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Hoy en día crece la demanda de chino, alemán…¿en
qué posición se ha quedado el inglés?
El inglés sigue siendo la lengua de los negocios por
encima de cualquier otra. El mundo empresarial se
conjuga en inglés y éste es el idioma que mueve el
motor del los negocios en el mundo. En nuestro caso
el inglés es la lengua más solicitada; le sigue inme-
diatamente el español. Al ofrecer cobertura interna-
cional, nuestra demanda del español como lengua
extranjera de especialidad es muy alta ( por las opor-
tunidades de negocio que se vislumbran en América
Latina). Debemos apuntar que los idiomas extraco-
munitarios (chino, ruso, árabe) son cada vez más
solicitados en el Servicio de Traducción.

Cuentan con 230 formadores de alto  nivel, pero
¿cómo se forma a los formadores?
Encontrar el perfil curricular idóneo y las ganas de
crecer en una empresa no es fácil tarea. Por ello a los
que ya forman parte del equipo los cuidamos espe-
cialmente....Solamente se contrata a licenciados; es
condición sine qua non para acceder a nuestra plan-
tilla. Dependiendo del idioma tienen que haber rea-
lizado el programa de especialización que les acredi-
te como aptos para la impartición de programas en
idiomas para adultos profesionales. A partir de ahí,
nos encargamos de formarles en la “didáctica” y
protocolos propios de nuestro sistema. Contamos

con perfiles adecuados para cada modalidad forma-
tiva: un formador será designado para programas
presenciales, otro para seminarios modulares o,
como perfil realmente “completo”  como formador
en la metodología  “Language Line”. 

¿Podría definir la figura de formadores Inplant? 
Entendemos por “Inplant” el establecimiento de una
“sucursal” de nuestra empresa en las instalaciones
del cliente. En la práctica consiste en la permanencia
part time o full time de un número determinado de
formadores en las instalaciones del cliente; este for-
mador o equipo de formadores serán los responsa-
bles de la formación integral del programa de idio-

mas ante ese colectivo. Para los formadores
destacados en un Inplant confluyen varias cualida-
des: deben ser personas con un buen conocimiento
práctico de todas las metodologías, ser altamente
organizados, rigurosos y con talante dinámico.
Es importante que sean eficaces en su trabajo,

rápidos y muy empáticos con el cliente pues debe-
rán integrarse en la organización de forma mimé-
tica. Además, actuarán como asesores del segui-
miento del plan de formación, asumiendo en
nombre de CLTraining la responsabilidad de la for-
mación. 

¿Qué valores o ideas deben estar siempre presentes
en los programas formativos?
Nuestros valores van alineados con las necesidades
de nuestros clientes: proporcionar un servicio lin-
güístico integral. 
Hay una serie de ideas que deben estar siempre

presentes en nuestros programas formativos: Ante
todo la rigurosidad y la adaptación a las necesidades
del cliente; debemos conseguir hacerles la vida más
sencilla . Sólo les pediremos la implicación necesa-
ria para ir evaluando los logros y valorando los resul-
tados. Por eso, fundamentamos las evaluaciones ini-
ciales, los resultados que éstas arrojan, el diseño del
programa formativo adhoc así como el seguimiento
de la evolución como parte integrante de la platafor-
ma de formación CL en un solo producto, para pro-
porcionar a las corporaciones un servicio integral y
probado. 

¿Cuál es la clave del éxito?
Que los clientes sientan que pueden confíar en nues-
tras soluciones; cuando hay confianza en la gestión
del provededor la relación se convierte en un tan-
dem sólido con un objetivo común.

Consideran que, de todas maneras, no puede
tener éxito sin un buen análisis de necesidades.
El análisis de necesidades pasa por ahondar en la
realidad lingüística del alumno y conocer cuáles
han sido sus anteriores experiencias. Para Cltrai-
ning los alumnos son parte del engranaje y les
hacemos partícipes de nuestra implicación desde
el inicio. El proceso que seguimos es el siguiente:
• FOTOGRAFÍA DE SITUACIÓN INICIAL: Realiza-
ción de un completo TEST DE REACCIÓN LIN-
GÜÍSTICA que comprende todas las competen-
cias , analizando las necesidades y carencias
que presenta el alumno a nivel funcional.

• Establecimiento del GAP DE COMPETENCIAS
que le permitan alcanzar el nivel objetivo con-

forme a las necesidades del negocio. 
• Elaboración de un PROGRAMA POR OBJETI-
VOS FUNCIONALES MEDIBLES en hitos defini-
dos.

Y por fin, VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
CONSEGUIDOS en cada competencia. 

Una de sus características es que sus programas
son muy participativos. ¿Es necesario aumentar
la participación del alumno?
Hasta hace poco tiempo era difícil fomentar la
participación de los alumnos . No hay que olvidar
que la enseñanza de idiomas en España ha sido
desde siempre “muy teórica” dejando la práctica
a un segundo plano de atención. Si a eso añadi-
mos el mal comprendido sentido del “ridículo”
del español, sí es cierto que durante años se pre-
sentaba como tarea ardua la de fomentar la par-
ticipación. En el momento actual los alumnos
necesitan desenvolverse en el idioma cuanto
antes, ya no hay tiempo para pensar en el “páni-
co escénico”.

¿Cuál es la tipología más habitual de clientes?
Nuestro recorrido y esfuerzo nos han permitido
contar con la confianza de un amplio número de
clientes de todos los sectores. Somos proveedo-
res de grandes multinacionales repartidas por
tres continentes. Más de 200 empresas utilizan
nuestros servicios para incrementar sus habilida-
des de comunicación en idiomas �

Nuestra máxima: el estado del arte
en la formación lingüística

Corporate Language Training nació en 1989 como consultora pionera en España en
formación lingüística para el mundo empresarial, en un momento en que nadie del
sector apuntaba a la especialización como clave de la diferenciación. Su misión:
proporcionar formación lingüística de calidad para corporativos, servicios de tra-
ducción especializada, servicio de relocation, y de apoyo en los procesos de selec-
ción, todo con un retorno real de la inversión del cliente en la formación.

El mundo empresarial se conjuga en inglés y éste es el idioma 
que mueve el motor del los negocios
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