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Hay que adaptar al máximo 
las acciones formativas para 
crear experiencias únicas

Speexx ayuda a las grandes organizaciones a fomentar 
el talento de sus empleados mejorando sus habilidades 
de comunicación internacional, algo muy importante en 
un momento en el que la digitalización y los modelos or-
ganizativos basados en la filosofía agile han promovido 

l o s equipos diversos y la movilidad en todos sus sentidos. 

Términos como Employee Centricity o User centric están muy pre-

sentes en la actualidad en los departamentos de RRHH. ¿Cómo se 

traslada este nuevo rol a las políticas de aprendizaje y formación?

Elena Giménez (E.G.): El mensaje de que las personas son el centro 

ha calado también en formación. Para garantizar el éxito de las accio-

nes formativas es necesario adaptarlas al máximo para crear expe-

riencias únicas. Porque, cada vez más, los alumnos están ávidos de 

conocimientos y están tomando las riendas de sus propios programas 

de formación. El entorno digital en el que estamos inmersos crea el 

entorno perfecto para conseguirlo.  

¿Cómo colabora Speexx con las áreas de RRHH para adaptarse a 

este nuevo escenario? 

E.G.: Estamos especializados en mejorar las competencias lingüísti-

cas y comunicativas en entornos profesionales, combinando la tec-

nología más avanzada con el factor humano. Pero no se trata solo 

de enseñar inglés o cualquiera de los otros idiomas que trabajamos. 

Además, queremos acompañar a las organizaciones en sus procesos 

de transformación digital.

Elena Giménez, managing director, y 
Nieves Mesas, key account manager, 
de SPEEXX 
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El empoderamiento de los profesionales 

también les hace ser más participativos en 

sus planes de desarrollo. ¿Cómo gestionar 

esta interactividad? 

E.G.: Cada vez más, el empleado espera to-

mar las riendas de su desarrollo profesional y 

desempeñar una función activa. Por ejemplo, 

podemos comparar el consumo de aprendi-

zaje con la experiencia de Netflix, en el sen-

tido de que uno elige qué quiere ver. A esto 

se suma un concepto clave en nuestros días: 

learnability o la capacidad de aprender a lo lar-

go de toda la vida. Las organizaciones han de 

facilitar los medios para que el empleado se 

desarrolle y, puesto que cada persona tiene 

unas necesidades concretas, hay que cono-

cer sus expectativas. Además, hay que ha-

cerlo con herramientas ágiles y que permitan 

trabajar a gran escala. 

Esta mayor participación también lleva a 

una mayor personalización de los planes 

formativos. ¿Cómo adaptan contenidos y 

metodologías a cada profesional? 

Nieves Mesas (N.M.): Desde Speexx no solo 

planteamos una prueba para determinar el ni-

vel del usuario, sino que realizamos una de-

tección de necesidades. Esta es fundamental 

para conocer los intereses de cada persona, 

así como sus necesidades y expectativas. El 

objetivo: que cada usuario reciba la formación 

y trabaje los temas en los que está interesa-

do y que son útiles para su día a día. 

Entra en juego aquí algo que cada vez está 

más presente en nuestras vidas: la inteligen-

cia artificial. Si a eso le unimos un equipo de 

tutores nativos que trabajan con los más altos 

estándares de calidad, tenemos la combina-

ción perfecta.  

Otra de las claves es combinar formación 

estructurada con microlearning. Pequeñas 

unidades de aprendizaje con los temas que 

interesan al alumno. Porque las maneras de 

aprender también están cambiando y han de 

ser cada vez más ágiles.

Un aspecto importante de los planes de 

formación es medir su eficacia y ROI. ¿Qué 

papel tiene aquí el proveedor externo/

partner de formación? 

N.M.: En nuestro caso, mediante la forma-

ción en idiomas ayudamos a las empresas a 

impulsar las ventas, acceder a nuevos merca-

dos o atraer al mejor talento, lo que influye en 

el ROI de sus programas formativos. En los 

equipos internacionales, muy comunes hoy 

en día, la existencia de distintos niveles de 

dominio del idioma puede producir brechas 

en la comunicación. Invertir en un programa 

que limite estas carencias permitirá reducir 

esa brecha entre los equipos y, por lo tanto, 

mejorar la productividad.

Por último, es importante destacar que, ade-

más, nuestros sistemas permiten a RRRH 

contar con información actualizada en cual-

quier momento, no solo a nivel individual sino 

también grupal. Gracias a esto, se obtiene 

información muy útil que les permitirá tomar 

decisiones. 
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Derribar la curva 
del olvido 

Queremos ser un partner estratégi-

co para nuestros clientes y estable-

cer relaciones a largo plazo. Eso se 

consigue con resultados. Nuestro 

papel es lograr que los alumnos au-

menten habilidades en otro idioma 

hasta el nivel que haya marcado la 

organización y, además, mantener 

lo aprendido. El objetivo es derribar 

la curva del olvido. Para ello, nuestra 

apuesta por el microlearning juega 

un papel destacado. 
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