
CLASES DE INGLÉS
PARA EMPRESAS

Descubre  por  qué es
tan importante  y
cómo formar  a  tus
empleados



Cuando las empresas deciden formar a
sus empleados, una de las materias

más demandadas es inglés. 

Gracias a la globalización es muy
común que una empresa trabaje en
más de un país, es por ello que los

idiomas ganan cada vez más
importancia.
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A pesar de no ser el  idioma más hablado del mundo, es considerada la lengua
internacional. Allá donde vayas puedes comunicarte en inglés, es más, exiges
comunicarte en inglés, y si el otro interlocutor no maneja la lengua, la situación
es desconcertante…

¿Cómo es que aún existe un elevado número de trabajadores en España que
no saben hablar en inglés? 

Según las encuestas de Eurostat, el
bajo nivel de inglés de los
españoles posiciona a España de
las últimas en la lista de países
europeos. 

El estudio muestra cómo otros
países europeos que se
encontraban en una situación
similar (Italia, Francia y Grecia), han
mejorado su nivel de inglés
apostando por la formación en la
empresa, mientras que España ha
permanecido estancada. 

Además, contamos con el hándicap de que el castellano es la segunda lengua
más hablada del mundo, por lo que no nos hemos visto en la necesidad de tener
que aprender un idioma a la fuerza ya que nuestra lengua era uno de los más
extendidos.

Este problema se extiende al mundo laboral, desde el momento de contratación
hasta el cierre de una negociación. Actualmente las empresas demandan
candidatos con más de un idioma, dando por hecho que el inglés es uno de ellos,
y que su nivel es medio-avanzado.

LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS
PARA LA EMPRESA

11



El nivel de inglés tanto de las generaciones
que se incorporan en la actualidad al mercado
laboral como de las que se incorporaron hace
tiempo, no corresponde con el demandado
actualmente por las empresas puesto que no
se le daba tanta importancia mientras se
formaban, por lo que existe cierta carencia del
idioma entre los demandantes de empleo.
La solución a este problema es muy
simple: aprender inglés. 

Actualmente la mayoría de las empresas son
conscientes de la relevancia de los idiomas
para su desarrollo empresarial, es por eso que
ofrecen formación a sus empleados,
dependiendo de las disciplinas que sean más
necesarias en su ámbito laboral.
El inglés es la materia más demandada a la
hora de formar a los empleados, por ello es
también la más fácil de encontrar y adaptar a
tu equipo.

Nunca es demasiado tarde para retomar un
idioma, en la actualidad con la variedad
existente de modalidades en la formación
puedes encontrar aquella que se adapte mejor
a tus necesidades; la formación online es
la solución más cómoda para poder conciliar
tanto la vida laboral como familiar con el
estudio de una lengua.
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¿QUÉ FORMACIÓN SE ADAPTA
A TU EMPRESA?

Sabemos que la finalidad de la formación continua es cumplir unos objetivos que
marque la empresa, por ello es muy importante encontrar una metodología que
consiga cumplir las expectativas formativas de las empresas, podemos encontrar
dos métodos; presencial u online.

Si vas a formar a los empleados de tu empresa en inglés, tendrás que tener en
cuenta el nivel de cada uno. Se deberán crear grupos de mismo nivel o realizar
clases particulares dependiendo de las necesidades de cada uno.

Esto supone tener que cuadrar horarios tanto con los profesores como con los
distintos empleados y dedicarle un tiempo extra a estar en la oficina, lo que puede
no ser de agrado y complica la conciliación familiar.

A priori todos concebimos la
formación presencial como la
más efectiva puesto que hemos
crecido con ella y es a lo que
estamos acostumbrados, pero
gracias a la era digital en la que
estamos, dar clases de forma
online iguala e incluso supera a la
formación presencial.
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DEDICAR TIEMPO
EXTRA

GRUPOS MISMO NIVEL
CUADRAR
HORARIOS



¿QUÉ FORMACIÓN SE ADAPTA
A TU EMPRESA?

A pesar de ser una formación online, es 100% personalizada, la cercanía con el
profesor es total y se lleva a cabo un seguimiento de los alumnos a tiempo real,
estudiando su evolución para adaptar el proceso de aprendizaje.

Gracias a esto, la formación online se convierte en la mejor opción para realizar la
formación de tus empleados.
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Si esta formación fuera online, además de contribuir a la conciliación familiar
puesto que la formación online se puede llevar a cabo en cualquier lugar, también
ahorrarían el tiempo de desplazamiento, lo que hace que los empleados perciban
la formación como un beneficio y no una obligación.

Existen diferentes tipos de
formación online, pero en
Classgap for Enterprise
apostamos por una formación
online personalizada.

Mediante nuestra metodología
de clases grupales o clases One
to One, nos adaptamos a las
necesidades específicas de tus
empleados y cumplimos los
objetivos de tu empresa.
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La clave para obtener un beneficio real de formar a tus empleados, es que la
formación cubra tanto las necesidades reales de tus empleados como los objetivos
determinados por la empresa. Mediante un plan de formación personalizado,
conseguirás satisfacer las necesidades formativas de cada uno, adaptándote a su
situación personal.

Hay que adaptarse al nivel de cada empleado, aunque a menudo se piense que
hacer grupos por departamentos es lo ideal, hay que tener en cuenta el nivel de
inglés de cada empleado en cada sección, speaking, gramática, comprensión
escrita… Ocurre lo mismo con el horario, no es el mismo el horario de un comercial
que el de un administrativo, puede que su disponibilidad no encaje para hacer una
formación conjunta.

PERSONALIZACIÓN1

Formar a tus empleados en inglés es invertir directamente en el futuro de tu
empresa, al sentir que la compañía se preocupa y cuida de sus empleados

estos mejoran su rendimiento y productividad en la empresa. 

Actualmente las empresas demandan perfiles con aptitudes tan específicas,
que es complicado encontrar a una persona que se adapte completamente
al perfil, es por ello que es mejor apostar por los empleados actuales de la

empresa, formándolos en las habilidades necesarias.

INVERSIÓN A FUTURO2

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN CONTINUA
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BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN CONTINUA

No hace falta decir que una empresa que cuida a sus empleados es bien
percibida por los demás. Actualmente los nuevos talentos no buscan
solamente un beneficio económico, sino también satisfacción personal y
pertenencia al equipo, es decir, sentirse valorado por su empresa. Además,
una empresa con presencia en varios países y que tiene fluidez en varios
idiomas, da una imagen más internacional y globalizada.

La formación de empleados es una forma de retribución en especie cada vez
más usada para satisfacer a los empleados a la vez que les a crecer, lo que
cara al público tiene mucha resonancia.

IMAGEN DE EMPRESA3

Formando a tus empleados mediante grupos mejora el ambiente laboral,
hace que los trabajadores interaccionen más con su equipo lo que genera

una relación más personal, crea sinergias que se reflejan en la actitud
positiva de los empleados en el trabajo. 

Si además, los grupos están compuestos por empleados de diferentes
departamentos, haces que las relaciones entre empleados mejoren a nivel

empresarial, es muy beneficioso puesto que muchas veces los empleados no
se relacionan más allá de su equipo.

MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL4
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Además de motivar anímicamente a los empleados y sentirse queridos, la
formación de empleados refuerza las habilidades de tu equipo, haciendo
que los trabajadores de tu empresa sean más competentes en el entorno

laboral y que sea una fortaleza de tu empresa contra la competencia.

Otro de los beneficios de la formación para empresas es su bonificación,
muchas veces parece que sea un gran desembolso pero gracias a la
bonificación de la formación por FUNDAE las empresas pueden
beneficiarse de hasta un 100% de bonificación en la formación de sus
empleados.

BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN5

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE
LOS TRABAJADORES
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«Las aptitudes son innherentes a la persona, los conocimientos se

pueden adquirir»

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN CONTINUA



¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com


