya 
que demandan programas más 
específicos que cubran las ne-
cesidades. Ya no sirven las cla-
ses presenciales con un profesor, sino que se busca un 
valor añadido. Hace poco hemos lanzado una iniciativa 
interna enfocada a habilidades de negocio en inglés. Ha 
tenido muy buena acogida y nos anima a seguir desarro-
llando nuevas ideas para los próximos meses. 

El sistema escolar está generando 
empleados con mejores niveles de 

inglés, pero sin los estándares  
de fluidez que demanda el  

mundo de la empresa
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Elisabeth Guitart, 
directora de Recursos Humanos de 
Merck

A pesar de que los conocimien-
tos de inglés han mejorado, Es-
paña sigue siendo uno de los 
países con el nivel más bajo de 
la Unión Europea. La realidad 
es que en los procesos de se-
lección para perfiles más ju-
niors seguimos encontrando 
candidatos con un nivel de in-
glés básico e insuficiente para 
poder desarrollar con éxito su actividad en una empresa 
multinacional. En este sentido, continuamos invirtiendo 
una parte importante de nuestro presupuesto en forma-
ciones para la mejora del inglés. Tanto empresa como 
empleados somos conscientes de que es necesario un 
buen conocimiento del idioma. 

Carme Amat, 
directora de Formación de 
Banco Sabadell

Estamos a años luz de lo que 
realmente significa hablar un 
idioma. Acabar la ESO con un 
nivel B2 de inglés no ocurre en 
todas las escuelas ni en todos 
los casos. Se ha mejorado mu-
cho, pero hay camino por reco-
rrer. Hay que ser conscientes 
de que un idioma es algo vivo, 
que se aprende “en la calle”. El 
problema más grande con el que nos encontramos es 
que casi nunca se llega a poner en práctica lo aprendido. 
Hay que cambiar un poco la mentalidad y otro poco la 
manera de enseñar, antes de poder decir que hemos 
avanzado.

Patricia Vélez, 
coordinadora de Gestión del talento en 
Heineken España

Considero que el hecho de que 
las nuevas generaciones hayan 
mejorado de manera sustancial 
su nivel de inglés no implica 
necesariamente que la forma-
ción se reduzca en este aspec-
to, sino que se ha sofisticado. 
Antes la formación se dirigía a 
avanzar desde un nivel medio a 
uno avanzado y ahora se cen-
tra, por ejemplo, en mejorar habilidades de negociación 
o en hablar en público en este idioma. El nivel se eleva 
porque la competencia y la exigencia son mayores. 

Otra área donde están invirtiendo las organiza-
ciones es la neutralización del acento. La influen-
cia del idioma nativo (FLI por sus siglas en in-
glés) puede tener un impacto significativo en la 
habilidad de los hablantes hispanos para operar 
en equipos internacionales o con ingleses nati-
vos. “Nuestros programas de reducción de acen-
tos han probado tener un gran éxito y han ayuda-
do a muchos empleados a crear la confianza que 
necesitan, hablando y presentando en inglés”, 
explica Mulkeen. También crece la demanda de 
programas especializados: una vez que el alum-
no alcanza el nivel B2 (MCER) es posible avanzar 
desde el desarrollo funcional del idioma a un do-
minio más profesional, que permita realizar pre-
sentaciones, presidir reuniones o conducir nego-
ciaciones. 

Presencial, online y más
Las modalidades se han ido ampliando para dar 
cabida a todas las necesidades. Más allá de cla-
ses presenciales y cursos online, se puede elegir 
entre formación blended, flipped learning, aulas 

¿Se han reducido actualmemte las necesidades de formación en idiomas que tienen las empresas?

virtuales, clases telefónicas, aplicaciones móvi-
les, gamificacion, inteligencia artificial… Cual-
quier usuario tiene a su alcance una multitud de 
herramientas online, que facilitan además el se-
guimiento y la gestión de los programas de for-

“La transformación digital puede mejorar el ROI de la 
formación en idiomas”
Nina Heindrichs, directora regional Sur de Europa y Norte de África de BBi Communication

BBi Communication apuesta claramente por la formación blended, que 
ofrece las ventajas de la formación online (mayor flexibilidad, variedad 
y alcance, reducción de costes) sin perder las ventajas de la formación 
presencial (contacto con el profesor, acompañamiento individualizado). 
“No ofrecemos módulos de formación online sin la intervención de un 
profesor, sea de manera virtual o presencial. Nuestra experiencia de-
muestra que no suele dar resultados”, asegura Nina Heindrichs, directora 
regional Sur de Europa y Norte de África de BBi Communication. 
BBi Communication ofrece cada vez más programas mixtos (blended) 
que permiten combinar actividades online con sesiones presenciales, 
telefónicas o virtuales (tipo Skype) con el profesor. “La transformación 
digital de las empresas ha hecho crecer la demanda de programas de 
formación online. Si están bien enfocados y acompañados del soporte 

personalizado necesario, se puede incluso mejorar el ROI de la formación en idiomas”, dice Heindrichs, quien opina que “es impor-
tante que las compañías definan bien sus objetivos. 

“Nos movemos hacia 
dinámicas formativas menos 
academicistas”

Alfonso de la Torre, director de ASTEX Empresas

ASTEX se adapta a las nuevas necesidades de las empre-
sas en materia de formación de idiomas a partir de un co-
nocimiento profundo de su realidad y cultura. “Vamos ha-
cia modelos donde el empleado es dueño de su formación, 
tanto en la elección del programa como a la hora de gestio-
nar su dedicación”, dice Alfonso de la Torre, director de AS-
TEX Empresas, quien añade que “para ello es importante 
orientarle en cuanto a sus necesidades, entendiendo bien 
sus fortalezas y debilidades y proporcionándole una varie-
dad de modalidades formativas, flexibles y completamen-
te orientadas al aprendizaje del idioma en el entorno profe-
sional”. ASTEX Languages es personalizable tanto en 
imagen como en funcionalidades. Además, la empresa se 
ocupa de todos los procesos de gestión asociados a la for-
mación. “Nos movemos hacia dinámicas formativas me-
nos academicistas y muy enfocadas a resolver las necesi-
dades en el día a día de la empresa”. 
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“Siempre hay margen de 
perfeccionamiento”

Ginés Méndez, director general de Berlitz en 
España

El modelo de enseñanza de Berlitz ha sido tradicionalmen-
te presencial y la empresa sigue convencida de su impor-
tancia como pilar de la formación. Sin embargo, en la últi-
ma década la apuesta por los programas online y a 
distancia ha sido absoluta, de manera que hoy la cuarta 
parte de los ingresos proceden de la formación online o 
blended. “Entendemos que la aplicación de las nuevas tec-
nologías en la enseñanza seguirá un crecimiento sosteni-
do”, dice Ginés Méndez, director general de Berlitz en Espa-
ña. “Hemos pasado de unos planes de formación 
universales y generalistas a otros más concretos y adapta-
dos al perfil profesional de cada trabajador. Y no solo nos 
referimos a contenidos, sino también a las plataformas de 
formación: hay perfiles más susceptibles de recibir ense-
ñanza  presencial y otros más tendentes a la formación 
online”. Méndez opina que “en una economía globalizada, 
es difícil encontrar puestos de cualificación que no requie-
ran conocimiento de inglés. Lo que antes podía ser una 
ventaja comparativa ahora es un requisito imprescindible”. 
“Se imponen como valor añadido en la búsqueda de tra-
bajo cualificado. En un idioma, si no es lengua materna, 
hay que trabajar permanentemente; siempre habrá mar-
gen de perfeccionamiento”, concluye Méndez.

“La clave es seducir al 
alumno”

Jorge Moya, country manager de goFLUENT

goFLUENT es una empresa de formación cuyos soportes y 
medios están basados en las nuevas tecnologías: app, cla-
ses virtuales, clases telefónicas, Skype for Business…  El 
enfoque es androgógico; es decir, se usa el conjunto de 
técnicas de enseñanza orientadas a educar a adultos, basa-
das en la personalización y la emoción. De este modo, la 
compañía imparte formación en inglés, español, francés, 
portugués, italiano y alemán a través de una plataforma 
que aporta una gran flexibilidad, tanto temporal como es-
pacial. Profesores y tutores ofrecen un feedback a través de 
su atención individualizada y de las clases virtuales que 
imparten. “La clave es seducir al alumno; que pueda sentir 
que ese curso le sirve para los fines que se ha marcado, se 
adapta a su personalidad, a sus gustos, a sus inquietudes, 
a su agenda… Y luego, trabajamos en la emoción a través 
de los profesores y tutores, porque donde hay emoción 
hay adicción”, explica Jorge Moya, country manager de go-
FLUENT, 
A la emoción del alumno se llega a través de una interlocu-
ción directa con los profesores, no solo por medio asíncro-
no, como puede ser un mail, sino también por medios 
síncronos: se puede hablar con ellos en tiempo real o im-
partir una clase. La característica más distintiva de go-
FLUENT, aparte de la andragogía y la personalización de la 
formación, es el elevado grado de implicación que tienen 
las personas en una formación con nuevas tecnologías. 

“La relevancia del profesor en el proceso de aprendizaje 
no ha cambiado”
Julián Baños, director general de EF Corporate España

EF cuenta con una plantilla de más de 20.000 profesores y realiza una 
importante y continua inversión en I+D+i. Una buena prueba de ello es 
el premio de oro 2018 recibido como Proveedor de Aprendizaje del Año 
y otorgado por el Learning and Performance Institute, que reconoce las 
mejores prácticas en formación, el alto nivel de calidad de los métodos 
de enseñanza, el protagonismo de la innovación y la excelencia de los 
servicios y soluciones. “La tecnología tiene una importante presencia en 
nuestras vidas y también afecta a la manera en que se puede aprender 
un idioma. Sin embargo, algo que no cambia es la relevancia del profe-
sor y el tutor para acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 
Esta es la clave: ser capaces de utilizar la última tecnología para acercar 
a profesores y estudiantes”, declara Julián Baños, director general de EF 
Corporate España. 
EF imparte formación para aprender cualquier idioma en cualquier me-

todología, con material y recursos propios. “Nuestro trabajo es ayudar a los clientes a elegir la opción más acertada, teniendo en 
cuenta el contexto, las necesidades, el presupuesto, los objetivos, los plazos... Una vez escogido el método más adecuado, tene-
mos la tranquilidad de poder ofrecer las mejores soluciones del sector, online, presencial, blended o cursos de inmersión”.

mación. Las redes sociales también juegan su 
papel, permitiendo reforzar el conocimiento del 
idioma de una manera más tecnológica y diverti-
da. Sara Gessler, directora de King’s Training, opi-
na que “cada día se exige una formación más 
práctica y menos formal, basada en la aplicación 
real del idioma para lograr usuarios activos y co-
municativos. Se tiende a formatos diferentes de 
clase, buscando otras experiencias formativas, 
más reales y sociales, donde se pueda experi-
mentar otro tipo de aprendizaje con una mayor 
interacción”.

Prácticamente no existe ya ningún proveedor 
de formación que se limite a ofrecer clases pre-
senciales, sin el apoyo de las posibilidades digi-
tales. Pero, sin embargo, de manera unánime se 
defiende el rol insustituible del profesor. Según 
Sara Gessler,  “hay que aprovechar todo lo que 
las nuevas tecnologías nos ofrecen, pero siem-
pre de una forma guiada e inteligente, para que 
el alumno no se pierda entre tantos recursos y 
para que el autoaprendizaje, que tan importante 
es en su desarrollo, sea coherente y relevante. 
Cuando se buscan objetivos a corto y medio pla-
zo, la formación presencial es fundamental”. 

Alfonso de la Torre, director de ASTEX Empre-
sas, añade que “cada formato cubre una necesi-
dad distinta, de modo que es difícil apostar por 
una modalidad u otra. En ASTEX, todos los pro-
gramas están adaptados para poder ser imparti-
dos en formato blended, si bien es cierto que 
cada empresa o colectivo necesita una solución 
diferente. Lo importante no es tanto el cómo, 
sino el para qué. Es ahí donde juega un papel 
imprescindible la labor de consultoría”. 

Más allá del inglés
Más allá del inglés como lengua internacional 
clave en el mundo de los negocios y la empresa, 
otros idiomas aparecen en el panorama formati-
vo y se consolidan con fuerza en las peticiones 
de las empresas. Sin embargo, mientras que el 
inglés mantiene una demanda estable, en otras 
lenguas esta sube o baja según los propios vai-
venes de la economía y las necesidades de las 

empresas. En un momento en que los contactos 
internacionales son vitales para sobrevivir en 
muchos sectores, es frecuente que el dominio 
del inglés no sea suficiente o que la posibilidad 
de comunicarse en el idioma del cliente o socio 
extranjero sea considerado un plus. Entre las len-
guas europeas, destacan el alemán y el francés, 
que recupera su posición debido a la emergencia 
de economías de antiguas colonias africanas, 
pero también se solicitan el italiano y el portu-

gués. A nivel internacional, crece la demanda de 
chino y se mantiene la de japonés y ruso. Por 
otro lado, las empresas especializadas en forma-
ción corporativa detectan una creciente deman-
da de cursos de español, fruto de la llegada de 
equipos extranjeros a puestos de trabajo locali-
zados en nuestro país. 

Algunas experiencias
En el sector de la energía, donde opera una com-
pañía internacional como Repsol, el inglés es la 
herramienta de comunicación en todos los ámbi-
tos. En esta empresa, presente en 37 países con 
un equipo de más de 25.000 personas, el apren-
dizaje está orientado a desarrollar las capaci-
dades profesionales necesarias para un des-
empeño efectivo. Los programas formativos se 
sustentan sobre iniciativas dirigidas a adquirir 
los conocimientos, desarrollar las habilidades y 
fomentar el compromiso con los planes, la cultu-
ra y los valores de la compañía a lo largo de toda 
la carrera profesional. Una parte relevante de la 

La influencia del idioma nativo 
puede impactar en la habilidad de 
los hablantes hispanos para operar 

en equipos internacionales 
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“La gente aprende mejor 
de otra gente”

Declan Mulkeen, director global de Marke-
ting en Learnlight

Learnlight ayuda a las organizaciones a transformar digi-
talmente sus programas de formación, con una clave dife-
renciadora: la tecnología por sí sola no es la respuesta a los 
nuevos retos formativos. “La gente aprende mejor de otra 
gente. Los experimentados formadores tienen la inteligen-
cia emocional necesaria para comprometer a sus alumnos, 
adaptar sus estilos de formación a las necesidades de cada 
individuo y hacer del aprendizaje una experiencia placen-
tera y gratificante de una manera que ningún programa de 
eLearning podrá replicar jamás”, dice Declan Mulkeen, di-
rector global de Marketing en Learnlight. 

Las soluciones de Learnlight para empresas ponen al 
formador en el corazón de la experiencia de aprendizaje e 
implementan la mejor tecnología para mejorarla, propor-
cionar contenido interactivo y atractivo y conectar al alum-
no con el formador, donde sea, cuando sea y tan a menudo 
como se quiera, a través de un dispositivo. “La formación 
presencial en el aula no cumple con las demandas del 
alumno moderno, impaciente, saturado y distraído; ni con 
las de los empleadores que buscan implementar solucio-
nes novedosas, estandarizadas y económicas que se adap-
ten a los objetivos de transformación digital y que consi-
gan el compromiso del alumno”, asegura Mulkeen. La 
plataforma de Learnlight, premiada recientemente con el 
galardón al Mejor Programa Blended del Chief Learning 
Office en Houston, y la variedad de soluciones blended 
ofrecen un completo conjunto de opciones, aprovechando 
tecnología, profesionales y presencia global.  

“Volveremos a una formación presencial, con un buen 
mix de elementos digitales”
Sara Gessler, directora de King’s Training

Para King’s Training, el éxito del aprendizaje de idiomas se basa en la si-
guiente fórmula: 30-30-40. Un 30% del progreso se consigue con forma-
ción formal, otro 30% a través de la práctica fuera de clase (repaso de lo 
aprendido, ejercicios, autoestudio) y el último 40% se logra con la aplica-
ción de lo aprendido en la vida real, exponiéndose a situaciones de co-
municación en el idioma. “Hemos digitalizado el 90% de nuestros proce-
sos en los últimos dos años y ello ha incrementado la eficiencia de 
forma notable. La tecnología es una herramienta muy útil siempre y 
cuando complemente y facilite el objetivo, fomentando una comunica-
ción verdadera y significativa”, asegura Sara Gessler, directora de King’s 
Training. 
Para esta compañía, la tendencia en las empresas se dirige hacia planes 
altamente personalizados y de acceso libre y democrático, pudiendo 

cada uno elegir qué, cómo y dónde aprender. “Creo que volveremos a una formación con base presencial y altamente práctica, 
junto con un buen mix de elementos digitales que faciliten y enriquezcan la experiencia. Esto implicaría una inversión más sensa-
ta, proporcionando formación no por el mero hecho de cumplir con un beneficio social sino para fomentar un aprendizaje verda-
dero, significativo y relevante”, dice Sara Gessler. 

inversión en formación se destina al aprendizaje 
de idiomas: en 2017, el 94,5% de los empleados 
de Repsol recibió formación, con una inversión 
total de 12,4 millones de euros. “Todos tienen a 
su disposición un portal de recursos de aprendi-
zaje de inglés y español. Adicionalmente, se ofre-
cen programas blended estructurados en módu-
los con diferentes metodologías, que trabajan 
sobre las habilidades de comunicación en un 
idioma”, explica Milagrosa García, gerente senior 
de Soporte y Control en la Dirección de Forma-
ción y Aprendizaje de Repsol. Los empleados 
que van a recibir formación en idiomas realizan 
una prueba de nivel y un análisis de necesidades 
que permiten identificar la mejor solución forma-
tiva para cada caso.

En el sector financiero, Banco Sabadell ofrece 
formación presencial y online, ayudas en forma-
ción externa de algunos idiomas y cursos de in-
mersión en el extranjero. “La globalización crea 
la necesidad de tener un idioma común”, dice 
Carme Amat, directora de Formación de Banco 
Sabadell. “Seguimos creciendo como banco y, 
en consecuencia, también aumenta la exigencia 
de comunicarnos en diferentes idiomas”. Dentro 
del proceso de selección de candidatos, en Ban-
co Sabadell se incluye un test de evaluación del 
nivel de inglés y, en los casos donde se exige 
mayor dominio, se realiza una parte de la entre-
vista presencial en este idioma. Todos los trabaja-
dores pueden efectuar de forma voluntaria un 
test online que les orienta sobre su nivel de in-
glés. Además, quienes participan en programas 
formativos realizan pruebas continuadas que 
permiten valorar su evolución. 

Por su parte, BBVA mide el nivel de inglés a 
partir del sistema que define el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 
La empresa cuenta con un amplio catálogo de 
formación online, mediante un espacio virtual de 
acceso universal con un itinerario de 90 horas de 
formación adaptado a las necesidades del profe-
sional, junto con una gran variedad de recursos 
extra, clasificados según las diferentes destrezas 
del idioma. “Además, ofrecemos la posibilidad 

de reservar clases de conversación donde se tra-
ten temas de actualidad, así como una amplia 
gama de recursos audiovisuales en la secciones 
de vídeo y podcast”, explica Ophélie Richard, res-
ponsable de Global Talent Acquisition en BBVA. 

Esta formación online se completa con una 
extensa oferta presencial de cursos que se cele-
bran en el Campus BBVA de Madrid, donde el 
profesional tiene la opción de vivir una expe-
riencia de inmersión en el idioma gracias a una 
variedad de programas de diferente duración, 
desde workshops a seminarios o cursos execu-
tive con estancia residencial. Toda esta oferta 
está disponible a través de un modelo “do it 
yourself”, que permite elegir al empleado qué, 
cómo y cuándo formarse.

La firma Deloitte invierte más de 100 horas 
anuales y más de 8.000 euros en la formación de 
cada empleado, destinando recursos humanos y 
tecnológicos. “En un mundo cada vez más glo-

balizado, se hace necesario dominar más de un 
idioma extranjero, que no te abren todas las 
puertas, pero al menos no te las cierran”, dice Ye-
niffer Hernández, responsable de Formación en 
Idiomas de Deloitte. “Uno de los temas más im-
portantes a tener en cuenta es el tiempo del que 
se dispone: queremos optimizarlo al máximo po-
sible. Estamos en un momento de revolución. Ya 
no es suficiente con la formación presencial de-
bido a que muchas personas están continuamen-
te viajando. Tenemos que aprovechar lo que la 
tecnología nos ofrece y, por eso, crecemos en 
webcast, cursos blended, aplicaciones… La for-

Las orgnizaciones  
trabajan también en la 

neutralización del acento  
del idioma nativo 

mación, además de mejorar las capacidades de 
los profesionales, representa un elemento de sa-
tisfacción personal y motivador. El continuo reci-
claje evita la sensación de estancamiento profe-
sional, convirtiéndose en una herramienta de 
estímulo”. 

En la empresa Heineken se pide un nivel de in-
glés avanzado para la gran mayoría de vacantes, 
que se evalúa con pruebas de nivel en las prime-
ras fases de cada proceso y, posteriormente, en 
conversación durante una entrevista personal. 
“La creciente internacionalización, internet, la di-
gitalización y las redes sociales han hecho que el 
inglés sea una condición sine qua non, no solo 
desde un punto de vista profesional sino incluso 
desde una perspectiva personal, de experiencia 
vital”, dice Patricia Vélez, coordinadora de Ges-
tión del Talento de Heineken España. Esta lengua 
se ha convertido en una herramienta imprescin-
dible para aprovechar todo el potencial de la red 
global de Heineken, formada por más de 80.000 
empleados de todo el mundo, e incluso de la 
plantilla en España, compuesta por personas de 
17 nacionalidades. “Sin este idioma no podría-
mos aprovechar las numerosas oportunidades 
que tenemos a nuestro alcance para compartir 
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parar reuniones, participar en foros o reforzar te-
mas específicos en los que el idioma es una va-
riable más”. 

La química-farmacéutica Merck considera que 
la formación es un elemento clave para contri-
buir no solo al desarrollo profesional, sino tam-
bién a los resultados y crecimiento económico 
de la compañía. Merck cuenta con un departa-
mento propio de Formación que desarrolla y 
coordina programas de capacitación individuali-
zados y adaptados a los diferentes perfiles, desti-
nando un nivel elevado de recursos, tanto eco-
nómicos como humanos, al desarrollo y gestión 
de la formación. Los idiomas forman parte de 
esta oferta formativa a la que se puede acceder 
tanto desde las oficinas centrales como en los si-
tes de producción, siempre que puedan tener un 
impacto en el desempeño de la actividad. Aun-
que existe una mayor demanda de inglés, tam-
bién se pueden recibir clases de alemán o portu-
gués, por ejemplo. Para los empleados de la red 

“Es clave establecer unas 
métricas y objetivos antes 
de empezar el curso”

Katie Nielson, directora de Educación de 
Voxy

Los profesionales de Voxy apuestan por un aprendizaje de 
inglés eminentemente práctico mediante una plataforma 
multidispositivo adaptada a las necesidades y preferencias 
de cada alumno. Dispone de más de 75.000 contenidos de 
diferentes países y temáticas, muy específicos y especiali-
zados en diferentes sectores. “Hemos constatado que las 
personas prestan atención a aquellas informaciones que 
les interesan o que conocen”, explica Katie Nielson, su di-
rectora de Educación. La empresa cuenta con profesores 
en todo el mundo que tienen el inglés como lengua mater-
na, entrenados para impartir clases virtuales personaliza-
das y capaces de adaptar la sesión a las necesidades de la 
persona con la que están hablando y de ayudarle a resol-
ver sus problemas. La medición es uno de los puntos fuer-
tes de esta empresa, cuya tecnología permite saber exacta-
mente cuánto tiempo dedican las personas a aprender 
inglés y qué cosas están aprendiendo. Esto favorece que 
las empresas puedan analizar el retorno de la inversión y 
que los propios empleados vean cómo mejora su nivel de 
inglés mes a mes.”.

conocimientos y buenas prácticas, generar gru-
pos de trabajo colaborativos con aportaciones 
diversas e incluso participar en proyectos y mi-
siones internacionales, a las que pueden optar 
todos los empleados que así lo deseen”, explica 
Patricia Vélez. 

A nivel de formaciones, en Heineken entienden 
que el inglés es un must have; por lo tanto, no se 
trata tanto de destinar recursos como de dar 
oportunidades para que las personas puedan in-
corporar el uso del idioma en su día a día. “Lo 
más común es realizar cursos, participar en co-
munidades, presentar mejores prácticas, hacer 
consultas e intercambiar opiniones y conoci-
mientos con compañeros en inglés. Los recursos 
en este sentido están al alcance de todos”, dice 
Patricia Vélez, para quien la formación tradicional 
ha ido evolucionando hacia “soluciones perso-
nalizadas de coaching, dirigidas sobre todo a 
afrontar retos profesionales puntuales como pre-

“Es responsabilidad del empleado sacar el mayor 
partido a los recursos”
Elena Giménez, directora de Speexx España

Speexx Smart Learning es un modelo de formación continua que com-
bina prueba de nivel y detección de necesidades con micro-learning y 
formación estructurada, creando experiencias únicas de usuario me-
diante la suma de tecnología, factor humano, inteligencia artificial y los 
mejores formadores. “La transformación digital está afectando a todas 
las actividades de la empresa, incluida la formación en idiomas. Los 
empleados demandan flexibilidad y personalización, resolver una nece-
sidad aquí y ahora. Además, la organización ha de facilitar a sus colabo-
radores los medios para mejorar sus habilidades de comunicación, pero 
es responsabilidad del empleado sacar el mayor partido a esos recursos. 
Acompañamos a nuestros clientes en el cambio que todo esto supone. 
Y sobre todo, les facilitamos datos para tomar decisiones”, dice Elena 
Giménez, directora de Speexx España. 

Para esta profesional, los idiomas son un clásico de los planes de formación, pero muchas veces se perciben como un beneficio 
social y no se les da la importancia que pueden tener para el negocio. “Mejorar las competencias lingüísticas permitirá a la em-
presa trabajar mejor en mercados internacionales, incrementar ventas y resultados y reducir brechas entre distintos equipos. 
Nosotros partimos siempre de un análisis y detección de necesidades. A partir de ahí, proponemos soluciones personalizadas y 
tenemos el control de los progresos, facilitando datos al cliente de manera constante”. 

No se trata tanto de destinar 
recursos como de dar 

oportunidades para que las 
personas puedan incorporar el uso 

del idioma en su día a día

de ventas, dispersos geográficamente, estas for-
maciones se ofrecen a través del canal online. 
Para Elisabeth Guitart, directora de Recursos Hu-
manos de Merck, “el contexto global ayuda a 
compartir buenas prácticas y a ofrecer a los em-
pleados oportunidades de desarrollo a través de 
proyectos o asignaciones temporales en otros 
países. Además del inglés, el conocimiento de un 
tercer idioma ayuda y acelera la integración en la 
cultura del país”.

Durante el proceso de selección se incorpora 
siempre una prueba de inglés y, habitualmente, 
una parte o toda la entrevista se conduce tam-
bién en este idioma. “Cuando se trata de emplea-
dos que ya están en la compañía, realizamos 
pruebas online complementadas con diez minu-
tos de conversación con un profesor nativo, para 
evaluar el nivel formal y oficial que tiene la per-
sona e identificar si es el candidato requerido 
para la posición o existe algún gap por cubrir”, 
explica Elisabeth Guitart  n
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