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La formación de inglés, ¿el 
aprendizaje que nunca acaba?
El mundo cada vez es más global y los negocios no son una excepción. Las empresas, con independencia de dónde 
tengan su matriz, se internacionalizan y hacen negocios en todo el planeta, y ello hace que el dominio del inglés por parte 
de los profesionales sea un factor muy relevante para poder hacer crecer el negocio. Así quedó reflejado en el Desayuno 
con Talento, celebrado el pasado 25 de abril, bajo el título “Los idiomas como palanca de crecimiento del negocio”. Con el 
patrocinio de ASTEX, directivos de Recursos Humanos de AV Group, Dealz, EY, Liberty Seguros, LVMH, Sacyr y Santalucía 
compartieron sus experiencias acerca de la formación en idiomas en sus respectivas empresas.
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Para el grupo del sector del lujo LVMH, el dominio 

del idioma es clave, pues tal y como comenta la di-

rectora de Recursos Humanos de LVMH Relojería 

y Joyería España, Mercedes Segado, el idioma cor-

porativo es el inglés. “Todos nuestros procesos y 

procedimientos se realizan en inglés, desde la eva-

luación del desempeño hasta el portal del empleado. 

Ello hace que el idioma sea clave y que ningún profe-

sional pueda acceder a un puesto medio-alto sin un 

conocimiento del mismo”. Aunque Segado asegura 

que el 70 % de la plantilla de la compañía dispone de 

un nivel medio de inglés, donde encuentra mayores 

dificultades para encontrar personal con idiomas es 

en los perfiles que atienden a los clientes en sus 

boutiques. “Al ser un retailer del sector del lujo con 

foco en un cliente internacional, necesitamos perso-

nal con idiomas. Para ello, impartimos formación ad 

hoc, ya sea con cursos one to one, online o realizan-

do intercambios entre boutiques para que los profe-

sionales vivan el idioma”. 

También tienen una gran exposición a clientes in-

ternacionales los profesionales de AV Group. “Nos 

encontramos en un proceso de internacionalización, 

tenemos distintas nacionalidades y diferentes idio-

mas. Además, estamos expuestos a asignaciones en 

varios países y ello nos obliga a contar con una plan-

tilla altamente cualificada y con un dominio de idio-

mas muy elevado”, comenta Ângela Martins, chief 

People Officer.

“En torno al 80 % de los senior manager tienen 

equipos cross country y los equipos tienen que ha-

blar en inglés en su día a día”, explica la responsable 

de Experiencia de Empleado de Liberty Seguros, 

Beatriz Ortega. Ello ha provocado que el uso del 

inglés se haya normalizado y que su dominio se haya 

convertido en un elemento clave en el desempeño 

de nuestro día a día y en el desarrollo de equipos. 

Beatriz Ortega añade: “Estamos potenciando ahora 

la formación de otros idiomas como una palanca de 

desarrollo y de mejora de la experiencia de las per-

sonas, algo que nuestros compañeros nos piden 

también”. 

En Sacyr la formación en idiomas también ha pa-

sado a ser considerada como una clave de la inter-

nacionalización del negocio. Con presencia en más 

de 30 países y un elevado porcentaje de la plantilla 

expatriada, hace una década la compañía apostó por 

dejar de impartir clases tradicionales de inglés para 

toda la plantilla para centrarse en los profesionales 

clave. “Realizamos un análisis exhaustivo de las ne-

cesidades reales de todos los perfiles, definimos una 

política e implementamos metodologías adecuadas. 

Hemos trabajado en impartir programas exhausti-

vos combinando todo tipo de metodologías”, co-

menta la gerente Formación  de Sacyr, Eva Mª Me-

rino.

También se encuentra en un proceso de interna-

cionalización el grupo asegurador Santalucía. Tal y 

como explica su director de RRHH, Fernando Ro-

dríguez, en la actualidad “la formación en idiomas 

es una de las palancas del crecimiento internacional 

de la compañía, establecido en el Plan Estratégico 

2017-2020, además de ser una palanca ligada a la 

gestión del talento, al desarrollo y a la transforma-

ción digital de la compañía”. Es por ello, que la com-

pañía con presencia en Portugal, Chile y Colombia 

ha implantado un ambicioso programa de idiomas, 

La internacionalización 
de los negocios provoca 
que el dominio del inglés 

sea un must para las 
organizaciones
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responsabilidad y con el tiempo se ha demostrado 

que la gente realmente motivada y comprometida 

se ha formado. Además, trabajar con un programa 

de inglés con hitos y objetivos en el tiempo nos ha 

funcionado muy bien”.

En cuanto a metodologías, para Ângela Martins, 

de AV Group, las tradicionales clases de inglés son 

algo del pasado. “Creo que la experiencia y la expo-

sición al idioma, tanto a nivel profesional como per-

sonal, son aspectos clave para el éxito”. Por ello, la 

compañía apuesta por adaptar las clases de inglés a 

las necesidades concretas de cada profesional. “Te-

nemos una formadora que adapta la metodología a 

lo que necesitamos, por ejemplo, aprender a redac-

tar un mail teniendo en cuenta la cultura de la perso-

na que lo recibe”. En la misma línea trabaja Liberty 

Seguros, pues como explica Ortega, “muchos em-

pleados usan las clases para mejorar habilidades 

concretas como la negociación o las presentaciones, 

y estamos empezando a incluir en el catálogo de ha-

bilidades clases de inglés con este foco”.

“Llega un momento en el que las empresas ya es-

tán capacitadas lingüísticamente y necesitan una 

Beatriz Ortega, 
Liberty Seguros
“En torno al 80 % de los senior manager 
tienen equipos cross country y los equipos 
tienen que hablar en inglés en su día a día”.

Ângela Martins, 
AV Group 
“Creo que la experiencia y la exposición 
al idioma, tanto a nivel profesional como 
personal, son aspectos clave para el 
éxito”.

Mercedes Segado, 
LVMH Relojería y Joyería 
España
“El idioma es clave y ningún profesional 
pueda acceder a un puesto medio-alto 
sin un conocimiento del mismo”.

profesionales”. Además, Rodríguez afirma que, “in-

dependientemente de la formación en inglés que se 

ofrezca a cada profesional o de los conocimientos 

que tenga, es necesaria una exposición real al idio-

ma, más allá de una llamada o una videoconferen-

cia”. Es por este motivo, que en su intervención, el 

director de Cuentas y Calidad de ASTEX, Juan 

Manuel Camacho, reivindicó la importancia de la 

asesoría lingüística. “Es fundamental realizar un es-

tudio de necesidades, analizar cuál va a ser la forma-

ción preferente y la complementaria, y crear un plan 

con unos objetivos establecidos”. 

Otra forma de aumentar el compromiso de los em-

pleados en el aprendizaje de idiomas es el copago. 

En este sentido, Beatriz Ortega comenta que: “En 

Liberty estamos apoyando a las personas que quie-

ren realizar formaciones adicionales a la que se les 

imparte en la compañía como parte de su desarrollo. 

Los profesionales están muy comprometidos con la 

formación”. Por su parte, Sacyr exige un nivel míni-

mo de conocimiento del idioma para acceder a la 

formación. De esta forma, tal y como explica Eva Mª 

Merino, “depositamos en los trabajadores su propia 

Alfonso de la Torre, 
ASTEX
“La formación debe dar paso a 
alternativas flexibles y personalizadas 
para practicar el idioma”.

que también trabaja la integración multicultural para 

garantizar el éxito de las expatriaciones.

Las claves del éxito
El negocio de la consultora EY también tiene un 

marcado componente global y muestra de ello es 

que todas las herramientas, documentación, políti-

cas y metodologías se rigen por el inglés. Aunque su 

política de selección tiene el dominio del idioma 

como un requisito mínimo, Rocío Rodríguez, senior 

manager Talent Team, considera que la clave del 

éxito de los programas de aprendizaje de inglés radi-

ca en que estos “sean a medida, con unos objetivos 

previamente establecidos, y en el compromiso de los 
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Roberto Germán, 
Dealz España 
“El idioma debe ser parte de las 
competencias y estar integrado en 
los perfiles y descripciones de 
puestos como clave, no como 
extra”.

Fernando 
Rodríguez, 
Santalucía
“Es importante el ecosistema de 
medios que se pone a disposición 
del empleado y la exposición al 
idioma”. 

Rocío Rodríguez, 
EY
“Si quieres mejorar el nivel de 
inglés es necesario hacer un plan 
individualizado con unos objetivos 
marcados”.

Eva Mª Merino, 
Sacyr
“Depositamos en los trabajadores 
su propia responsabilidad y se ha 
demostrado que la gente motivada 
y comprometida se ha formado”.

Juan Manuel 
Camacho, 
ASTEX 
“Es fundamental realizar un estudio de 
necesidades y crear un plan con unos 
objetivos establecidos”.

idioma y no perderlo. Bajo nuestro punto de vista, ya 

no tiene sentido hablar de cursos online, presencia-

les… sino de planes formativos concretos y multica-

nal donde se generan ecosistemas de formación, 

donde detectando necesidades por perfil y nivel ge-

neras itinerarios formativos que combinan forma-

ción online, aulas virtuales para mejorar la fluidez, 

seminarios concretos para áreas determinadas, 

etc.”, añade Alfonso de la Torre, de ASTEX. En la mis-

ma línea, Fernando Rodríguez, de Santalucía, aseve-

ra que “es importante el ecosistema, desde poner 

los medios a disposición de los profesionales hasta 

la exposición al idioma, y que fuera del trabajo deci-

dan leer un periódico o ver películas en inglés, pero 

es una actitud personal”. 

Y en cuanto al uso e implantación de las platafor-

mas de aprendizaje, Rocío Rodríguez, de EY, consi-

dera que hoy en día “existen plataformas muy bue-

nas, interactivas y amigables, que ayudan a mantener 

el nivel que ya tienes, no a mejorarlo. Si quieres me-

jorar es necesario hacer un plan individualizado con 

unos objetivos, orientado a los retos que se quieren 

conseguir ya sea mejorar la capacidad de negocia-

ción, conversaciones telefónicas o hacer presenta-

ciones. Hay que trabajar la habilidad concreta”. 

Por su parte, el director de RRHH de Dealz Espa-

ña, Roberto Germán, apuesta por “un mix de herra-

mientas y recursos, e impartir una enseñanza muy 

personalizada”. En su caso, en la central es básico el 

conocimiento del idioma y el 100 % de los equipos 

son capaces de comunicarse de forma adecuada. 

Además, “estamos diseñando un plan específico de 

inglés por puesto para incrementar la comunica-

ción”. No obstante, Germán hizo hincapié en la se-

lección: “Es muy importante, en la descripción del 

puesto, indicar para qué va a utilizar la competencia 

en inglés” 

formación específica para el desarrollo de su fun-

ción o para actividades concretas”, asegura Alfonso 

de la Torre, director del Área de Servicios Lingüís-

ticos de ASTEX. Por este motivo, “la formación ex-

tensiva deja de tener sentido y da paso a alternati-

vas flexibles y personalizadas para practicar el 

Exposición al idioma, 
cursos a medida y 
compromiso del 

profesional son las 
claves del éxito para el 
aprendizaje del inglés
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