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¿Cuál cree que es el valor de Training Express Group? 

Yo diría la honestidad...Ha sido clave en las relacio-

nes que hemos desarrollado con nuestros clientes

aquí en España y con nuestra comunidad de alum-

nos que hoy en día abarca a más de 50 países del

mundo. Es la pieza clave de una exitosa relación

estratégica. Pero también ha sido clave en la innova-

ción de nuestros productos. Hemos sido honestos

con nosotros mismos, reconociendo la desafortuna-

da realidad de que la manera tradicional de enseñar

idiomas en España no ha funcionado. A pesar de las

enormes inversiones, seguimos a la cola de todos

los rankings de nivel de inglés del continente. Si no

cambiamos nuestra forma de aprender, seguiremos

a la cola. 

Einstein dijo: “ Locura es hacer siempre lo mismo

y esperar un resultado distinto”.  Nosotros creemos

lo mismo. Así que hemos cambiado el método tradi-

cional de enseñar idiomas. Ha sido un gran reto,

pero me alegra decir que los resultados han sido

muy positivos. 

¿Y eso es lo que les distingue de su competencia?

Sin duda. Hemos intentado pensar de forma diferen-

te. Nosotros creemos que cada modalidad de forma-

ción tiene sus ventajas y desventajas. La formación

presencial te da la dirección de un profesor, la diná-

mica de comunicación activa, y la comodidad de un

estilo tradicional. No obstante, también da proble-

mas logísticos y administrativos, baja asistencia y

costes elevados de desplazamientos y salas. Por otro

lado, la formación online es más económica, fácil de

implementar, y aporta una configuración igual para

todos. No obstante, suele causar falta de motivación

en los alumnos, un nivel de personalización muy

limitado, y muy bajo énfasis en la comunicación ver-

bal. Y… ¡los idiomas son para comunicar!

Hemos desarrollado una plataforma que combi-

na lo mejor de la formación online con lo mejor de

la formación con un profesor. La solución se llama

ISUS (www.ispeakuspeak.com) y, por la metodolo-

gía que hemos desarrollado, ha sido capaz de maxi-

mizar las ventajas y minimizar las desventajas de

cada modalidad de formación.

Y este proyecto no se ha limitado a España. Dice que

hoy en día Training Express Group proporciona for-

mación en idiomas a alumnos en más de 50 países.  

Primero, somos pioneros de la tecnología, algo que

a nivel operacional ha hecho que la limitación geo-

gráfica no sea un obstáculo, y nos ha abierto muchas

oportunidades. Segundo, a pesar de nuestro interés

en las nuevas tecnologías, vemos un futuro muy

humano. Es decir, creemos en el poder del profesor

y lo que puede proporcionar en cuanto a motivación,

personalización, apoyo y disciplina. Con nuestra

apertura fuera de España, parece que hemos encon-

trado un hueco en el mercado internacional, una

necesidad que hasta hoy no había sido satisfecha. 

¿Cómo está estructurada la empresa?

Training Express Group tiene una estructura orienta-

da al cliente con un equipo de Program Managers

que trabajan como arquitectos de los programas de

formación y luego gestionan el día a día para poder

garantizar los mejores resultados con nuestros clien-

tes. Este trabajo es complicado: el volumen es gran-

de, los programas suelen ser de múltiples dimensio-

nes, y exigimos perfección en todo lo que hacemos.

Detrás de nuestros Program Managers hay un equi-

po de Customer Care que cuida directamente de

nuestros alumnos y un equipo de Coordinación

encargado de dirigir a más de 400 profesores. Como

apoyo a todos estos equipos, contamos con una

área de Shared Services que incluye Finanzas,

Recursos Humanos, Asuntos Legales, Sistemas e

Infraestructura. 

A través de estos departamentos, tenemos una

estructura “matrix” liderada por nuestros Product

Managers y apoyada por los equipos de Learning,

Technology y Talent. El primero se encarga del desa -

rrollo de contenidos pedagógicos, la aplicación de la

metodología, y la calidad de nuestros programas. El

equipo de Technology hace el diseño, desarrollo e

implementación de nuestras plataformas, como

ISUS, testyourlevel.com y CORTEX, nuestro sistema

de gestión interna. Y por último, el equipo de Talent

se dedica a atraer y retener los mejores profesores

del mercado, tanto para nuestro equipo virtual como

con nuestro equipo presencial. 

Y ¿la estructura de vuestros servicios? 

Proporcionamos toda la gama de servicios de idio-

mas y nos especializamos en combinar distintos

tipos de formación para aportar soluciones de

aprendizaje blended totalmente integradas y hechas

a medida. Estas incluyen formación presencial, ISUS

nuestro premiado sistema web 2.0 de formación vir-

tual para una formación one to one por teléfono o

skype, cursos intensivos y residenciales, formación

en habilidades de comunicación en inglés, así como

elearning y servicios de tutorización. También ofre-

cemos sistemas de medición de nivel, traducción e

interpretación y servicios de consultoría lingüística.

Trabajamos con los principales idiomas de Europa

como inglés, español, francés, alemán, portugués e

italiano, así como otros idiomas clave actualmente

como árabe, chino, ruso, etc.

¿Qué retos se han marcado de cara a 2012?

El crecimiento de nuestro producto estrella, ISUS ha

sido bastante viral. Los alumnos suelen compartir

anécdotas de sus experiencias con la plataforma y

así, a través del boca a boca, ganamos reputación 

y nuevos alumnos. No obstante, solo trabajamos

con empresas, así que no hemos podido ofrecer este

servicio a muchos alumnos interesados. En 2012,

lanzaremos ISUS al mercado de consumo que per-

mitirá que todas las personas a nivel particular pue-

dan disfrutar de un servicio que hasta hoy ha sido

limitado al mundo corporativo. También tenemos

proyectos de desarrollo dirigidos a nuestros clientes

corporativos. En 2012 introduciremos la versión 2 de

ISUS Magazine, una solución de elearning light con

contenidos interactivos de alta calidad, sistemas de

coordinación avanzados, nuevos informes online

de control, la integración de programas presenciales

y clases virtuales, y mucho más n

Si no cambiamos nuestra forma 
de aprender idiomas, seguiremos
a la cola de Europa

Training Express es líder en proporcionar formación en idiomas a empresas en
más de 50 países. Su especialidad es conseguir resultados reales para el reto
internacional y demostrar el retorno que sus clientes obtienen de su inversión
en formación en idiomas.

ISUS es una plataforma que combina lo mejor de la formación online
con lo mejor de la formación con un profesor
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