
97  equipos&talento

En TalentDay Barcelona aseguró que sin la tecno-
logía goFLUENT no podría dar servicio a las per-
sonas. ¿Por qué?
Porque todos nuestros profesores son nativos, vi-
ven en los países donde se habla el idioma y sin 
las nuevas tecnologías sería imposible poder for-
mar a los miles de alumnos que tenemos en todo 
el mundo. goFLUENT es una empresa de forma-
ción con nuevas tecnologías y de ahí que todos 
los soportes y medios que utilizamos sean herra-
mientas como app, clases virtuales, clases telefó-
nicas, Skype for Business, etc. Con algunos clien-
tes hacemos formación blended y para ello nos 
aliamos con partners locales en cada país para 
ofrecer la formación presencial.

¿Cuáles son las claves para que el aprendizaje de 
idiomas sea efectivo?
La clave es seducir al alumno y los pilares con 
los que intentamos seducirlo se basan en un 
enfoque andragógico basado en la personali-
zación y la emoción.  Por un lado, la personali-
zación se refiere a que el alumno 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, lue-
go, trabajamos en la emoción a través de los 
profesores y tutores porque donde hay emo-
ción, hay adicción.

¿Cómo hacen realidad este enfoque andragógico?
Tenemos un software as a service totalmente per-
sonalizable en cuanto a nivel, intereses, conteni-
dos, etc., pero lo más importante es que la emo-
ción la transmiten las personas. Por ello, los 
profesores que dan soporte al curso aportan, de 
forma sinérgica, comentarios y lecciones. Llega-
mos a la emoción del alumno porque los profeso-
res tienen una interlocución directa con ellos no 

solo por medio asíncrono, como puede ser un 
mail, sino también por medios síncronos, porque 
podemos hablar con ellos en tiempo real o impar-
tir una clase. La característica más distintiva de 
goFLUENT, aparte de la andragogía y la personali-
zación de la formación, es el elevado grado de im-
plicación que tienen las personas en una forma-
ción con nuevas tecnologías. 

goFLUENT forma en las tres dimensiones del idio-
ma. ¿Cómo las abordan?

En primer lugar, está el medio visual, que podría 
ser el análogo al libro y es lo que llamamos la pla-
taforma. Por otra parte, abordamos la dimensión 
escrita con ewriting, una solución de escritura to-
talmente libre, que posteriormente los profesores 
corrigen y ofrecen feedback de mejora al alumno. Y 
la tercera dimensión es la oral, comprensión y ex-
presión oral, que son las clases telefónicas one to 
one y las clases virtuales one to one o one to many. 
De esta forma trabajamos todos los contextos. 

¿Qué ventajas aporta a la empresa la formación 
en idiomas a través de la tecnología?  
La formación online ha permitido la posibilidad de 
poder escalar el coste de la formación con un es-
fuerzo inversor limitado por parte de la empresa. 
No obstante, en formación one to one el coste es 
el mismo que en la formación presencial porque 
es necesario un profesor para cada alumno. Otras 
ventajas de la plataforma online son su versatili-
dad, tanto a nivel temporal como espacial. Nues-
tra plataforma permite acceder a los contenidos o 
realizar una clase virtual las 24 horas del día, de 
forma ininterrumpida durante todo el año, porque 
siempre tenemos profesores disponibles. Y a nivel 
espacial tampoco existen barreras porque mien-
tras el alumno tenga cobertura 3G se puede for-
mar, con independencia de dónde esté. Incluso 
tenemos contenidos offline para que se pueda 
formar en cualquier momento. Finalmente, otra 
ventaja importante es la capacidad de personali-
zación de todos los contenidos al nivel, gustos e 
inquietudes del alumno. 

¿Y para el alumno?
Existen estudios que apuntan que el 80% del uso 
del idioma que se realiza trabajando en España se 
hace por medio de nuevas tecnologías, ya sea una 
reunión virtual, una reunión telefónica grupal, una 
llamada o un mail. Mientras que el 20% del uso 
del idioma es en reuniones presenciales. Enton-
ces, si los inputs que recibe el alumno son a través 
de las nuevas tecnologías, le resultará mucho más 
fácil extrovertirlos y hacer el output. Es decir, una 
parte del retorno de la inversión que nosotros 
aportamos es que el alumno se forma con las mis-
mas metodologías que utiliza para trabajar. 

No es lo mismo hablar en un segundo o tercer 
idioma de forma presencial que en una llamada te-
lefónica porque, en este caso, no te puedes apoyar 
en el lenguaje no verbal. Por ello, si te habitúas y 
aprendes con los mismos medios que utilizas en tu 
trabajo diario, te hace bajar el estado de ansiedad y 
de nervios cuando te enfrentas a una llamada tele-
fónica o virtual y eres capaz de mostrar tu aprendi-
zaje y tu conocimiento del idioma n
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Seducimos al alumno con un 
enfoque andragógico basado en 
la personalización y la emoción

Partiendo de la andragogía, el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a 
educar a adultos, goFLUENT ofrece formación en idiomas con nuevas tecnologías 
basada 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 permite la personalización de los contenidos y aporta una gran 
flexibilidad, tanto temporal como espacial. La parte de la emoción la aportan los 
profesores y tutores a través del feedback que ofrecen a los alumnos y las clases 
virtuales que imparten.

La característica más distintiva de 
goFLUENT es el elevado grado de 

implicación que tienen las 
personas en una formación con 

nuevas tecnologías
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