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Steven van Schalkwijk, CEO de Capman, y 
Benjamin Thomas, CEO de Training Express

Capman es una consultora de certificación de idio-
mas y Training Express está especializada en for-
mación. ¿Qué ventajas aporta esta alianza a las
empresas que contratan sus servicios? 
Benjamin Thomas (B.T.).- En mi opinión, la princi-
pal ventaja de esta alianza reside en el doble servi-
cio que ofrecemos: formación y medición. Somos
dos agentes con voluntad de cambio, líderes en
nuestros segmentos. Además, permite reducir la
carga administrativa de nuestros clientes porque
existe un único interlocutor. 
Steven van Schalkwijk (S.V.S).- Otra de las claves
que destacaría es que permite cuantificar la inver-
sión necesaria y el retorno de la misma y gracias a
nuestra presencia internacional, aportamos datos
reales de la situación de la formación de idiomas a
nivel mundial para poder hacer comparaciones
con todas las variables. Todos nuestros estudiantes
se forman con la vocación internacional como pri-
mer motivador.

Capman ya ofrece a sus clientes la plataforma de
blended learning ISUS de Training Express. ¿Por
qué esta decisión de saltar al mundo de la for-
mación transcendiendo su actividad como certi-
ficadora? 
S.V.S.- En primer lugar, porque nos lo demandan
los clientes, nosotros somos una empresa de certi-
ficación y medición de nivel, pero no somos forma-
dores. En segundo lugar porque TOEIC es el están-
dar de medición de niveles de inglés en el mundo
y la mayoría de empresas internacionales afinca-
das en España o españolas que se internacionali-

zan trabajan con nosotros como partners. Por últi-
mo, no había en España a día de hoy un programa
de formación 100% alineado con TOEIC y los están-
dares internacionales nos lo pedían. Por ello, tuvi-
mos claro que Training Express era el candidato
idóneo, es una empresa de formación  con la que
estamos completamente alineados. 

Van a fusionar sus dos plataformas de exámenes
online para crear un nuevo producto. ¿Qué venta-
jas aportará?
B.T.- Esta fusión permite destinar nuestros recur-
sos individuales de forma conjunta y hacer una
plataforma excelente en vez de dos muy buenas.
Nosotros somos expertos en tecnologías de apren-
dizaje y Capman tiene un profundo conocimiento
de psicometría y diseño de pruebas de nivel. Nues-
tros clientes tendrán así una herramienta pensada
especialmente para ellos de máxima calidad, tanto
tecnológica, como psicométrica.

S.V.S.- Esta plataforma, además, no mide sólo el
nivel de competencias lingüísticas sino que con-
tiene los datos que el departamento de Forma-
ción necesita: gasto, mejora, departamentos,...
queremos que sea una herramienta  de trabajo
que simplifique las tareas y permita a los depar-
tamentos de Formación olvidarse de gestiones
administrativas.

¿En qué consiste ISUS?
B.T.- Es una nueva forma de aprendizaje que com-
bina lo mejor de la tecnología con lo mejor de un
profesor nativo. Es un sistema totalmente flexible,
que permite que la formación se adapte a la dispo-
nibilidad del alumno. Además está muy enfocado
en activar los conocimientos del alumno, en la flui-
dez de su comunicación y en la comprensión audi-
tiva. Su principal ventaja es que el alumno puede
tener clases con su profesor particular donde y
cuando quiera y dispone de las mejores herramien-

tas online de aprendizaje y de autoestudio. Además
es un sistema 100% personalizado y se diferencia de
otros sistemas online porque el centro de todo el
proceso de aprendizaje sigue siendo el formador.
Nosotros lo llamamos el aprendizaje facilitado por la
tecnología pero dirigido por humanos. 

¿Qué buscan las empresas adoptando un estándar
de certificación de competencias lingüísticas
como el TOIEC?
S.V.S.- El uso del TOEIC nos permite hablar con los
departamentos financieros con su propio código,
el código de los números. Con TOEIC se reportan
trece parámetros diferentes por alumno le que per-
miten a aluno saber perfectamente cuáles son sus
factores limitantes para la mejora, facilitan al
docente la elaboración de un contenido teledirigi-
do al eliminar esos factores limitantes y, finalmen-
te, el departamento de Formación puede controlar
todo el proceso y todos los agentes implicados.

¿Cuáles son las principales diferencias respecto a
su competencia? 
B.T.- Destacaría dos cuestiones: la tecnología y los
formadores. Nosotros ofrecemos soluciones blen-
ded perfectamente integradas, una tecnología de

vanguardia por la que hemos obtenido muchos
reconocimientos. En relación a los profesores hay
que destacar que no tienen cabida los contratos
eventuales y eso permite encontrar a los mejores
profesores. Queremos que el cliente tenga una
continuidad, que las caras suenen y que la forma-
ción se mantenga en el tiempo. La formación de un
idioma es, sobre todo, relacional. 

¿En qué punto de la alianza se encuentran?
B.T.- Ya estamos completamente integrados y los
equipos comercial, operativo y  pedagógico se
reúnen regularmente para dar seguimiento a los
trabajos iniciados. Yo diría que estamos en un
punto muy emocionante, además, hemos recibi-
do un feedback muy positivo de nuestros prime-
ros clientes. 
S.V.S.- Esta unión nos permite jugar con economí-
as de escala y ser más potentes comercialmente
ofreciendo precios más competitivos que sabemos
que es definitivo hoy en día. La primera fase está
completada, ahora en enero empezamos con la
mejora del backoffice que estará disponible a fina-
les de primavera.
B.T.- Esperamos un 2013 lleno de emociones �

Formación y certificación de 
inglés en una misma plataforma

Aunque iniciaron su relación en el 2006, la buena relación entre Training Express,
como proveedor de formación de idiomas, y Capman, como certificador del pro-
grama de formación, les ha llevado a emprender un nuevo proyecto conjunto.
Ambas empresas van a fusionar sus plataformas online con el objetivo de unir
formación y medición en una sola herramienta.

En Training Express somos expertos en tecnologías 
de aprendizaje y Capman tiene un profundo 

conocimiento de psicometría y diseño de pruebas de nivel
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