
Un año más os presentamos el 
III Informe Anual de idiomas en 
la empresa española que reco-
ge datos acerca de la forma-
ción y el nivel de idiomas que 
existe en los negocios españo-
les. Hoy por hoy el 85% de las 
empresas españolas no tiene 
suficiente nivel como para 
mantener una estrategia de 
ventas en un mercado global.

Aunque el nivel general de idio-
mas en las empresas españo-
las es el más bajo respecto a 
las empresas europeas, en 
los últimos 5 años se ha ex-
perimentado sin embargo un 
aumento de la formación que 
sumada al nivel de idiomas de 
las generaciones que comien-
zan a trabajar, hace que cada 
año sea mejor.

El 65% de los jóvenes que lle-
gan al mercado laboral tienen 
unos conocimientos medios 
de algún idioma, especialmen-
te el inglés. El 22% de estos 
trabajadores tienen un nivel 
alto o poseen algún certificado 
o prueba de nivel de idiomas.

El perfil más bajo de idiomas 
recae en los trabajadores que 
superan los 48 años. Por otro 

lado, los trabajadores dedica-
dos a puestos no ejecutivos 
en las empresas son los que 
peor nivel de idiomas poseen. 
En la PYME, el 82% de los 
propietarios autónomos de 
negocios no tienen formación 
en idiomas.

Gaëlle Schaefer, directora de 
Hexagone explica, “Es una 
realidad que cada año acce-
den al mercado laboral tra-
bajadores con mayor nivel de 
idiomas, especialmente en 
inglés. Sin embargo, este nivel 
no es suficiente porque existe 
una brecha importante entre 
las nuevas generaciones y los 
trabajadores que llevan más de 
15 años en el mercado laboral. 
Las exigencias de los nego-
cios han cambiado, ya no se 
trata de utilizar el idioma como 
un filtro a la hora de contratar. 
Ahora el idioma se ha con-
vertido en una exigencia para 
cualquier negocio que quiera 
crecer internacionalmente”.

SECTORES CON MÁS NE-
CESIDADES DE IDIOMAS
Para la elaboración del III In-
forme Anual de idiomas en la 
empresa española, Hexagone 
ha querido acercarse a las ne-

cesidades que existen en los 
negocios españoles. 

Las empresas que más in-
vierten en formación de idio-
mas para sus empleados son 
las que están compuestas 
por más de 50 trabajadores. 
El 95% de las multinaciona-
les extranjeras que operan en 
nuestro país tienen una estra-
tegia de idiomas que se apoya 
en la formación de idiomas en 
formatos blended y/o elear-
ning, con el objetivo de poder 
ofrecer mayor volumen de cla-
ses sin incremento del presu-
puesto. 

“Muchos negocios menos 
grandes ignoran que podrían 
tener su propia estrategia de 
idiomas si utilizaran la forma-
ción bonificada. Hay mucho 
desconocimiento acerca de 
este tema que podría ser muy 
beneficioso para todos si se 
utilizará,” explica la directora 
de Hexagone.

Aunque el bajo nivel de idio-
mas es un problema que afec-
ta a todos los negocios espa-
ñoles, desde Hexagone se han 
detectado necesidades espe-
ciales en sectores concretos:

Nos despedimos del año 
2019 y con ello os queremos 
agradecer a todos la con-
fianza depositada en noso-
tros, especialmente nuestros 
clientes y alumnos. 

Más allá de los contenidos 
teóricos y técnicos que dis-
frutáis gracias a nuestros pro-
fesores, esperamos que cada 
día en clase y en el desempe-
ño de vuestro trabajo, encon-
tréis aplicaciones muy prác-
ticas para poneros a prueba 
y mejorar. El idioma se tiene 
que vivir y experimentar en el 
contacto con otras personas. 

Aprender también nos su-
pone una enriquecedora ex-
periencia de paciencia, hu-
mildad, respeto y fuerza de 
voluntad. 

Os dejamos disfrutar la lectu-
ra con este balance del año 
2019. 

Y os deseamos a todos un 
feliz cierre de año, contando 
como siempre con vuestra 
ilusión y apoyo desde Ma-
drid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla…
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Editorial
El idioma para unir  
culturas, conectar 
mentes globales y  
crecer como individuos

III Informe sobre el idioma en la empresa española: balance 2019

Las empresas españolas a la cola de Europa 
en nivel de idiomas
•	 Los	sectores	que	más	necesitan	perfiles	con	nivel	de	idiomas	son:	Ecommerce,	 
	 Retail,	Turismo,	Restauración/Alimentación,	Logística
•	 Los	sectores	con	mejor	nivel	de	idiomas	son:	Informática,	Marketing	y	 
	 Telecomunicaciones
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¡Felices fiestas de fin de año a todos!
Apasionaos, retaros, creced, disfrutad, saboread y 
nos vemos a la vuelta, para dar un nuevo paso ade-
lante con el año 2020…

Last but not least: 

Ecommerce: precisamente 
este tipo de negocios al de-
sarrollar su trabajo en un mer-
cado online completamente 
globalizado pierden las posibi-
lidades de realizar ventas en di-
ferentes países al no disponer 
de una estrategia de idiomas. 

El idioma es el principal obs-
táculo que encuentran a la 
hora de realizar unas ventas y 
soporte de atención al cliente 
en diferentes países. No basta 
con utilizar traductores onli-
ne sino que la experiencia del 
usuario debe ser excelente.

Errores de traducción, falta de 
servicio de atención al cliente, 
malas interpretaciones, y una 
falta de adaptación local del 
mensaje del producto son al-
gunos de los errores más fre-
cuentes. Esto no sólo afecta a 
las propias tiendas online sino 
también a la venta a través de 
los Marketplace.

Retail: fabricantes y tiendas se 
enfrentan al mismo reto que el 
ecommerce a pesar de no ser 
su público objetivo preferen-
cial. Hoy en día un fabricante 
o distribuidor nacional puede 
ampliar su mercado exportan-
do fuera de nuestras fronteras. 

Desde Hexagone se han de-
tectado carencias a la hora de 
internacionalizar las marcas de 
retail, aunque cada vez son más 
los negocios de este sector que 
apuestan por la formación de 
idiomas de sus trabajadores.

Turismo: uno de los motores 
más fuertes de la economía 
española es el turismo. El In-
forme de Hexagone pone de 
manifiesto las carencias del 
sector servicios del turismo. 
Las grandes cadenas hotele-
ras y de restauración cuentan 
con profesionales bilingües en-
tre sus equipos, sin embargo 
grandes marcas de servicios 
turísticos aún están fuera de 
ese nivel que les impide aco-
ger y prestar un servicio más 
personalizado a los miles de 
turistas que cada mes pasean 
por las ciudades españolas.

Desde restaurantes, servicios 
turísticos online, ventas de 

entradas, alimentación o in-
cluso comercio. Son muchos 
los negocios que pudiendo 
tener un porcentaje amplio 
por clientes turistas no lo 
consiguen por una falta de 
formación de idiomas.

Restauración/Alimentación: 
relacionado con el turismo, 
detectamos tanto en determi-
nados restaurantes como en 
el sector (bodegas, industria 
de la alimentación etc) un bajo 
nivel de idiomas que puede 
influir directamente en la inter-
nacionalización de las marcas.

Logística: por último, se 
identifica este sector como 
uno de los que más necesi-
dades tiene actualmente. Se 
trata de un sector que ha ex-
perimentado una revolución 
en los últimos meses debi-
do al auge de los repartos a 
domicilio. El crecimiento del 
ecommerce lleva consigo un 
aumento en la demanda de 
empresas de logísticas.

“Todos estos sectores son ne-
gocios en los que más deman-
da la formación de idiomas. 
Por este mismo motivo se con-
vierte en una oportunidad para 
aquellos profesionales con 
nivel de idiomas que quieran 
buscar una oportunidad labo-
ral”, explica Gaëlle Schaefer.

Por otro lado desde Hexago-
ne se ha profundizado en los 
sectores que mejor nivel de 
idiomas tienen. Los principales 
motivos de esta situación es 
su apuesta por el idioma des-
de hace años, una formación 
continuada de idiomas y la 
conciencia de las necesidades 
del idioma, herramienta im-
prescindible para comunicarse 
con otros profesionales.

Así, destacan los siguientes 
sectores:
Informática: tradicionalmen-
te un sector en el que tanto 
por lenguaje de programación 

como para la formación profe-
sional se requiere tener cono-
cimientos de inglés. Se trata 
de un sector que goza de un 
nivel alto de idiomas. 

Prueba de ello es que desde 
Hexagone se ha detectado 
un movimiento de empresas 
del sector que se asientan en 
nuestro país deslocalizándose 
para así ofrecer sus servicios 
internacionales desde España. 
Tanto la calidad de los profe-
sionales como el nivel de idio-
mas son motivos escogidos 
para ello.

Marketing: se trata de un sec-
tor en el que el idioma es pieza 
importante para comunicarse 
tanto dentro de la marca como 
fuera de las fronteras. 

El 99% de las ofertas de em-
pleo monitorizadas desde 
Hexagone exigen mínimo un 
idioma con nivel alto o muy 
alto. Para acceder a puestos 
de empleo relacionados con 
el marketing cualquier perfil 
o candidato necesita tener y 
acreditar un nivel de idiomas.

Telecomunicaciones: se tra-
ta del sector por excelencia 
con mayor nivel de idiomas. 
El más exigente en cuestiones 
de idiomas según los datos de 
la consultora de formación de 
idiomas. Es importante para 
acceder a este sector tener 
un nivel de inglés técnico así 
como otros idiomas.

“Estos sectores son los más 
exigentes respecto a los nive-
les de idiomas. Una oportuni-
dad clara para cualquier can-
didato en búsqueda activa de 
empleo que reúna esta carac-
terística conseguirá el puesto 
en el menor tiempo posible” 
confirma la directora de Hexa-
gone.

Otros puestos de trabajo en 
los que se demanda fuerte-
mente nivel de idiomas son: 

administración, finanzas o de-
partamentos de calidad de las 
empresas.

Por último, desde la consul-
tora de formación de idiomas 
se concluye que para acceder 
a cualquier cargo ejecutivo 
dentro de las compañías es-
pañolas es obligatorio acre-
ditar un nivel alto de idiomas. 
Especialmente para los nue-
vos trabajadores ya que los 
que accedieron antes de los 
últimos 10 años no tuvieron 
que pasar por esta exigencia. 
Existen muchas alternativas 
en el mercado para validar su 
nivel de idiomas, desde tests 
de nivel on y offline, diplomas, 
sistemas tipo entrevistas, etc. 
Lo mejor es acudir a un centro 
de formación para informarse 
de las posibilidades en base 
a sus objetivos (conseguir un 
nuevo trabajo, opositar, estu-
diar en el extranjero) y al ran-
king de las propuestas dispo-
nibles. 

2020: RETO PARA LAS CON-
SULTORAS DE FORMACIÓN 
DE IDIOMAS
El sector de la formación de 
idiomas se enfrenta a un año 
2020 con retos en cuanto al 
formato de la enseñanza. El 
elearning sigue creciendo, 
apoyado por la formación pre-
sencial a través del formato hi-
brido blended.

Diferentes análisis financieros 
realizados en el sector reflejan 
que las consultoras de forma-
ción de idiomas se enfrentan 
a un año en el que deberán 
adaptarse a las exigencias de 
las empresas. En esta adapta-
ción el formato elearning juga-
rá un papel fundamental.

En un mercado en el que la 
facturación ha decrecido para 
más de la mitad del sector, el 
reto pasa por esa consolida-
ción de las consultoras de for-
mación de idiomas por adop-
tar el formato blended.


