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Pese a la percepción generalizada de una mejora 
del nivel de inglés de los españoles, sobre todo 
entre las generaciones jóvenes, los datos que re-
flejan algunos estudios siguen siendo preocu-
pantes. El último informe EF EPI 2019 de Educa-
tion First revela que seguimos a la cola de 
Europa, después de analizar los resultados obte-
nidos por 2,3 millones de personas de 100 países 
que han realizado la prueba EF SET. Quizás ello 
se deba a un incremento generalizado del nivel a 
escala mundial y también de la exigencia a la 
hora de evaluar, pero lo cierto es que, según este 
estudio, menos de la mitad de los españoles do-
mina un segundo idioma (49 %) y, un año más, 
España vuelve a obtener un suspenso en inglés: 
se sitúa en el puesto 35 de entre los 100 países 
del mundo que han sido analizados y obtiene el 
25 entre los 33 países europeos participantes. 
Scherezade Miletich, directora del área de Desa-
rrollo de RRHH y RSC de la multinacional Fujitsu, 
lo deja claro: “Nos encontramos con candidatos 
muy buenos que, sin embargo, siguen sin mos-
trar un nivel óptimo de inglés. Para nosotros es 
clave y, efectivamente, el grado de exigencia ha 
aumentado. En un entorno global y cambiante, 
nuestros esfuerzos en formación se centran en 
aspectos como la gestión del cambio o la evolu-
ción digital. Por ello, es importantísimo que los 

candidatos y, sobre todo, las nuevas generacio-
nes, traigan ya incorporado en su bagaje el cono-
cimiento de idiomas”. 

El dominio de lenguas extranjeras se ha con-
vertido, para muchas empresas, en un criterio de 
contratación fundamental. Paco Megías, Talent, 
Recruitment & Training manager de Nestlé, insis-
te en el mismo sentido: “No se entiende ocupar 
una posición de responsabilidad media sin tener 

un nivel de inglés adecuado. La propia evolución 
de los negocios hace que sea casi imposible so-
brevivir sin esa cualidad y, por supuesto, la exi-
gencia para los nuevos empleados es alta”. Pese 
a ello, esta multinacional sigue incorporando los 
idiomas en su paquete formativo, apostando por 
el eLearning complementado con un profesor a 
distancia. “El inglés es nuestro idioma básico de 
comunicación, pero estamos atentos a otras ne-

cesidades puntuales. Por ejemplo, ahora tene-
mos mucha demanda de clases de español para 
empleados de equipos globales que están traba-
jando en nuestro país”. 

Julia Palomino, directora académica de Diverbo, 
empresa proveedora de formación, afirma que 
“cada vez más empresas solo fichan a los candi-
datos que acreditan un buen nivel de inglés. Se 
percibe una mejora, pero no hay que olvidar que 
partíamos de muy abajo, si comparamos con el 
resto de Europa”. Y Ester Baltà, responsable de 
Gestión de Personas en AIS Group, observa que 
“los perfiles más jóvenes van dando más impor-
tancia al aprendizaje de idiomas, aunque todavía 
estamos por debajo del nivel de otros países”. Esta 
firma, en plena expansión internacional hacia 
mercados como el africano, ha incorporado re-
cientemente las lenguas extranjeras en sus crite-
rios de selección, siendo un requisito más para la 
entrada en AIS. “Pese a que la formación en idio-
mas siempre está, en mayor o menor medida, en-
tre los cursos que se organizan para el equipo, 
tratamos de captar talento que ya tenga estas ha-
bilidades”. Tan esencial es este aspecto que AIS 
opta por impartir formaciones propias del nego-
cio, como puede ser el análisis de estados finan-
cieros, íntegramente en inglés. “Más que ofrecer 
una formación de idiomas generalista, lo que ha-
cemos es incorporarla a la formación que nos in-
terese, para ganar vocabulario y expresiones es-
pecíficas de nuestro negocio. Obviamente, esto 
implica contar con profesorado especializado en 
el tema a tratar”.

En líneas generales, el aprendizaje de lenguas, 
sobre todo de la inglesa, sigue formando parte 
de los paquetes formativos básicos de las em-
presas, que en gran medida se nutren de las pro-
pias peticiones de los empleados. En este senti-
do, mientras que las generaciones más mayores 

Idiomas: los más jóvenes 
se salvan del suspenso

El inglés sigue siendo la asignatura pendiente de los profesionales españoles 
y, aunque nadie niega que el nivel ha mejorado, también las expectativas, 
exigencias y necesidades han crecido, como consecuencia de la economía 
internacionalizada y los cada vez más frecuentes equipos globales de trabajo. 
Sin embargo, para ser justos, hablar del nivel de idiomas requiere diferenciar 
entre generaciones de trabajadores: mientras que a las nuevas 
incorporaciones jóvenes se les exige como un must have imprescindible en 
los procesos de selección, para los trabajadores veteranos sigue formando 
parte de paquetes formativos cada vez más sofisticados. 

En muchas empresas, el nivel de 
inglés exigido es una condición 

sine qua non para las nuevas 
incorporaciones

¿Los idiomas siguen formando parte esencial del paquete formativo?

Carme Amat, 
directora de Formación de  
Banco Sabadell

Es una área de suma importan-
cia para la competitividad inter-
nacional de las empresas. Evi-
dentemente, el inglés es el 
idioma estrella, aunque en Ban-
co Sabadell también ofrecemos 
formación en otros idiomas si 
están directamente relaciona-
dos con la actividad que debe 
desarrollar la persona en su 
puesto de trabajo. Hemos conseguido mejorar en más 
de un nivel la media de inglés de la plantilla en los últi-
mos tres años. Respecto a los nuevos candidatos, se 
nota una tendencia en positivo en inglés, ya que la ma-
yoría suele tener un nivel alto.

Elizabeth Guitart, 
directora de Recursos Humanos de 
Merck en España

En las empresas que operan en 
entornos internacionales, el in-
glés es imprescindible. No solo 
es necesario al realizar las fun-
ciones propias de cada puesto, 
sino que permite hallar oportu-
nidades de desarrollo mediante 
asignaciones temporales en 
otros países. Hablar inglés en 
estos entornos es muy impor-
tante para integrarse y proyectarse laboralmente. Desde 
hace aproximadamente cinco años hemos detectado que 
se ha producido un punto de inflexión en este tema. Los 
candidatos vienen mejor preparados, pero todavía esta-
mos por debajo de la media de la Unión Europea.

Yeniffer Hernández, 
responsable de Formación en idiomas de
Deloitte

Las nuevas generaciones tie-
nen un nivel de inglés más alto, 
pero eso no significa que las 
necesidades de formación ha-
yan disminuido. Cada vez son 
más exigentes y demandan 
programas más específicos que 
cubran sus necesidades. El 
mundo está cambiando, por lo 
que el mercado, la compañía, 
los empleados y la formación, también. Tenemos que ser 
proactivos para saber qué es lo que necesitan y los idio-
mas siguen siendo un importante recurso formativo. 
Hay que buscar ideas innovadoras que ayuden a desa-
rrollar y mejorar conceptos de forma más rápida y eficaz. 
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continúan demandando este apoyo, en el caso 
de las nuevas incorporaciones son muchas las 
empresas que descartan a los candidatos que no 
acrediten el nivel exigido para los puestos vacan-
tes. “La manera más sencilla de obtener esta evi-
dencia es que el candidato presente un certifica-
do internacional que garantice de manera fiable 
el nivel de inglés en las cuatro destrezas de la 
lengua, que son comprensión lectora y auditiva, 
expresión oral y expresión escrita”, dice Mario 
Ruiz, responsable de Reconocimiento de Cambri-
dge Assessment English para España y Portugal. 
Obviamente, el nivel aportado debe adecuarse a 
las necesidades del puesto específico. “Así, por 
ejemplo, no se precisan las mismas capacidades 
para un empleo en el que se requiera sobre todo 
escribir correos electrónicos sencillos que para 
otro en el que se pida llevar a cabo negociacio-
nes complejas. El grado de detalle sobre el nivel 
de inglés que recogen nuestras titulaciones per-

¿Los idiomas siguen formando parte esencial del paquete formativo?

Paco Megías, 
Talent, Recruitment & Training manager de
Nestlé

Esta formación ocupa ya un nivel 
residual en nuestro porfolio for-
mativo, dado que hace muchos 
años invertimos esfuerzos muy 
significativos en dar facilidades a 
nuestros empleados para adqui-
rir un nivel de idiomas adecuado. 
Nuestra oferta fue muy amplia y 
variada y llegó a todos los nive-
les de la compañía. Con el paso 
de los años, la formación en este ámbito se ha redimensio-
nado en función de las necesidades. Los empleados que no 
tenían un nivel de idiomas determinado han tenido la opor-
tunidad de reciclarse y, para aquellos que se incorporan en 
la organización, el nivel de inglés ya es un must.

Javier Razquin, departamento de Desarrollo 
de Personas de Laboratorios Cinfa

En nuestro sector siempre ha sido 
obligado estar al día en idiomas, 
pero desde hace unos años la exi-
gencia es aún mayor, debido al 
incremento de auditorías exter-
nas (al superar la normativa de la 
agencia americana FDA) y a la 
estrategia de internacionalización 
de la compañía. La formación es 
mayoritariamente en inglés, aun-
que también en otros idiomas de forma más puntual, como 
el francés. Las nuevas generaciones llegan con un nivel más 
alto de inglés y, en los procesos de selección, los requeri-
mientos son muy superiores, vistas las necesidades de los 
entornos de trabajo con clientes y proveedores.

Scherezade Miletich, 
directora del área de Desarrollo de RRHH y RSC 
de Fujitsu

Como multinacional, la mayor 
parte de la comunicación es en 
inglés. Con el esfuerzo formati-
vo realizado (clases presencia-
les, online, telefónicas y, en ca-
sos especiales, estancias 
intensivas), han aumentado las 
capacidades. La inmersión es 
constante. Gran parte de las re-
uniones y comunicados son en 
inglés y, por ello, nuestras capacidades deben seguir 
evolucionando, sobre todo desde el punto de vista expe-
riencial. Sin embargo, cuando hablamos de candidatos, 
seguimos viendo que el nivel, en general, es muy bajo.

mite llevar a cabo una selección muy precisa en 
este sentido, en beneficio de empresas y emplea-
dos”, dice Ruiz, a partir de la experiencia de Cam-
bridge Assessment English, dedicada a realizar 
pruebas de verificación. 

Los niveles de inglés más demandados son el 
B2 para empleos de cara al público y el C1 para 
puestos ejecutivos o de contacto con filiales ex-
tranjeras. “El hecho de que el nivel general de 

inglés en la población haya mejorado mucho en 
los últimos años proporciona a las empresas 
más opciones en sus procesos de selección, pero 
sigue siendo necesario que los candidatos de-
muestren ese nivel de inglés”, dice Mario Ruiz.

En el paquete formativo
Si el nivel de idiomas de las nuevas generacio-
nes mejora, podría preverse que la presencia de 
esta oferta formativa en las empresas pierda im-
portancia en el futuro. Para ello, sin embargo, 
falta todavía mucho tiempo, a decir de los profe-
sionales del ámbito. Alfonso de la Torre, director 
general de ASTEX Empresas, asegura que “más 
que reducirse, las necesidades han cambiado. 
Mientras que la base lingüística ha perdido peso, 
el nivel de exigencia en cuanto a las habilidades 
de comunicación ha aumentado”. Ello es reflejo 
del propio cambio en las necesidades empresa-
riales, con negocios más globalizados que exi-

Las metodologías de trabajo y el 
diseño de los productos formativos 

se basan cada vez más en la 
experiencia del empleado que 

recibe la formación
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gen el contacto constante con profesionales fue-
ra de nuestras fronteras. Además, cada vez se 
generalizan más los equipos multidisciplinares, 
integrados por empleados de una misma empre-
sa que residen o proceden de diferentes países. 
Una comunicación fluida es indispensable para 
el éxito de estos proyectos. 

Esta nueva realidad ha obligado a los provee-
dores de soluciones formativas a reinventarse y 
a ofrecer productos nuevos, adaptados a usua-
rios deslocalizados, con poco tiempo disponible 
y con unas necesidades a menudo muy específi-
cas, para un determinado puesto de trabajo es-
pecializado. “Es importante aplicar metodologías 
de trabajo y sistemas de diseño de producto ba-
sados en la experiencia del empleado que recibe 
la formación, que nos permitan identificar el ni-
vel de éxito del modelo y el alcance de los KPI 
objetivo”, afirma Alfonso de la Torre, quien apues-
ta por “reinventar modelos y estar a la vanguar-
dia en transformación para seguir acompañando 
a los clientes en el proceso. Lo que la empresa 
busca son propuestas coherentes y efectivas, 
alejadas de la manera tradicional de impartir. Las 
soluciones estandarizadas no son suficientes”. 

Conocer la cultura de las organizaciones es vital 
para acertar en el programa propuesto, que debe 

estar adaptado a su realidad. En este sentido, un 
factor resulta determinante: la creciente digitaliza-
ción de funciones y sus efectos sobre las realida-
des comunicativas. “Estamos siendo testigos de 
una evolución vertiginosa en lo que a formación 
de idiomas se refiere: efectivamente, hay una me-

jora en el nivel medio de la población y la accesi-
bilidad a plataformas de formación y la transfor-
mación digital de las compañías así lo está 
favoreciendo”, dice Jorge Moya, VP Iberia&Latam 
de goFLUENT. “Es una oportunidad, porque se 
abren paso nuevas necesidades de formación; 
por ejemplo, en otros idiomas, aparte del inglés. 

Las habilidades de comunicación en las organiza-
ciones son y serán necesarias y, por ello, este es 
un proyecto de largo recorrido para todos”.

Online… ¿únicamente?
El debate sobre si la formación del futuro será 
únicamente online y sobre las carencias que esta 
opción comporta se remonta a la propia apari-
ción del eLearning, pero sigue estando tan vivo 
como el primer día. No en vano, la realidad digi-
tal cambia a velocidad vertiginosa y abre nuevas 
ventanas de oportunidades. Hoy nadie duda de 
que las herramientas digitales son imprescindi-
bles en la realidad formativa y empresarial ac-
tual, pero pocos profesionales renuncian a las 
posibilidades que ofrecen otros modelos. “La 
formación presencial sigue teniendo un peso 
muy importante. Pero es indudable que los en-
tornos actuales de trabajo requieren soluciones 
flexibles y personalizadas en las que la tecnolo-
gía tiene un papel determinante”, dice Elena Gi-
ménez, managing director de SPEEXX. “El cola-

El debate sobre si la formación del 
futuro será únicamente online 
sigue estando tan vivo como el 

primer día

“Conocemos en tiempo 
real el nivel de 
satisfacción de nuestros 
alumnos”

Alfonso de la Torre, director general de  
ASTEX Empresas

En ASTEX, como proveedor de soluciones de formación 
para empresas, la sofisticación de los procesos de ges-
tión y reporting permite gestionar tanto proyectos gran-
des como medianos y pequeños con el mismo grado de 
personalización y detalle, descargando a los departa-
mentos de RRHH y formación de los procesos operati-
vos. “Nuestra capacidad de adaptación a las necesida-
des cambiantes de los clientes, la agilidad con la que lo 
hacemos y el nivel de personalización de la oferta y me-
jora de la experiencia usuario nos distinguen”, asegura 
Alfonso de la Torre, director general de ASTEX Empresas. 
Esta compañía apuesta por la innovación y propone so-
luciones formativas efectivas, originales y novedosas, 
tanto tecnológicas como pedagógicas. “Nuestro estricto 
sistema de control de calidad nos permite conocer en 
tiempo real el nivel de satisfacción de nuestros alumnos 
y anticiparnos a sus necesidades”, dice el director gene-
ral de Astex, quien destaca también la calidad del profe-
sorado y el hecho de contar con una área de desarrollo 
de contenidos propios. “Estamos en constante evolu-
ción y ello implica transformarnos al menos tan rápido 
como nuestros clientes, estar subidos al carro del cam-
bio digital, formar a los equipos en metodologías de tra-
bajo ágiles, situando al cliente en el centro de nuestros 
procesos y diseñándolas a través de equipos multidisci-
plinares”. 

“Las empresas necesitan asegurarse de que cuentan 
con el inglés que requieren”
Mario Ruiz, responsable de reconocimiento de Cambridge Assessment English  
para España y Portugal

Cambridge Assessment English tiene por objetivo dar respuesta a 
las necesidades concretas e inmediatas de las empresas, contan-
do con un abanico extenso de pruebas de evaluación en inglés 
general y para los negocios. Las pruebas B2 First y C1 Advanced 
siguen siendo la referencia principal, además de soluciones onli-
ne como la prueba de clasificación (Cambridge English Placement 
Test-CEPT) para evaluar y agrupar. Y, finalmente, el reciente exa-
men Linguaskill, un test multinivel de inglés por ordenador, rápi-
do, flexible y riguroso. “Además de comprobar el nivel real de in-
glés de los empleados con rapidez, las empresas lo pueden 
utilizar para evaluar el éxito de actividades de formación”, señala 
Mario Ruiz, responsable de Reconocimiento de la empresa para 
España y Portugal. La propuesta de la Universidad de Cambridge, 
Linguaskill, ofrece opciones de evaluación con facilidad de acceso 
y uso de la tecnología, en línea con el cambio que está experimen-
tando el sector formativo. “Los espacios virtuales son accesibles 
desde cualquier parte del mundo; sabemos que, en diez años, la 
formación que recibimos será otra”. 

“La comunicación entre personas de diferentes países 
es algo absolutamente cotidiano”
Ginés Méndez, director general de Berlitz

La metodología de Berlitz ha probado su efectividad durante los 
140 años de existencia de la empresa: fue el primer método de 
enseñanza directo aplicado sin pasar por la traducción del idioma 
de origen, permitiendo al estudiante utilizar la lengua desde el pri-
mer minuto e ir absorbiendo el conocimiento de manera natural y 
ordenada. El segundo factor diferenciador ha sido la capacidad de 
la empresa de adoptar las herramientas más innovadoras en el 
campo de la enseñanza sin perder de vista su esencia metodológi-
ca. “Nuestra compañía posee el más amplio porfolio del mercado 
y las clases virtuales, por teléfono, sistemas autodidactas de ense-
ñanza y enseñanza blended son ya una constante en nuestro día a 
día, y ya suponen más de una cuarta parte de nuestras ventas”, dice 
Ginés Méndez, director general de Berlitz. Méndez considera que 
se ha producido una mejora en el nivel de idiomas de la población, 
pero del todo insuficiente para el grado de desempeño que exigen 
las empresas. “La comunicación entre personas de diferentes paí-
ses es algo absolutamente cotidiano. Las reuniones virtuales a dis-
tancia, las negociaciones intercompañías o los trabajos en equipo 
en entornos internacionales nos obligan a tener un conocimiento 
más intenso del idioma y eso provoca un incremento en la 
inversión que se hace en este tipo de formación”. 
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borador ha de poder resolver sus necesidades 
formativas cuando lo precise, sin tener limitacio-
nes de tiempo o lugar. La clave está en realizar 
un buen análisis de necesidades y definir las so-
luciones que mejor encajan para cada individuo. 
La formación digital facilita enormemente el aná-

lisis de datos y permite trabajar de manera esca-
lable, por lo que podemos afirmar que, definiti-
vamente, es cada vez más relevante”.

Sin embargo, los métodos presenciales de en-
señanza continúan teniendo defensores y están 
muy extendidos entre el personal con necesida-

des urgentes y en el área directiva. “Estamos 
convencidos de que habrá una total convivencia 
entre ambas maneras de aprender, sin que una 
predomine sobre la otra”, asegura Ginés Méndez, 
director general de Berlitz. Cierto es que los mé-
todos online de enseñanza han necesitado de 
mayor voluntad y determinación por parte del 
estudiante para alcanzar los objetivos; por ello, 
tradicionalmente  han sido objeto de críticas por 
tener mayores tasas de abandono. Pero “la 
evolución de los soportes y la mejora y adaptación 
de los contenidos, así como la vigilancia y 
seguimiento de los proveedores, los han hecho 
más fiables y eficientes. En cuanto a los sistemas 
presenciales, es evidente que nunca desaparece-
rán, porque la mera presencia del profesor frente 
a frente siempre dotará a la clase de un plus que 
no podrá ser igualado por ningún otro medio”, 
concluye Ginéz Méndez.

Por su parte, ASTEX Empresas apuesta por 
combinar los diferentes ingredientes formativos 
para alcanzar el objetivo marcado. “En definitiva, 

generar ecosistemas de formación que compor-
ten experiencias completas, coherentes, flexibles 
y satisfactorias para el usuario. Este es protago-
nista de su formación y, por lo tanto, ha de tener 
claros sus objetivos y los medios a su disposi-
ción para alcanzarlos”, dice Alfonso de la Torre. 

Banco Sabadell, por ejemplo, apuesta por un 
modelo blended, siendo la parte presencial muy 
experiencial y eminentemente práctica; y, en el 
caso de la formación online, con una clara apues-
ta por formatos más interactivos, que “engan-
chen” al estudiante. El año pasado, se celebró 
por primera vez el English Day, una jornada du-
rante la cual se realizaron diferentes actividades, 
tanto académicas como de comunicación, “con 
el objetivo de incrementar la cultura de la impor-
tancia del inglés dentro del banco y motivar a los 
empleados a utilizar la formación online para 
mejorar su nivel”, explica Carme Amat, directora 
de Formación de Banco Sabadell. 

Si nos trasladamos a un sector completamente 
distinto, como es la distribución de materiales de 
bricolaje, jardín y decoración, en la empresa Bau-
haus la formación en idiomas sigue siendo un 
básico solicitado por los trabajadores en la en-
cuesta de necesidades formativas. Una evalua-

Aunque el nivel de conocimiento 
de idiomas ha mejorado, sigue 

siendo una asignatura pendiente 
en nuestro país

“Nuestra premisa es la 
personalización, para 
learners y clientes”

Jorge Moya, VP Iberia&Latam de goFLUENT

El modelo de aprendizaje de goFLUENT está basado en la 
andragogía, es decir, un aprendizaje en la etapa adulta 
donde prima la autonomía, el compromiso y la constancia; 
y en un método por competencias lingüísticas y no por ni-
veles, con contenidos que permiten medir el avance de los 
alumnos. Los tutores personalizan el seguimiento, siendo 
este otro de los valores diferenciales. “Somos expertos en 
la integración tecnológica de nuestra propuesta (LMS), 
ofreciendo la posibilidad de ser una opción más de la ofer-
ta formativa de las empresas, totalmente personalizada. 
En definitiva, nuestra premisa se basa en la hiper-persona-
lización, tanto para nuestros learners como para nuestros 
clientes”, dice Jorge Moya, VP Iberia&Latam de goFLUENT. 
Y, aunque el inglés sigue siendo el idioma más demanda-
do, en goFLUENT “vamos un paso más allá y ofrecemos 
profundizar en aspectos relacionados con habilidades pro-
fesionales y competencias transversales vehiculizadas a 
través del idioma inglés”. La transformación digital está 
comportando, además, muchas demandas en este senti-
do. Ello implica “alinearse con las metodologías agile, con 
outputs reales adaptados a las necesidades de cada em-
pleado: la tecnología, la flexibilidad y la personalización 
son parte de nuestro ADN. ¿Y qué pasará con el offline? 
Pues creemos que las sesiones presenciales seguirán exis-
tiendo, pero de manera más puntual, para cubrir necesida-
des concretas”, concluye Jorge Moya. 

“Facilitamos datos al cliente de manera constante”

Elena Giménez, managing director de SPEEXX

Speexx es una empresa digital y global cuyo valor reside en la 
unión de evaluación, aprendizaje y apoyo. Su plataforma inteligen-
te combina un modelo de formación continua con micro learning 
y formación estructurada, donde los algoritmos y el mejor factor 
humano se encargan de personalizar al máximo. “Tenemos el con-
trol de los progresos, facilitando datos al cliente de manera cons-
tante para una mejor toma de decisiones y vigilancia del presu-
puesto. Somos un buen socio para que los clientes desarrollen una 
cultura corporativa acorde con la transformación digital”, explica 
Elena Giménez, managing director de SPEEXX, quien considera 
que “la necesidad de mejorar las competencias lingüísticas sigue 
existiendo a pesar del aumento del nivel. La mayor diversidad cul-
tural en las organizaciones, los equipos cada vez más internaciona-
les y un entorno muy competitivo hacen que mejorar y mantener 
el nivel de un idioma extranjero sea imprescindible”. El día a día de 
muchos colaboradores es deslocalizado y demanda flexibilidad, 
personalización y multidispositivo, coaching 24/7, plataformas tec-
nológicas de fácil integración y ayuda a los profesionales de L&D a 
tomar decisiones. “La evolución ha sido principalmente tecnoló-
gica, añadiendo analítica e IA para una mejor combinación de 
evaluación, aprendizaje y apoyo continuo”, asegura Giménez. 

“Debemos aprovechar la tecnología, pero sin 
deshumanizar la formación”
Julia Palomino, directora académica de Diverbo

Diverbo ofrece soluciones para mejorar la inversión en la forma-
ción, totalmente adaptadas a las necesidades reales de la empresa 
y los alumnos, estudiando y analizando cada caso individualmente 
y evaluando los diferentes factores a tener en cuenta. De este 
modo, se puede  ofrecer un itinerario formativo completo y real, 
que conduzca a cumplir los objetivos marcados. “Apostamos por 
una formación intensiva y de inmersión, donde los alumnos ad-
quieren un mayor compromiso, motivación y rendimiento y la em-
presa mejora los resultados de la inversión realizada”, dice Julia 
Palomino, directora académica de Diverbo, quien considera que: 
“Debemos aprovechar lo que las tecnologías nos ofrecen, pero sin 
deshumanizar la formación y la relación formador/alumno, que es 
absolutamente esencial. Los resultados que se consiguen, por 
ejemplo, tras ocho días de inmersión en inglés con nativos no son 
comparables con cientos de horas de un curso online, clases por 
videoconferencia o aprendizaje a través de plataforma”.

En Diverbo, las demandas varían según las necesidades pro-
pias de los profesionales, pero sobre todo se trata de reforzar 
las destrezas orales, conversaciones reales con nativos y comu-
nicación en situaciones profesionales como reuniones, llama-
das, correos, eventos, viajes o negociaciones.
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ción anual avala los resultados: aumenta el nú-
mero de empleados que decide presentarse al 
examen de idiomas y el porcentaje de aproba-
dos. “En Bauhaus apostamos por una formación 
técnica que mejore el conocimiento de nuestros 
colaboradores, pero también por habilidades 
que les permitan desarrollarse personalmente y 
dentro de la empresa, como puede ser en comu-
nicación o toma de decisiones”, explica Lola Vil-
ches, responsable de RRHH en Bauhaus España. 
Esta empresa combina la formación presencial, 
con sinergias entre equipos, con el eLearning, 
que aporta flexibilidad. “Trabajamos de la mano 
con nuestros proveedores, con los cuales realiza-
mos una jornada durante la cual recibimos infor-
mación sobre las últimas tendencias y expone-
mos inquietudes y propuestas”.

La química farmacéutica Merk cuenta con varias 
modalidades de formación (presencial, virtual, te-
lefónica, en grupo, individual…) y con una parte 
importante del presupuesto destinada a los idio-
mas. “Es un elemento clave para contribuir al de-
sarrollo profesional de los empleados. Somos 
conscientes de que un buen nivel de inglés ayuda 
a un mejor rendimiento y contribuye a los proce-
sos globales de negocio”, dice Elizabeth Guitart, 

“La diversidad de 
contenidos, dispositivos 
y tiempo estimula el
compromiso”

Benjamin Joseph, CEO de Learnlight

Como proveedor de formación, Learnlight ha ganado re-
cientemente premios por sus colaboraciones en empre-
sas como Novartis o Deutsche Telekom y ha publicado un 
caso de éxito con Siemens Alemania. Son logros basados 
en una enseñanza inmersiva y flexible, gracias al mi-
croaprendizaje y a una aplicación que el alumno puede 
utilizar a demanda. “Lo que nos diferencia es nuestra for-
ma de colaborar con el cliente para lograr la transforma-
ción digital en la formación corporativa, gracias a nuestro 
método blended y a un enfoque modular y escalable”, 
declara Benjamin Joseph, CEO de Learnlight, una firma 
que apuesta por adaptar las soluciones a cada necesidad. 
“Establecer un programa no es suficiente, porque no hay 
una opción única. Las áreas de RRHH y de Formación y 
Desarrollo necesitan datos sobre el retorno de la inver-
sión y las empresas quieren que sus empleados manten-
gan un compromiso continuado. La diversidad en térmi-
nos de contenido, dispositivos y tiempo estimula el 
compromiso y el rendimiento”, asegura Benjamin Joseph, 
considerando que la digitalización hará que “la formación 
en idiomas offline en el ámbito corporativo vaya asu-
miendo un papel cada vez más reducido”. Según la expe-
riencia de Learnlight, las necesidades de formación en 
idiomas siguen existiendo, pero “muchas empresas no 
dan el paso hacia programas específicos por diferentes 
restricciones. Hay empresas, por ejemplo, que no tienen 
la configuración interna adecuada para dar respuesta a 
necesidades de formación complejas y otras que, aunque 
identifican las necesidades, tienen poco o ningún presu-
puesto asignado a formación”.

“Hay que encontrar en la innovación el modo de hacer 
eficaz la inversión en formación”

Julián Baños, director general de EF Corporate Solutions.

“A pesar de haber mejorado el nivel de idiomas en la población, esta 
mejora se ha producido en su mayoría en los colectivos que aún no 
han accedido o están recientemente accediendo al mercado laboral. 
La necesidad de formación en idiomas en las empresas debe estar 
relacionada y alineada con las necesidades del negocio y estas va-
rían notablemente dependiendo del sector, del momento en el que 
se encuentre el mercado y del colectivo al que va dirigida dicha for-
mación. Se trata de encontrar en la innovación el modo de hacer 
eficaz la inversión en formación y que esta tenga una repercusión en 
la cuenta de resultados”, explica Julián Baños, director general de EF 
Corporate Solutions, que añade que: “Afortunadamente, hay algu-
nas tendencias que nos llevan a ser optimistas. Por una parte, una 
interpretación de la formación en idiomas como una pieza importan-
te y con impacto relevante en el desarrollo de talento, diferenciándo-
lo del concepto de ‘beneficio social’. Por otro lado, se hace muy evi-
dente que las empresas se enfocan cada vez más en buscar la mayor 
eficacia de sus programas de formación exigiendo resultados tangi-
bles, medibles en términos de progreso en el idioma”.

directora de Recursos Humanos de Merck en Es-
paña, una empresa que cuenta con un departa-
mento de Formación responsable de identificar 
las necesidades, coordinar programas individuali-
zados y colectivos y capacitar a los empleados 
para desarrollar sus funciones con éxito. Aunque 
existe una mayor demanda de formación en in-
glés, Merck también ofrece cursos en alemán o 
portugués. “En los procesos selectivos que lo re-
quieren, incorporamos una prueba oral de inglés 
y una parte de la entrevista en este idioma. En al-
gunos casos, el manager de la posición no está en 
España, por lo que la entrevista se desarrolla en 
inglés de principio a fin”, explica Guitart.

La multinacional tecnológica Fujitsu dispone 
de programas que van desde lo muy técnico, con  
la implantación de path de aprendizaje específi-
cos para cada unidad de negocio (formación on-
line, seminarios virtuales y comunidades de 
aprendizaje), hasta el programa Radar para perfi-
les junior, muy ágil y dinámico, que permite no 
solo aprender y evolucionar sino también hacer 
un networking interesante con colegas de otros 
países. Scherezade Miletich, directora del área de 

desarrollo de RRHH y RSC de Fujitsu, afirma que 
“es fundamental trabajar con metodologías agile 
y, sobre todo, que sean los propios profesionales 
los responsables de su desarrollo”. Fujitsu apues-
ta por entornos de aprendizaje online 24/7, a los 
que se pueda acceder en cualquier momento, 
con comunidades profesionales para compartir 
conocimiento y buenas prácticas y acciones for-
mativas virtuales y presenciales. 

En Laboratorios Cinfa, la formación en idiomas 
se lleva a cabo de manera presencial y grupal 
(para mantener el nivel), presencial individual 
(para personas con mayores necesidades) y 
blended, modalidad que ha sido la última en lle-
gar. “Estamos muy satisfechos con esta forma-
ción mixta, es un caso de éxito”, dice Javier Raz-
quin, del departamento de Desarrollo de Personas 
de Laboratorios Cinfa, quien destaca que “ese 
mix de formación a través de la plataforma onli-
ne y la entrevista telefónica semanal de media 
hora presenta ventajas. Cada usuario tiene unos 
objetivos a cumplir en un tiempo y recibe infor-
mación sobre su avance, siendo la exigencia ma-
yor y la satisfacción del usuario, alta” 
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