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Tenemos más de 50 años 
de experiencia en ayudar 
a las empresas a alcanzar 
sus metas de formación 

corporativa

EF es la empresa de educación privada más grande del mundo con 
escuelas y oficinas en 52 países y presencia en otros 64. Ofrece 
formación en cualquier idioma y metodología y su máxima es com-
binar la formación en idiomas con el intercambio cultural, los logros 
académicos y los viajes educativos, para ofrecer cursos y progra-
mas que transforman sueños en oportunidades internacionales.

Según el reciente estudio de EF, el EF EPI (English Proficiency Index), 

¿cuál es la correlación entre el nivel de inglés y la innovación?

Una idea brillante se puede expresar en árabe, suajili, inglés o en cualquier 

otro idioma. Pero, desafortunadamente, si no se comunica en inglés, esta 

alcanzará a un número reducido de individuos. Hoy, las plataformas más 

influyentes para compartir ideas, desde las revistas académicas hasta las 

charlas TED, utilizan mayoritariamente el inglés. Los científicos e ingenieros 

no se pueden permitir el lujo de ignorar la innovación global a consecuencia 

de una barrera lingüística. No obstante, esta necesidad no se circunscribe 

solo al mundo académico ni al sector tecnológico, pues los profesionales 

de todos los campos se benefician del acceso a las mejores prácticas inter-

nacionales. Contables, directores generales... los que hablan inglés sacan 

más provecho del conocimiento global. 

En una época en la que casi todo el software de aprendizaje de idio-

mas es online y móvil, ¿qué distingue a EF como líder en la industria?

La escuela de formación online de EF es la más avanzada del sector gracias 

a nuestra inversión continua en I+D+i. Esto indudablemente marca una di-

ferencia respecto al resto de compañías del sector. Pero, lo que realmente 

hace única nuestra escuela online y cualquier otra metodología que imparta 

EF son nuestros profesores y tutores. Ellos son el corazón de EF, son las 
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personas que consiguen que nuestros alumnos 

estén motivados, que progresen y aprendan y, 

por tanto, toda la tecnología que desarrollamos 

está enfocada a facilitar el contacto entre pro-

fesores y estudiantes, haciéndolo muy sencillo 

y muy práctico. Nuestro objetivo es que toda la 

inversión en I+D+i tenga una repercusión directa 

en el estudiante. Un buen ejemplo es el hecho 

de que hoy en día cualquier alumno de EF puede 

acceder a tener una clase con un profesor, cual-

quier día de la semana, a cualquier hora, con el 

profesor que desee y desde su propio teléfono 

móvil. Otro buen ejemplo es que cualquier estu-

diante encontrará los mismos contenidos y las 

mismas posibilidades de aprendizaje a través de 

cualquier dispositivo. Esto también es importan-

te, garantizar la misma calidad y la máxima fle-

xibilidad estés donde estés (esto es anywhere, 

anytime). Y mejor aún es tener la certeza de que 

en los próximos meses vamos a seguir imple-

mentando mejoras muy relevantes para nues-

tros alumnos y clientes.

¿Cuáles son los proyectos en los que trabaja 

actualmente EF?

Usamos la tecnología de vanguardia como un 

facilitador - acelerador del progreso y de mejora 

de resultados. Los ejemplos recientes de pro-

totipos incluyen nuestro nuevo y revolucionario 

chatbot que recrea un entorno donde la con-

versación es el centro natural de aprendizaje, 

así como un servicio de asignación estudiante-

profesor, alimentado por inteligencia artificial y 

aprendizaje automático. Por otra parte, el equipo 

Edtech de EF está trabajando en desarrollar una 

app utilizando los últimos avances en la tecno-

logía de reconocimiento de imagen y realidad 

aumentada para ayudar a nuestros estudiantes 

a sumergirse aún más en el idioma. 

EF Corporate 
Solutions

Madrid

Calle María de Molina, 41 

28006.

+34 91 426 49 32

Barcelona 

Carrer Balmes, 155-157, 08008 

+34 93 595 20 85 

http://www.ef.com/corporate 

Métricas EF

4,92 / 5
calificación promedio de los 

estudiantes de las clases privadas.

2.500
empresas clientes.

2.000.000+
alumnos formados en los últimos 

cinco años.

70%
porcentaje de las cien empresas 

principales de Forbes 2000 con las 

que trabajamos.

2.000 +
horas de estudio de contenidos en 

EF English Live.

116
países con presencia EF.

600+
escuelas y oficinas en el mundo.

53
años de experiencia en formación 

lingüística.

46.500
empleados  en todo el mundo

Impartimos todos los idiomas 

en todas las metodologías con 

materiales y medios propios.

Líderes en  
innovación

Continuamos con nuestro legado 

de crear experiencias que cambien 

la vida aprovechando las nuevas 

tecnologías para que la educación 

sea aún más relevante e inmersi-

va. Nadie más se acerca a igualar 

nuestra inversión en investigación 

y desarrollo de productos. 

La innovación no radica solo en 

la tecnología en EF: se extiende 

a nuestra metodología, que se 

basa en una profunda experiencia 

académica y constantemente ac-

tualizada con los últimos resulta-

dos de investigación de nuestras 

colaboraciones con las universida-

des de Cambridge y Harvard.  

Learning Provider of the Year 

Award 2018

En 2018 hemos sido galardona-

dos con el premio de oro por el 

Learning and Performance Insti-

tute, reconocimiento que premia 

las mejores prácticas, el alto 

nivel de calidad, la innovación y 

la excelencia. 

Visión EF  
sobre el futuro del 
aprendizaje

•  El avance en neurociencia y 

aprendizaje automático ayudará a 

los profesores a personalizar las 

lecciones a escala.

•  El aprendizaje estará aún más 

alineado con las prioridades profe-

sionales.

•  Los alumnos adaptan su 

aprendizaje con simulaciones 

de situaciones relevantes a de-

manda, guiados por profesores.

•  La formación está disponible en 

todas partes, en cualquier mo-

mento, a demanda.

•  Las TI permiten acceso constan-

te a una comunidad global de 

profesores, asesores y empresas, 

eliminando las paredes del aula.
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