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¿Qué valores persigue English Corporate? 
Tal vez lo que nos hace diferentes a muchas de las
empresas de idiomas es que estamos completa-
mente centrados en el ámbito empresarial. Nos pre-
ocupamos de conocer sus necesidades reales para
poder darles el mejor servicio en cada momento, les
enviamos los mejores profesionales y les hacemos
un seguimiento detallado de todos los cursos de
idiomas. Las empresas no sólo necesitan formación
en idiomas, sino una formación de calidad, con unos
objetivos determinados y unos avances contrasta-
dos, creemos que esto es lo que diferencia a English
Corporate de muchas otras empresas de idiomas.

Sustentan su proyecto en una metodología de cinco
pasos para el éxito...
Nos centramos en esta metodología porque cree-
mos importante tener un protocolo basado en resul-
tados a la hora de impartir nuestra formación. El pri-
mer paso es la identificación de necesidades
formativas. Es un trabajo que hacemos mano a
mano con el cliente para detectar qué es lo que real-
mente necesita. Nuestra prioridad alcanza todos los
estamentos corporativos, a través de nuestros com-
pletos test de nivel que realizamos a los futuros estu-
diantes. El segundo es la definición de los objetivos.
Nos aseguramos de reconocer cuáles son las metas
corporativas del cliente para, de manera conjunta
con él, determinar los objetivos empresariales. El

siguiente es la definición del Plan de Formación.
Nuestro equipo de profesionales son expertos en
crear los contenidos formativos que se incluirán en
los distintos niveles de la formación. La cuarta etapa
es la ejecución del Plan de Formación. El recorrido
didáctico se realiza con nuestros docentes, todos
nativos, adecuadamente cualificados y altamente
especializados en la formación en idiomas para
empresas. Finalmente, la evaluación y control. Des-
de nuestro centro nos encargamos de realizar las
pruebas de conocimiento y el control de calidad
necesario para probar que los contenidos y la cali-
dad del servicio han sido los mejores posibles. 

Las cifras les avalan, más de 20.000 horas anuales de
formación y 93% de satisfacción. ¿Cómo comprue-
ban sus resultados? 
Gracias a nuestros procesos de evaluación y control
que tratamos de hacer con la máxima objetividad y
siempre compartimos con nuestros clientes, tene-
mos constancia del resultado objetivo del servicio
que prestamos a nuestros clientes. Algo fundamen-

tal para que confíen en nosotros con las máximas
garantías y además pudiendo demostrárselo. 

¿Qué peculiaridades tiene la formación de idiomas
para empresas?
Es un tipo de formación muy especializada. Si ya la
enseñanza de un idioma en concreto lo es de por sí,
formar en el terreno de la empresa es algo mucho
más específico, por lo que se deben detectar bien
cuáles son las necesidades y puntos de refuerzo de
los estudiantes. Por supuesto, es importante que se
oriente todo el proceso al ámbito específico corpo-
rativo. Es una cuestión que abarca mucho más que
un vocabulario o unas situaciones conversacionales
concretas: enseñamos para que nuestros estudian-
tes sientan seguridad expresándose en otro idioma
en el ámbito de los negocios, algo fundamental en
este terreno tan complejo y esto también abarca el
ámbito más informal o social de las relaciones
empresariales. ¿Se imagina usted a un profesional
que sabe perfectamente hacer una presentación téc-
nica en inglés, pero no sabe qué decir ni como expre-

sarse tomándose un café o en una comida con otros
colegas?

Ofrecen la posibilidad de obtener la certificación
TOEIC, reconocida en el mundo empresarial. ¿Qué
otras ventajas tiene?
Es un certificado presente en más de 90 países de
todo el mundo. Dicha titulación cuenta con el respal-
do de más de 60 años como sello de garantía del
dominio del inglés en el entorno empresarial. La
ventaja de contar con este certificado es que está
perfectamente reconocido en el entorno laboral
internacional, por lo que es una manera perfecta de
complementar el CV con un sello de calidad.

Además ofrecen innovadores canales, como clases
telefónicas. ¿Cuál está siendo el resultado?
Aunque la formación presencial suele ser la más
solicitada, poco a poco se va viendo un cambio de
mentalidad hacia este tipo de formación a distancia.
Las clases telefónicas o vía Internet son totalmente
flexibles en cuanto a horarios y esta es una de las
razones por las que cada día son más demandadas.
Estamos rondando un índice de satisfacción entre
los alumnos de casi un 100% con este canal.

¿Cree que vamos superando poco a poco la brecha
que España tiene en los idiomas?
Sin duda. La crisis económica es algo terrible, pero
entre las ventajas que podemos hallar en ella es que,

por un lado, las empresas sólo cuentan con los
mejores empleados, debido a la enorme competen-
cia que existe para cada vacante. Y por otro, los tra-
bajadores están cobrando plena conciencia de la
importancia de estar lo mejor preparados que pue-
dan, por lo que ese talón de Aquiles que eran los
idiomas en España se está superando poco a poco
a través de la formación reglada y el convencimien-
to de las familias en educar a sus hijos en idiomas
desde edades muy tempranas. 

¿Qué perspectivas de futuro augura para la forma-
ción de idiomas en las empresas?
Unas perspectivas totalmente positivas. Las empre-
sas ahora saben que sólo podrán sobrevivir contan-
do con el mejor equipo humano posible. Algo que
sólo se logra con los trabajadores mejor formados
en su campo específico de acción, por supuesto,
pero también que posean las herramientas impres-
cindibles para alcanzar la excelencia en el globaliza-
do siglo XXI, entre las más importantes, el dominio
de idiomas �

Debido a la crisis, los empleados
están preparándose en idiomas

English Corporate se fundó en 2006, aunque sus miembros cuentan con una
experiencia acumulada de más de 20 años. Se diferencian de las empresas de
idiomas en que están 100% centrados en el ámbito empresarial. La preocupación
de la compañía es conocer las necesidades reales de las empresas para poder
ofrecer el mejor servicio en cada momento y hacer un seguimiento detallado de
todos los cursos de idiomas. 

Las clases telefónicas o vía Internet son totalmente flexibles en 
cuanto a horarios y, por eso, cada día son más demandadas
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