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Asignaturas utilizadas de la carrera para realizar este TFG

Capítulo TFG
Asignaturas relacionadas

Breve descripción

Capítulo TFG
Asignaturas relacionadas

Breve descripción

Silvia Bayarri Martínez

Situación actual del inglés en general y
en los negocios
Microeconomía
Macroeconomía
Economía Mundial
Economía Española
Inglés para la Comunicación empresarial
Para poder explicar de manera
adecuada este capítulo ha sido
realmente útil tener una visión general
de todas las asignaturas mencionadas.
La Macroeconomía se ha tenido en
cuenta para tener una visión conjunta de
la sociedad y de cómo las políticas
económicas influyen a la misma, y como
en este trabajo nos hemos centrado
sobre todo en las empresas y los
trabajadores, también ha sido de utilidad
Microeconomía I al enseñarnos a
comprender el comportamiento de cada
agente económico. Economía mundial a
nivel de la influencia que la globalización
y la introducción del inglés ha tenido
sobre las empresas españolas y su
economía (Economía española). Y como
no, la asignatura de Inglés para la
Comunicación empresarial, que es la
que nos recuerda la importancia del
inglés en el mundo de los negocios.
Metodología: encuesta y conclusiones
de la misma
Métodos Estadísticos en Economía
Introducción a la Estadística
Investigación operativa
Investigación Comercial
Dirección Comercial
No es solo una de ellas, sino que
gracias al conjunto de todas se ha
tratado de elaborar la mejor encuesta
posible: teniendo en cuenta el público
objetivo, el tipo de preguntas
adecuadas, así como la correcta
interpretación de los resultados.
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Capítulo TFG
Asignaturas relacionadas

Breve descripción

Silvia Bayarri Martínez

Plan de formación y análisis contable
Dirección de Recursos Humanos
Derecho de la Empresa
Marketing en Empresas y Servicios
Industriales
Análisis y Consolidación Contable
Introducción a la contabilidad
Contabilidad de Costes e Introducción a
la auditoría
Gestión Fiscal de la Empresa
Dirección Financiera
Ética y responsabilidad social corporativa
Innovación y Competitividad
Derecho de la empresa ha sido clave
para seleccionar la forma jurídica idónea
de la empresa a crear, el marco legal y
los trámites para constituirla. Con todo lo
aprendido en Dirección de Recursos
Humanos se ha realizado la base salarial
adecuada. Gracias a ella sabemos que
los empleados son el pilar de toda
empresa, una clara ventaja competitiva,
que se ha tenido en cuenta a la hora de
elegir al personal de TOP English.
El nombre de la empresa, logo,
campañas de marketing y publicitarias
para darse a conocer todo esto se
aprendió con la optativa de cuarto de
Marketing, así como aprender a
posicionarnos en el mercado con una
fuerte imagen de marca.
Las
siguientes
cinco
asignaturas
relacionadas con la contabilidad han sido
fundamentales para elaborar el Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y
analizar los ratios y análisis de los
mismos. Gracias a Gestión Fiscal se ha
realizado correctamente los cálculos del
IVA y del IRPF. Por último, se ha tratado
siempre de actuar con ética a la hora de
tratar tanto a empleados como a
alumnos, así como que hemos tratado
de innovar y aportar algo diferente para
mejorar la actual situación, como lo
aprendido
en
Innovación
y
competitividad.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto que el aumento del uso del
inglés en el mundo de los negocios ha tenido en las empresas españolas. Se
observarán qué medidas han llevado a cabo las empresas para adaptarse a
estos cambios y cómo han conseguido que los trabajadores, sobre todo los
más veteranos, se adapten a esta nueva necesidad de utilizar el idioma inglés
en su día a día, así como cuál ha sido el efecto en las nuevas contrataciones
de personal en cuanto a requisito de conocimiento de idiomas. Tratando,
también, de concienciar tanto a empresas como trabajadores de la importancia
que este idioma ha ido adquiriendo poco a poco.
En cuanto a la metodología utilizada, primero se realizará un estudio de
mercado y la reacción de este al tema objeto de estudio. Para medir el impacto
en primer lugar diseñaremos una encuesta que nos servirá para conocer la
opinión de los empleados y directivos de varias empresas con el objetivo de
conocer si les ha sido difícil afrontar el cambio y qué medidas se han adoptado
para ello. Una vez obtenidos todos los datos necesarios se propondrá un plan
de formación de inglés tanto para trabajadores ya pertenecientes a la empresa,
así como para nuevas contrataciones que a pesar de ya tendrán como requisito
el domino del idioma necesiten perfeccionarlo para su área de trabajo.
A medida que se ha ido avanzando en este proyecto nos vimos envueltos en la
necesidad de dar un paso más al mencionado plan de formación y decidimos
crear una academia para poder desarrollar el mismo adecuadamente, pero no
una academia como las que conocemos normalmente, sino una totalmente
focalizada a este problema actual. De este modo, gracias al estudio realizado,
TOP English es una academia que se adapta a las empresas y a sus
necesidades, no se trata simplemente de impartir una enseñanza tradicional,
sino que permite al empleado especializarse en la jerga laboral del sector al
que pertenezca, así como que combina las clases presenciales con un curso
online complementario disponible 24 horas.
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Somos conscientes que muchos empleados, por motivos diversos, tienen
serios problemas para aprender el inglés y a pesar de ser realmente válidos en
su trabajo esta carencia del idioma les impide avanzar en su carrera
profesional. Precisamente este problema es el que nos dio motivos para
realizar este estudio. Hay una gran variedad de métodos para aprender inglés
que muchos de nosotros desconocemos, resumiremos brevemente algunos de
ellos y, además, añadiremos nuevas y originales ideas para seguir mejorando.
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Capítulo 1: Situación actual del inglés en general y en los negocios
Los cambios en ámbitos como el inglés, el mundo de los negocios y su
globalización, han sido constantes durante estos últimos años y en un mundo
en el que la competencia es cada vez mayor las empresas no han tenido
opción: más que de renovarse desde un punto de vista laboral.
Muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, no han
conseguido adaptarse a este cambio dejando, como consecuencia, de estar en
el mercado. Para evitar que esto se repita en este trabajo se tratará de
profundizar en aquellas medidas que han seguido las empresas que sí han
sabido sortear las dificultades del cambio y adaptarse al nuevo panorama de
los negocios. Tal y como afirma, Nicolás Barraso, experto en idiomas del
Departamentos de formación de EADS [12], para que las empresas que
quieren abrirse un hueco en el mercado internacional puedan conseguirlo con
éxito deben dominar el idioma común de los negocios, y este, es sin duda el
inglés. A raíz de la introducción del inglés en el mundo de los negocios como
idioma vehicular, aumentó la formación orientada hacia la internacionalización
de las empresas, han ido apareciendo paulatinamente múltiples y diversas
formas de aprender inglés y como idea de plan de formación de este proyecto
se ha decidido realizar una academia adaptada a totalmente a las empresas y
a sus trabajadores,

enseñando inglés

mediante clases tanto presenciales

como con clases virtuales intentando ser lo más innovadores posible en cuanto
a metodología y con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día no se
puede desaprovechar la oportunidad de poder seguir mejorando el nivel de
inglés desde cualquier lugar y momento.
El inglés, tanto de trabajadores como de empresarios, no es todo lo bueno que
podría llegar a ser. Nos preguntamos si ¿Es esto un problema de las empresas
o tal vez del sistema educativo? ¿Cumplen los trabajadores con el nivel de
inglés que esperan los empresarios? ¿Cuál es la opinión de los empleados al
respecto? Con la realización de nuestro estudio intentamos poder dar
respuesta a todas estas dudas que nos planteamos desde un principio y llegar
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a poder proponer alguna acción de mejora.
1.1.

Importancia del inglés en el mundo en general

El Inglés ha llegado a convertirse en uno de los idiomas más hablados a nivel
mundial y en el que más personas desean o necesitan aprender, tal y como
comenta Cristina Pérez en su reciente artículo “Student nunbers in higher
education have increased considerably the impotance of English as well has
escalated ” [34]. Pero a pesar de saber y estar concienciados de esto, parece
que para gran parte de la población el inglés sigue siendo una tarea pendiente.
Por ello otro de los objetivos de nuestro estudio será el de resaltar la
importancia que tiene el dominio del inglés en el mundo empresarial.
Antes de entrar a profundizar en el inglés como el idioma de los negocios, se
debe empezar con una concienciación mayor, una concienciación a nivel
personal, puesto que aprender una lengua es mucho más que aumentar las
posibilidades de contratación. Estudiar inglés o aprender una segunda lengua
en general produce ciertos estímulos en el cerebro que nos ayudan a mejorar
la creatividad, la resolución de problemas, el razonamiento y la habilidad
mental. [47]
Según una investigación publicada en el International Journal of Bilingualism
[47], los niños que desde siempre han sido bilingües son capaces de resolver
mejor los problemas debido a la flexibilidad cognitiva adquirida, así como que
son capaces de cambiar de tarea con más facilidad que los que solo hablan
,una lengua. Otro dato curioso es que cuando la gente piensa en la lengua
extranjera esto les permite ser más cautos e independientes de las emociones
permitiéndoles así tomar decisiones más racionales motivadas por la
esperanza y por último, a mi parecer el beneficio más valioso, es que mediante
el conocimiento de dos o más lenguas se retrasa la posible aparición de
alzheimer,

como

mínimo

cuatro

o

cinco

años

después,

según

los

descubrimiento de la American Association for the Advancement of Science.
[47]
Dejando a un lado los beneficios científicos, el conocimiento de una nueva
lengua permite aprender no solo una lengua sino toda una cultura. El viajar por
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el mundo ya no será problema pues el dominar el inglés permite comunicarse y
entender la manera de ser y costumbres de los habitantes del país de destino.
Despidámonos de las debilidades idiomáticas, la comunicación no será
problema con el inglés aprendido.
1.2. El inglés en el mundo de los negocios

El mundo está cada vez más globalizado y es por esto que el dominio del
inglés se está abriendo camino en el mundo de los negocios. Es obvio que no
todas las empresas tienen las mismas capacidades ni los mismos recursos por
lo que no todas se han adaptado fácilmente a la inclusión del inglés en su
organización. Las que mejor han sabido sobrellevar dicho cambio son también
las que mejor están soportando la actual crisis económica.
En la actualidad las empresas no solo tienen que competir con empresas
cercanas o de la misma zona, sino que compiten a nivel mundial con todo lo
que ello repercute. Es por esto que las empresas deben, en primer lugar, ser
conscientes de ello y seguidamente implicarse al máximo para conseguir ser
competentes mejorando su productividad y calidad. Para ello es necesario que
las empresas elaboren un plan, un estudio de mercado y un DAFO: que tienen,
de qué carecen, a dónde quieren llegar y qué van a hacer para alcanzarlo.
Es por ello que en el mundo actual se encuentran empresas que triunfan
incluso

en

las

adversidades

y

otras

que

simplemente

fracasan

estrepitosamente. ¿Es esto simplemente cuestión de suerte? ¿O es por qué tal
vez no están haciendo todo cuanto debieran? Llevando esta pregunta ahora a
nuestro tema central, como es la capacidad de adaptación al inglés, ¿no sería
posible que esa “suerte” cambiara si todos dominaran el inglés de tal manera
que comunicarse con los clientes o tal vez aliados en distintos países abriera y
facilitara nuevos negocios? El artículo Éxito y fracaso de las empresas en la
globalización en Gestiópolis lo explica con precisión. [24]
No estaría de más hacer hincapié en la palabra <todos> usada en la anterior
pregunta. Antes las organizaciones estaban dirigidas por unos pocos con
muchos trabajadores a su cargo que simplemente acataban órdenes. Pero esto
ya no es ni será igual, sino que hay una clara tendencia hacia la jerarquía
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horizontal en la cual incluyen a los mandos intermedios como parte
fundamental de la empresa y de los cuales se espera que sepan tomar
decisiones por sí mismos para así contribuir al beneficio de la empresa. Por
esto, es necesario que todos y cada uno de los miembros de una organización
sean capaces de dominar el inglés, una empresa unida da sensación de
fortaleza y seguridad y esto es lo que se debe transmitir a clientes y también a
potenciales competidores.
Tal y como indica <La University of Cambridge ESOL> y el centro de inglés de
negocios, <Go English>, la lengua por excelencia de los negocios
internacionales

es

el

inglés

y

para

conseguir

una

estrategia

de

internacionalización prometedora la mejor herramienta es una buena
comunicación y para ello dominar el inglés es totalmente necesario. [12]
Dentro de la crisis que está padeciendo España uno de los aspectos positivos
que podemos extraer de ella es que las exportaciones han aumentado
considerablemente. Pero para ello la capacidad de comunicación en inglés es
indispensable y marca la diferencia, un buen dominio del idioma en todas sus
facetas puede llevar a conseguir un trabajo o a perder muchos. Pero si todo
esto aún no es suficiente se presentan a continuación las tres razones
principales de tener un nivel de inglés con el que poder abordar negociaciones
de manera satisfactoria, según Tsedal Neeley, profesora en Harvard Business
School, estas son [12]:
La presión competitiva: todos nuestros competidores quieren lo mismo que la
empresa en cuestión: atraer y fidelizar clientes, aumentar los beneficios y
penetrar en un mercado cada vez mayor, para ello se debe estar pendiente de
los cambios y mejoras que se deben incorporar para no quedarse “fuera de
juego”.
La globalización de tareas y recursos. El aumento de la subcontratación y
externalización de las tareas lleva a contratar servicios en otros países en los
que, tanto sean o no de habla inglesa, el inglés está establecido como lengua
vehicular, tal y como también lo corrobora Javier González en “La globalización
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impone el inglés como correa de éxito empresarial” en el ABC. [25]

La gestión sobre fusiones y adquisiciones internacionales, donde los matices
son fundamentales a la hora de cerrar o no un acuerdo. Una palabra fuera de
lugar o un saludo no aceptado culturalmente por el otro socio o cliente pueden
ser decisivos.
Además de estas razones, hay otros datos y porcentajes que afirman la
necesidad de dominar el inglés según la posición profesional que cada uno
posee o espera poseer. La consultora Randstad afirma que [21]:
“El 75% de los puestos de trabajo dirigidos a altos directivos exigen como
requisito indispensable el conocimiento de un segundo idioma, generalmente el
inglés.”
El estudio realizado indica que dominar un segundo idioma no es que sea
preferente sino necesario. Se presentan datos como los que siguen a
continuación: El 58% de las empresas consideran indispensable que los recién
licenciados que obten al puesto que sea dominen el inglés a la perfección y si
quieren trabajar como ejecutivos medios el porcentaje aumenta al 65% y al
100% para los cargos de alta dirección. [21]
Un buen nivel de inglés se refleja en beneficios económicos para la empresa.
Dependiendo del tipo de empresa y del área de actividad de la misma el
conocimiento del inglés puede verse simplemente como un valor añadido a los
conocimientos y experiencia del propio trabajador, pero la gran mayoría de las
organizaciones consideran el dominar un segundo idioma una necesidad para
todos sus trabajadores y lo ven como una clara fuente de riqueza. Por lo que
podemos afirmar que saber idiomas es esencial en el ámbito profesional.
Según el estudio “El inglés es vital para su empresa” [20] afirma que aprender
inglés mejora la productividad de los empleados, estimulando su cerebro en el
área de creatividad e inteligencia además de enriquecer su vocabulario
aprendiendo palabras que incluso en su idioma nativo desconocían. Al hablar
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varios idiomas y tener que ir alternándolos fomenta un mejor uso de la
capacidad de la mente y contribuye a que las neuronas trabajen mucho mejor.
A todo el mundo le gusta que le hablen en su idioma y ver que se preocupan
por darles el mejor trato posible. Esto se ve reflejado en la fidelización de la
clientela, así como en la apertura de nuevas oportunidades de negocio. Un
cliente satisfecho está totalmente vinculado a una empresa que está realizando
bien su trabajo. El dominar el inglés mejorará las relaciones internacionales y
facilitará la comunicación y un entorno agradable cuando se hayan de realizar
viajes in situ al país en cuestión. Un traductor también es de utilidad, pero la
relación se enfría y no es lo mismo dialogar de tú a tú que con una persona de
por medio. En cuanto a la apertura a nuevos negocios es obvio que en un
mundo como el actual no es posible encerrarse en la <zona de confort>
conocida, sino que si se quiere subsistir en este mundo globalizado y
competitivo las empresas deben expandirse y tratar de llegar al mayor número
de personas. El dominio del inglés transmite profesionalidad y disciplina, ambas
necesarias para ampliar el abanico de posibilidades de negocio en el
extranjero.
Muy importante es no agobiar a los empleados con el “deber” de conocer el
idioma, sino motivarlos, haciéndoles partícipes de que su crecimiento personal
repercutirá en los beneficios de la empresa, hacerles ver que cuentan con ellos
y que se les necesita hará que se sientan más motivados a lograrlo.
Una vez conocidos ya sus múltiples beneficios la pregunta que cabe plantearse
es ¿a qué estamos esperando? ¿Qué se ha de hacer para poder dominar el
inglés y disfrutar de los beneficios que dicho aprendizaje conlleva?
Por estos motivos y muchos otros, la necesidad de dominar el inglés está a la
orden del día, por ello vamos a plantear todas las posibilidades que se ofrecen
para aprender inglés: dónde, cuándo, cuáles son las mejores y cuáles deberían
incorporarse.
Al principio, mucha gente trata de aprender el idioma de manera autodidacta
pero tras varios intentos fallidos en los que empieza con muchas ganas y en

Silvia Bayarri Martínez

15

Adaptación de las empresas a la inclusión del inglés al mundo de los
negocios: Plan de formación
pocas semanas (incluso días) tira la toalla, empieza a buscar otros métodos
que le motiven más. Un claro ejemplo de esto son las academias de idiomas.
En ellas se dispone normalmente de clases individuales, pero hay una clara
predominación de las clases en grupo y es que aprender con otra gente es más
interesante y estimulante. Además, el alumno recibe ayuda personalizada por
parte del profesorado lo cual hará que su motivación se vea incrementada con
creces.
Una de las grandes diferencias entre ir a una academia y estudiar uno mismo
por su cuenta es la posibilidad de aprender inglés hablando con otras
personas, lo cual es de real utilidad para el día a día en el mundo real y por
último no olvidemos la diversión, la gramática es necesaria pero el realizar
clases en grupo te abre puertas para conocer gente nueva y disfrutar
aprendiendo.
1.3. El bilingüismo

¿Qué edad es la adecuada para empezar a aprender inglés?
En la actualidad, la gran mayoría de los padres de hoy en día son conscientes
de la importancia de este idioma y por ello la gran mayoría se preocupa porque
sus hijos aprendan, desde una edad temprana, una segunda lengua: que en la
mayoría de los casos en España es el inglés. Pero, ¿es bueno enseñarles un
idioma desde que nacen? ¿Qué edad es la óptima para empezar con el
aprendizaje? Expertos en psicología advierten que no es recomendable
enseñarles inglés hasta los tres o cuatro años de edad, cuando los niños son
capaces de asociar cada objeto con su nombre. [40] Aunque somos
conscientes de hay muchas y diferentes teorías a este respecto.
Pero, ¿cuál es la clave de la enseñanza? Esta es, sin duda, la manera de
enseñarles, hay que despertar la curiosidad del pequeño mediante juegos y
dinámicas que le estimulen y le animen a querer aprender el idioma, no es
recomendable que se convierta en una obligación sino en un deseo sincero y
fehaciente del pequeño. Pero a esta decisión no todo lo que le siguen son
ventajas, pues estudios realizados por la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) [40] nos muestra qué en asignaturas como conocimiento del
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medio, geografía e historia, asignaturas cuyas clases son en inglés presentan
unos resultados académicos más bajos que los obtenidos por escuelas no
bilingües. En cambio, asignaturas como lengua y matemáticas cuyas lecciones
son en español no se aprecian diferencias en los resultados, y es que "El
esfuerzo adicional que se hace al aprender inglés utilizándolo como idioma de
enseñanza en una asignatura que no es la lengua inglesa tiene como coste un
peor desempeño al aprender esa asignatura", tal como dice la consejera de
Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar [40].
Pero dejando de lado algunas de las desventajas o posibles mejoras, asistir a
una escuela bilingüe trae consigo unos claros beneficios: ser capaz de dominar
una lengua a la perfección lo cual no solo abre puertas a nivel profesional sino
también se ha demostrado que quienes hablan más de una lengua gozan de
una visión más amplia del mundo y tienen, por norma general, una mayor
habilidad comunicativa y una mayor flexibilidad a los cambios. Con esta
información, ¿llevaría a sus hijos a una escuela bilingüe? Ante este debate
surgen millones de ideas a favor y en contra; pero en lo que sí que todo el
mundo estaremos de acuerdo es en que depende mucho del centro y sobre
todo del profesorado que vaya a impartir las clases. Esto es algo que sin duda
invita a una profunda reflexión a la que o entraremos ahora ya que no es el
tema central de nuestro trabajo.

Pero, ¿y si no se ha tenido la suerte de nacer bilingüe? ¿Y si no ha sido posible
disfrutar de una educación en inglés? ¿Qué se puede hacer para aprenderlo? A
continuación, tal y como hemos comentado anteriormente, haremos un breve
recorrido por las distintas posibilidades de aprendizaje de un idioma.
1.4. Métodos para el aprendizaje de una segunda lengua

Con la globalización de la sociedad y más concretamente del mundo de los
negocios el abanico que se abre para aprender un idioma es realmente amplio
sobre todo si echamos la vista a décadas anteriores donde, y sobre todo en
España, las posibilidades eran mucho menores, y las posibilidades de estar en
contacto con otros idiomas y en concreto el Inglés eran prácticamente
inexistentes. Hoy en día además de tener más ofertas de aprendizaje vivimos
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en un mundo conectado, a través de internet que sin duda es un puente de
comunicación entre culturas facilitando la comunicación y la exposición de
todos nosotros a otros idiomas de una forma constante.
1.4.1. Academia o centro oficial de idiomas

Muchos estudiantes ya concienciados de la relevancia que tiene aprender el
idioma para su futuro laboral optan por acudir desde edades tempranas a
centros de enseñanza de inglés con el objetivo de completar su formación en
este idioma y al llegar a la edad adulta poder tener un nivel que le permita
comunicarse de forma fluida e incorporar este idioma de forma natural a su día
a día. Pero la cuestión que debe plantearse toda persona que quiera aprender
un idioma debería poder ser capaz de comunicarse tanto con nativos de la
lengua como no nativos y aquí está la clave de la cuestión, En España
tradicionalmente se ha utilizado un método de enseñanza tradicional y poco
comunicativo lo que ha llevado a muchas generaciones de españoles, después
de años de estudio de la lengua, a no ser capaces de mantener una
conversación fluida en un contexto natural fuera del aula.. Se está enseñando
el idioma como si fueran matemáticas: con ejercicios y más ejercicios, y de esta
manera, los resultados hablan por sí solos: un 48,9% de los españoles no
dominan una segunda lengua, por lo que algo en el método que se está
siguiendo no está funcionando como debiera. [36]
Contando hoy por hoy con los métodos y actividades que se tienen y con todas
las mejoras que se van a ir incorporando rápidamente en los próximos años, se
encuentran dos opciones similares entre ellas y que facilitan el aprendizaje del
idioma. Son, por un lado, los centros privados de enseñanza o academias, y
por otro, las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). ¿Cuáles son las principales
diferencias entre ellas? Atendiendo a la economía de cada uno de los
españoles que intentan ajustar su presupuesto, sería conveniente saber de
antemano que las academias por norma general son más caras que los centros
de lenguas oficiales, ya que estas últimas dependen de las Consejerías de
Educación de las Comunidades Autónomas, por lo que están subvencionadas
por el Gobierno [16]. Dejando a un lado cuestiones económicas, también hay
que tener en cuenta el trato personalizado que se va a recibir en cada uno de
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los dos establecimientos. Las clases son más reducidas en las academias
permitiendo así que el profesor pueda hacer unas clases mucho más
adaptadas a cada grupo de alumnos, cosa que en los centros de idiomas se
vuelve algo más complejo, ya que el ratio profesor alumno es mayor por lo que
la enseñanza es menos personalizada. No hay una alternativa mejor que otra
pues depende mucho de cada uno de los centros, de sus profesores y de las
instalaciones y equipos informáticos disponibles. Estos centros capacitan a sus
alumnos y les ofrecen la posibilidad de acreditar su nivel de competencia, pero
el reconocimiento de estas certificaciones, hasta la fecha se queda dentro de
nuestro territorio. De este modo muchos alumnos optan por la preparación de
exámenes internacionalmente reconocidos que les abren las puertas a otros
países y facilitan su inserción laboral, tal como afirma Ana Halbach para la
Revista de Educción, nº 362. [26]
Cabe mencionar a este respecto el esfuerzo realizado por la Universidades
españolas a través de sus Centros de Lenguas, que han creado un Modelo de
Acreditación de exámenes CertAcles, avalado por la Asociación de centros de
Lenguas de Enseñanza Superior (ACLES) [1]
Las universidades acreditadas para ello realizan exámenes de competencia
lingüística y emiten una acreditación CertAcles que actualmente ya tiene
reconocimiento nacional e internacional avalado por CERCLES, que es la
Confederación Europea de Centros de Lenguas en Enseñanza Superior.
A este respecto, destacamos: “CertAcles is an agreed system of levels of
language competence and a common code of practice which allows
comparability in achievement across languages and institutions, but which at
the same time, allows for degrees of variation among institutions [34]”.
No podemos dejar de mencionar certificados de reconocido prestigio a nivel
internacional, como pueden ser el Cambridge ESOL o el TOEFL entre muchos
otros cuya tabla de reconocimientos podemos encontrar en la web de ACLES.
1.4.2. E Programa de Intercambio académico Erasmus

La experiencia Erasmus está a la orden del día y cada vez son más los
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estudiantes españoles que quieren disfrutar de esta beca. España es el país de
la Unión Europea en el que más estudiantes realizan estancias en el extranjero
a través del Programa Erasmus, con la crisis cada vez son más los estudiantes
que se dan cuenta de la importancia de la globalización y de dominar tanto el
idioma como adaptarte a los cambios a los que te enfrentas fuera de tu zona de
confort, y el hecho de realizar una estancia Erasmus fuera de tu país de origen
repercute positivamente a la hora de conseguir un trabajo.
A este respecto cabe recordar las palabras de Teresa Neira, gerente del área
de búsqueda de personal de Dopp Consultores, una empresa de recursos
humanos con clientes como Telefónica, Coca-Cola o Philips [8]: “Una beca
Erasmus se valora más que un máster”. Y es que a la vuelta de su estancia en
el extranjero la mayoría de estos estudiantes vuelven más seguros de sí
mismos, pues se han enfrentado a situaciones totalmente diferentes de las que
estaban acostumbrados, han sabido tratar con gente de otras culturas y a lidiar
con otros puntos de vista y, sobre todo, lo más importante: han aprendido a
desenvolverse en una lengua que no es la suya, consiguiendo así un dominio
de la misma, y en la gran mayoría de los casos esta ha sido el inglés. Eso sí, la
propia Teresa Neira también recalca la importancia de haber hecho cursos
adicionales durante su estancia Erasmus o tener cartas de recomendación en
cuanto a tener mayores posibilidades de contratación se refiere. [8]
La importancia que hoy en día dan las empresas a la experiencia Erasmus a la
hora de contratar es más que evidente. Hay muchos estudios que lo
demuestran, pero un reciente estudio realizado por la Comunidad Europea
(CE) [22] muestra que los jóvenes que han vivido una experiencia Erasmus
tienen una tasa del paro del 7% (5 años después de finalizar su carrera)
mientras que los que no, su tasa de paro asciende al 9%. En este estudio
fueron entrevistadas 80000 personas, tanto estudiantes que disfrutaron de
beca Erasmus como empresarios, y es que las empresas se están dando
cuenta de la urgente necesidad de internacionalizarse si quieren sobrevivir en
un mercado que ahora a raíz de la crisis se ha vuelto más dinámico y también
se podría decir que más agresivo, y estos jóvenes, que han vivido en un país
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extranjero, encajan a la perfección en este nuevo marco de negocios. [22]
A raíz del auge que está teniendo el realizar ese tipo de experiencia (el 64% de
los empresarios piensan que haber tenido una experiencia internacional es un
factor realmente importante a la hora de elegir entre dos candidatos con el
mismo nivel de estudios y de formación [22]) ha surgido un nuevo método de
contratación: el programa Recruiting Erasmus cuyo promotor ha sido la
compañía PeopleMatters. Esta iniciativa va dirigida tanto a estudiantes
españoles que han realizado Erasmus como a estudiantes europeos que han
elegido como destino de su Erasmus España. Es básicamente un portal de
empleo para ellos, donde pueden registrarse e introducir los datos de su
currículum vítae (tratando de tener el mismo siempre actualizado). Las
empresas que se han unido a este nuevo método de contratación publican en
dicho portal las ofertas de empleo que van necesitando y a las que los jóvenes
van apuntándose si cumplen con los requisitos para el puesto. [37] Como
prueba para este proyecto se ha creado un perfil en dicha página, y además de
poder acceder a las distintas ofertas de trabajo también conceden a quien se
une una serie de ventajas: como por ejemplo un 25% de descuento en las
Conferencias (en una lista ya pactada aparecen a cuáles se les aplica dicho
descuento), si quieren realizar un Programa de Desarrollo Profesional también
otorgan un 20% de descuento… entre otras muchas ventajas.
Ilustración 1: Recruiting Erasmus

Fuente: Recruiting Erasmus

Con toda esta información, a la pregunta: ¿influye la experiencia adquirida en
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una estancia Erasmus para encontrar trabajo? La respuesta es sí. Está claro
que es muy importante elegir el país “adecuado” en cuanto aprender idiomas
se refiere (es preferible elegir un país en el que podamos aprender dos
idiomas) y sobre todo tener muy claro que contestar a cuál fue el motivo que le
llevó a querer vivir esta experiencia. [27] Estos dos hechos son clave a la hora
de saber qué esperan las empresas de una experiencia Erasmus. Finalizar
diciendo que a pesar de la relevancia que tiene el volver de la estancia en el
extranjero habiendo aprendido el idioma, el simple hecho de haber vivido la
experiencia también se tiene realmente en cuenta a la hora de contratar, pues
una experiencia internacional se asocia con personas curiosas, capaces de
adaptarse a entornos totalmente diferentes y de manera rápida a nuevas
situaciones. Vuelven, por tanto, con una mayor seguridad en sí mismos y con
disposición a la movilidad internacional y eso las empresas, lo valoran. [27]
1.4.3. Cursos o plataformas online para aprender inglés

En lo que al aprendizaje de idiomas se refiere resulta bastante habitual el
estudiar desde casa pues con todos los avances tecnológicos de los que
disponemos resulta más cómodo aprender sin tener que trasladarnos. Cada
vez hay una mayor oferta de cursos Online para aprender inglés, tal y como
comenta Ahton, Tita [5]. Existen páginas específicas que facilitan nuestra
comprensión como las especializadas en traducción (véase por ejemplo
Linguee), páginas que se centran en la gramática y de la parte más teórica y
aplicaciones que permiten aprender inglés cada vez de una manera más
próxima a la realidad. Algunos ejemplos de métodos de aprendizaje on line
para aprender inglés podrían ser: Duolingo, Busuu, Babbel, Voxy, Wlingua, App
British Council, Dexway…
Si lo que se tiene en cuenta su coste, claramente los materiales online son
mucho más económicos que cualquier tipo de educación presencial. Se pueden
encontrar aplicaciones totalmente gratuitas como Duolingo, y otras que se debe
pagar un módico precio por su uso durante un período de tiempo determinado,
como el curso Dexway. Cabe mencionar que una clara desventaja del
aprendizaje online se encuentra a la hora de resolver las dudas que van
surgiendo y que no pueden ser respondidas al instante, ya que no todos los
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métodos existentes en el mercado tienen tutor online permanente sobre todo
las plataformas con más años en funcionamiento, pero actualmente cada vez
más tienen la opción de poder preguntar virtualmente a profesores que
responderán todas las dudas que reciban en línea, esto es explicado en el
artículo Las ventajas y desventajas de aprender inglés online [2].
Según el estudio estadounidense Evaluation of Evidence-Based Practices in
Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies [31],
lo ideal para aprender el idioma es una mezcla: combinar las clases online con
las presenciales. Y las principales conclusiones que se extraen de este estudio
son las siguientes:
Las plataformas online están disponibles todos los días del año a cualquier
hora, lo que nos da flexibilidad absoluta. Además, con ellas se aprenden
estructuras, gramática, todo tipo de vocabulario específico, pronunciación… Lo
que sí que se precisa es una preparación al detalle de la plataforma. No puede
haber errores, pues los alumnos confían al 100% en la fiabilidad de dichos
documentos, por lo que la elaboración debe ser realizada por expertos y que
ellos mismos comprueben cada una de las actividades y respuestas que les
pueden aparecer a los clientes. El objetivo es conseguir la mejor calidad y la
máxima precisión.
Y junto a esto, se necesita un profesor que resuelva todas las dudas que vayan
surgiendo durante el proceso de aprendizaje, que perciba cuáles son las
habilidades del alumno y que trate de potenciarlas al máximo. De este modo se
consigue la educación proactiva, donde los alumnos tienen la lección aprendida
y es, junto con la ayuda del profesor, que resuelven sus dudas y desarrollan
sus habilidades lingüísticas acompañadas de la pertinente corrección del
profesor. Ahora, con estas herramientas disponibles, las ganas de aprender y
el trabajo constante solo falta ir hacia el objetivo a conseguir. [31]
1.4.4. Cursos intensivos o educación continuada

Con la hiperactividad actual y con todo el movimiento y ajetreo del día a día la
gran mayoría de personas dispone, en general, de menos tiempo del que le
gustaría. Es por ello que los cursos intensivos están teniendo tanto éxito hoy en
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día [7]. Y es que estos cursos permiten sumergirse de lleno en el idioma, pues
durante ese “mes” o determinado periodo no se hace otra cosa (o así debería
ser) que estudiar inglés. Si se acude a las clases tradicionales de 3 horas por
semana el ritmo de aprendizaje es mucho más lento que si se realizan clases
de 5 horas todos los días de la semana excluyendo sábados y domingos
(también hay que descansar) y al realizar estas clases en períodos de tiempo
laborales, la gran mayoría de los alumnos no van con las pilas cargadas al cien
por cien y así el aprendizaje se va ralentizando. De aquí se extrae una de las
principales ventajas de los cursos intensivos: la obtención rápida de resultados.
Pero esta mayor velocidad de aprendizaje también requiere de un mayor
esfuerzo por parte de los alumnos: para sacar el máximo provecho de los
cursos intensivos se debe dedicar, además de las horas lectivas, tiempo de
asimilación de los contenidos desde casa pues el ritmo de las clases suele ser
exigente y van acompañados de tareas a realizar fuera del aula.
Estos cursos suelen realizarse en períodos vacacionales o cuando disponemos
de mayor tiempo de ocio y esto debe ser aprovechado al máximo por los
alumnos. Además, este modo presencial de aprendizaje permite conocer gente
nueva con la que poder practicar el inglés tanto dentro como fuera del aula.
Todo logro tiene su esfuerzo, por lo que aprender el idioma a la perfección en
menos de un mes sería realmente complicado. Lo que sí que hay que tener
claro es que el saber no ocupa lugar y que todo lo que se aprenda en ese
período intensivo de seguro permitirá a los alumnos mejorar con creces su nivel
de inglés.
1.4.5. Formas originales de aprender inglés divirtiéndose

No todo es gramática y clases intensivas para el aprendizaje de inglés, sino
que también existen otros métodos que no se quedan encasillados entre cuatro
paredes. Un ejemplo de esto son los intercambios: donde tal y como su nombre
indica dos personas de distinta nacionalidad conviven tanto en un país como en
el otro. Esta práctica está enfocada a adolescentes o jóvenes durante su etapa
académica, y si éste método les persuade su afición por mejorar el idioma y su
pronunciación solo habrán acabado de empezar el camino del aprendizaje de
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un idioma y cultura. Otros métodos diferentes dirigidos principalmente a adultos
son entre otros: Conversation Exchange, aprender inglés a través de las redes
sociales incorporando el inglés en tu vida diaria: ya sea en la televisión, en el
móvil, en el ordenador, escuchando y tratando de comprender canciones en
inglés…Así como realizar sesiones de Skype con gente de distintos países,
acudir a pubs lingüísticos…entre otras muchas actividades.
1.5. Las universidades y el empleo

Las empresas y las universidades deben ir de la mano para garantizar la
prosperidad del país. Son cada vez más las empresas que se muestran
descontentas con el nivel de cualificación de los universitarios una vez
finalizados sus estudios, pues ésta no se adecúa a lo que los empresarios
andan buscando y esto es un problema de base que el sistema educativo
español junto con las entidades empresariales debe subsanar. [11]
Si nos centramos ahora en el inglés, la importancia que las universidades
españolas le están otorgando al mismo en los últimos años es claramente
palpable. El 20 de mayo de 2016, Mariano Rajoy, presidente en funciones del
momento, propuso que, en 10 años, todo alumno que quiera conseguir un título
universitario deberá acreditar un nivel B2 de inglés [53]. El plazo de 10 años
parece más que razonable, si se tiene en cuenta que actualmente solo 50
universidades en España exigen un nivel mínimo de inglés a sus estudiantes, y
de ésta solo 14 demandan el nivel B2. Para ello, el presidente propone también
crear un programa nacional de formación en inglés para todo el profesorado y
así garantizar un nivel óptimo de inglés en la docencia.
En cuanto al Programa Erasmus y las Universidades españolas, de las 50
entidades analizadas en el estudio 35 de ellas no piden un nivel específico de
inglés, sino que se adaptan a lo que piden las Universidades europeas con las
que tienen convenio. Del resto, solo 9 de ellas piden el nivel B1, nivel que
podríamos tachar de insuficiente a la hora de querer comprender a la
perfección una clase de Universidad con su vocabulario específico y a la
velocidad de una clase normal, tal y como comenta Capman Testing Solutions
[13].
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Añadir, finalmente, qué a pesar de estos datos, este estudio realizado por
British Council [53] sí que reconoce los esfuerzos que los centros educativos
están realizando en cuanto al dominio del inglés se refiere. En los últimos años
los mecanismos para acreditar el inglés se han homogeneizado garantizando
un mismo nivel de exigencia para todos y cada uno de los ciudadanos, gracias
a la creación de Mesas Lingüísticas por parte de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE) y a la labor de la Asociación de Centros de
Lenguas en la Enseñanza Superior (Acles). [11]
Dentro de este plano la Universidad Politécnica de Valencia también ha tomado
cartas en el asunto. Una medida realizada ha sido crear el Plan Estratégico
2020 de la UPV [50] con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la
sociedad y contribuir a su progreso tecnológico, económico y cultural. La misión
de dicho proyecto se centra en potenciar las habilidades de todos los
colectivos, ya sean alumnos, profesores o personal externo y realizar
investigaciones en busca de nuevos conocimientos en los ámbitos de la
ciencia, la tecnología, el arte y la empresa. Dentro del Plan estratégico 2020
[50], también se habla de la Formación Permanente, proporcionando a los
universitarios unos estudios completos: grado, master y doctorado. Lo que se
pretende con este modelo es adaptarse a las necesidades de la sociedad no
solo a nivel interno (Comunidad Universitaria) sino también a nivel externo
(empresas, profesionales y personas que quieran actualizar su formación).
Dentro del plan de formación permanente también tiene lugar un programa de
internacionalización:

realizando

misiones

académicas

de

universidades

extranjeras en la UPV y también la internacionalización de Títulos propios
relacionados con universidades extranjeras, en coordinación con la Oficina de
Acción Internacional.
Uno de los principales retos de esta iniciativa es ser considerada un aliado
estratégico por universidades, empresas e instituciones a nivel global. Para
ello, entre otras acciones, ha incorporado la docencia en inglés a los títulos
oficiales, especialmente a los másteres, así como que ha obtenido
acreditaciones internacionales de prestigio para los títulos oficiales de la UPV…
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y, siempre, tratando de mejorar de manera continua.
Otra medida que se lleva a cabo en la UPV es la posibilidad de elegir un grado
dentro del Grupo de Alto Rendimiento, el cual se encuentra disponible, por el
momento, en las facultades de E.T.S.I del Diseño, Facultad de ADE, E.T.S.I.
Agronómica y del Medio Natural, E.T.S.I. Informática y en la E.T.S.I. de
Telecomunicación, y que ofrece la posibilidad de realizar diversos módulos de
formación en inglés, fomentando así el aprendizaje de los conocimientos
específicos de la carrera tanto en español como en inglés. [48]
Además, se ofrece la posibilidad de realizar programas Erasmus con
prestigiosas universidades europeas donde el alumno puede enriquecerse de
una nueva cultura a la vez que aprende el idioma y desarrolla sus habilidades
sociales y de adaptación.
Con todo esto se puede concluir que la preocupación y concienciación de la
UPV en cuanto al inglés se refiere es más que obvia, y por ello año tras año
trata de ampliar los servicios en materia de inglés que constituyan ventajas
para la sociedad en general y para los miembros UPV en particular. La
formación en inglés que ofrece la Universidad Politécnica de Valencia trata de
abordar situaciones reales de negociación en función de las necesidades de la
empresa, que es quien, finalmente, elegirá al candidato que mejor se adapte a
sus necesidades de negocio.
1.5.1. La UPV y la Estimulación Auditivaneurosensorial

Otro proyecto de investigación, promovido por la cátedra de empresa “Human
Behavior and Focus Values Systems”, en el cual la Universidad Politécnica de
Valencia no ha dudado en colaborar es el Método Tomatis, cuyo principal
objetivo es: Analizar el impacto de la estimulación auditiva neurosensorial en el
aprendizaje de idiomas. Este es el objetivo de un proyecto que están llevando a
cabo investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa
Isora Solutions, en el marco de la cátedra Human Behaviour and Focus Values
Systems de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.
[49] Miembros de esta Universidad como: Carlos García Gallego, Cristina
Pérez Guillot y Marta Conejeros, se han involucrado de lleno en todo este
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proceso.
Pero, ¿en qué consiste exactamente este método? Hernán Cerna, director del
proyecto, nos lo explica: "Mediante la estimulación auditiva es posible ampliar
el rango de frecuencias que somos capaces de procesar; cómo la integración
lingüística neurosensorial es sumamente eficaz de cara a personas que quieren
aprender, estudiar o recuperar un idioma”. [49] Mediante las distintas fases de
este proyecto, lo que se persigue con el método Tomatis es conseguir una
mayor apertura de la selectividad auditiva: aumentando así la velocidad de
aprendizaje del inglés al doble de lo habitual, información obtenida del Método
Tomatis en la Integración lingüística [44]
Al proyecto se unieron 180 voluntarios de entre 19 y 59 años con diversos
niveles de inglés, entre los que yo he tenido la suerte de estar. En primer lugar,
se realizaron audiometrías clínicas para saber que el oído estaba sano y saber
el grado de apertura del mismo (la capacidad de discriminación de los sonidos)
y el nivel de expresión y comprensión oral de cada uno de los participantes.
Los voluntarios pasamos por tres etapas: cada una de 13 días y de 2 horas al
día y entre cada una de las etapas un mes y medio de descanso en el que era
aconsejable estar en contacto con el inglés, es por ello que nos ofrecieron un
precio realmente asequible del curso online Dexway (realmente recomendable).
La primera fase era la estimulación neurosensorial a través de la música
(actitud pasiva), en la segunda se introducían canciones infantiles en inglés y la
tercera fase era de interiorización, donde ya no solo era una fase pasiva, sino
que los participantes también tenían su papel activo, al haberse combinado el
contenido de la segunda etapa con el Forbrain: un filtro dinámico patentado que
sorprende al cerebro y lo mantiene atento al mensaje sonoro. Esto estimula
la percepción y la integración sensorial. Este innovador aparato electrónico no
estaba pensado introducirlo desde el principio del proyecto.
Cabe destacar el premio que ha recibido dicho innovador proyecto, pues en la
Convención internacional de Tomatis celebrada en París este mayo de 2016, el
presidente de Tomatis Developpement, Thierry Gaujarengues, entregó a los
responsables del estudio el Premio a Mejor Proyecto de Investigación, tras
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destacar la relevancia del mismo en cuanto a ambición e innovación. [49]
Los resultados finales se esperan para el último trimestre de 2016, pero por el
momento las estadísticas afirman que el 80% ya ha notado la mejoría, tal y
como se puede ver en el video “UPV - El Método Tomatis en la integración
lingüística” de Youtube. [52]
No solo en materia de inglés, sino también en cuando a la atención y memoria
a la hora de concentrarse tanto en los estudios como en el trabajo pues con el
método Forbrain también se consiguen estas ventajas.

Figura 1: Nueva forma de aprender inglés

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Se ha realizado una encuesta de elaboración propia con los trabajadores de
Top Employers Institute de Brasil, Italia y España, tal y como más adelante se
explicará. Pero una de las preguntas de la misma hace referencia al curso
Tomatis, pues se les pregunta a los trabajadores si estarían dispuestos a pagar
a cambio de los beneficios que el curso les ofrece. Tal y como se puede ver, un
44,4% de los mismos sí que lo harían y un 22,2% dependiendo del tiempo de
aprendizaje. De este análisis se confirma la importancia que el inglés está
adquiriendo en la sociedad actual, pues al final son muchos los que se dan
cuenta de que sin el inglés no se es “nadie” en el mundo laboral y si un método
de un coste no exactamente reducido les parece una inversión es porque los
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resultados del mismo nos pueden aportar a la larga unos beneficios no solo a
nivel profesional sino también a nivel personal.
1.6. Cómo ha afectado la inclusión del inglés en los negocios

Según el índice internacional de inglés de negocios (BEI) elaborado por Global
English Corporation en 2013 [45]: “Los españoles tenemos una nota media de
4,43 (escala de 0 a 10) por detrás de países como Bielorrusia, Bulgaria o
Rumanía y muy lejos de Noruega y Países Bajos, que encabezan el listado.
Estos datos hacen más que evidente el bajo conocimiento en cuanto al inglés
se refiere de los empresarios españoles.”
El dominar el inglés en los negocios está directamente vinculado a la capacidad
de competitividad del país, y según el índice de competitividad mundial España
no ocupa una posición destacable por así decirlo. Se encuentra en el puesto
34º del ranking, ascendiendo tres posiciones respecto al año pasado, pero
continúa siendo un puesto claramente bajo.
Con estos datos es evidente que se necesita un cambio y para que los
resultados sean satisfactorios son las propias empresas las que deben tomar
cartas en el asunto. ¿Qué ofrecen las empresas a sus empleados para
facilitarles el aprendizaje del inglés? ¿Le dan la importancia que merece?
¿Exigen el mismo nivel de inglés a las nuevas incorporaciones que a los
trabajadores seniors de las empresas?
1.6.1. Medidas llevadas a cabo por las empresas

Hoy en día cada vez son más las empresas que concienciadas de los
beneficios que se pueden obtener con el dominio del inglés, ofrecen a sus
trabajadores formación al respecto de múltiples y diversas maneras [19]:
Facilitar la práctica del idioma en el puesto de trabajo: dándole todo tipo de
materiales en inglés, así como que el software de uso habitual, los programas o
el buscador tengan todo su contenido en inglés.
Ofrecer a los empleados no solo material relacionado con el trabajo, sino
también fomentar el aspecto lúdico: facilitándoles películas, podcast… o por
ejemplo crear una comunidad de idiomas entre los empleados: donde se
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apuntan a una red social en la que practicar inglés con sus compañeros.
Cursos lo más personalizados posible, en los que se realice un examen previo
de nivel a cada empleado, ofreciéndoles así un curso mucho más focalizado en
sus intereses individuales. Estos contarán con un vocabulario y actividades
específicas en función del sector o del puesto de trabajo que desempeñen.
Sesiones Individuales uno a uno con nativos ingleses.
Ofrecer cursos online para sus trabajadores: asegurándose que el formato es
adaptable a todo tipo de dispositivos: tablets, PCs, iPads… Hay muchos cursos
online, pero un plus que los trabajadores valoran, es que haya integrado en
dichos cursos exámenes de pronunciación. Por ejemplo, los cursos ofrecidos
por Dexway permiten al alumno comparar su pronunciación con la de un nativo,
señalándole las incorrecciones para que el alumno continúe mejorando día a
día.
Intercambios entre empresas de distintos países en las que pueda ocupar
durante un determinado período un puesto de trabajo similar al que realiza en
su empresa habitual: ya sea con una filial o con empresas del mismo sector
con las que establezcan un convenio de actuación.
Organizar actividades outdoor: además de divertirse y estrechar vínculos fuera
del trabajo, este método facilita el aprendizaje en inglés.
Proponer talleres a los empleados: por ejemplo, cantar una canción en inglés
en grupo y realizar una pequeña coreografía, fomentando así el trabajo en
equipo y el buen clima laboral.
Financiar academias para sus trabajadores. Otra ventaja, en este caso dirigida
a los empresarios, es que si emplean fondos en inversiones de formación de
los trabajadores en el dominio del inglés (u en formación especializada para su
puesto) la Fundación Tripartita, tal como se puede ver en su página web oficial
[23], ofrece una forma de bonificar parte de estas acciones formativas para sus
trabajadores.
Como aliciente, se puede ofrecer premios periódicos, a aquel trabajador que
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avance más en el idioma. Fomentando así la motivación del empleado en
cuanto a aprender inglés se refiere.
Como se puede ver existen infinitas maneras de aprender inglés en la oficina o
junto con tus compañeros de trabajo en horario extralaboral. Por lo que ya no
hay excusa que valga, las empresas deben fomentar este tipo de aprendizaje
que además de beneficiar a la propia empresa también hace que el trabajador
se sienta valorado y por tanto más comprometido con la empresa y sus
beneficios.
Y por último ¿Distinguen las empresas, a la hora de ofrecer formación en
inglés, entre los trabajadores senior y junior?
Hay trabajadores que nunca han tenido contacto con el inglés. La gran mayoría
de los mismos suelen ser empleados seniors, propios de la generación Babyboomers (1946-1965), que no disfrutaron de una educación en inglés, puesto
que en la escuela el segundo idioma oficial que se ofrecía a los alumnos era el
francés. Pero nunca es demasiado tarde para aprender y ademásestá
demostrado qué si se les ofrece formación adaptada a su nivel, la satisfacción
de los trabajadores aumenta con creces solo con el hecho de poder entender y
comunicarse de una manera básica.
No ocurre lo mismo con aquellos trabajadores junior que las empresas buscan
para incorporar en su plantilla. Los empresarios presuponen que las nuevas
incorporaciones serán capaces de defenderse con cierta fluidez en el idioma, y
por ello, tal y como veremos a continuación en la encuesta realizada, muchas
empresas no estarían dispuestas a contratar a un empleado que no tuviera
ninguna noción del inglés. Este requisito no se les exige con la misma
insistencia a aquellos trabajadores que llevan muchos años de experiencia en
el sector, pues los conocimientos adquiridos y todos los años trabajando
compensan la carencia del idioma. Es menos frecuente que las empresas
ofrezcan multitud de cursos en inglés para aquellos trabajadores junior sin
experiencia en el mundo laboral por el momento, ya que presuponen el dominio
del mismo.
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Aún así, muchas veces las empresas esperan un nivel de inglés superior del
que realmente muchos recién titulados tienen, y por ello una vez contratados es
necesario ofrecerles cursos para mejorar esos conocimientos medios de inglés.
Lo importante para aprender un idioma es no dejarlo nunca de lado, hay que
practicarlo constantemente, sobre todo en lo referente al oral, puesto que a
medida que hablas en inglés se va cogiendo soltura y confianza en uno mismo.
A estos trabajadores hay que facilitarles un aprendizaje distinto, mucho más
focalizado en la expresión oral e ir introduciendo el inglés en todas las tareas
de su día a día, hasta que la comprensión del inglés no les suponga ningún
esfuerzo adicional. Finalmente, para aquellos empleados que pueden mantener
una conversación perfectamente en inglés, pero que les falta mejorar en cuanto
a la negociación con clientes extranjeros, se les puede ofrecer otro tipo de
programas, como por ejemplo uno de gestión de ventas cuyo contenido y
clases se den en ese idioma a aprender.
Con esto se concluye que las empresas sí que hacen una distinción en cuanto
a los trabajadores en función de su experiencia y nivel de idiomas. Pero, con la
mayor concienciación actual de la importancia del inglés y con la fuerte
competitividad con la que lidian las empresas cada vez es más habitual
aprender inglés en la oficina: no importa el nivel de idioma inicial, sino el
entusiasmo y la constancia por querer aprenderlo y esto unido a las actividades
promovidas por las empresas en materia de idioma puede ser la combinación
perfecta para el mundo de los negocios.
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Capítulo 2: Metodología: encuesta y conclusiones de la misma
Con todos estos datos objetivos que recalcan la importancia del idioma
vehicular de los negocios, hemos realizado una encuesta a los empleados de la
compañía Top Employers Institute España para comprobarlo por nosotros
mismos. La empresa se encuentra situada en Valencia en el Edificio Sorolla
Centre. Su sede está en Holanda y está presente en múltiples países europeos
y también de Asia, América y África. Con base en Holanda, la compañía ha
identificado Top Employers en todo el mundo desde 1991.
La actividad principal de la empresa Top Employers Institute consiste en
analizar aquellas empresas que alcanzan los estándares más altos de
excelencia en las condiciones que ofrecen a sus empleados. La muestra de la
encuesta está comprendida por 12 hombres y mujeres entre 21 y 50 años, que
nos aportan su opinión sobre el inglés y nos indican cómo lo utilizan y qué
medidas les ha ofrecido la empresa para facilitar su aprendizaje. A
continuación, aparece el modelo de encuesta utilizado:
2.1. Encuesta

Pasamos a exponer el contenido de la encuesta realizada para conocer tal y
como indicamos al principio de nuestro trabajo, las medidas tomadas por la
empresa a raíz de la inclusión del inglés en el mundo de los negocios. Este
cuestionario se ha redactado de manera sencilla y fácilmente comprensible, sin
incorporar ningún juicio de valor y redactándolas de manera objetiva. Todas se
refieren a una sola idea y no se ha sugerido en ningún momento la respuesta,
incitando a que contesten lo que queremos. Por estos motivos, confiamos en
obtener unos resultados objetivos y reales.
Se ha realizado un total de 10 preguntas entre las cuales nos encontramos
distintos tipos de preguntas, tal y como aparece en los apuntes de
Investigación Comercial [28]:
Según la contestación de los encuestados: nos encontramos con preguntas
abiertas o cerradas. En la encuesta no hemos elaborado ninguna del tipo
abiertas, todas son cerradas o mixtas. En las primeras, ya están establecidas
las respuestas y el encuestado elige entre las diferentes opciones. Dentro de
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las cerradas también se ha diferenciado entre las respuestas de elección única
(el encuestado solo puede seleccionar una respuesta de las que aparecen),
elección múltiple (las respuestas no son excluyentes entre sí, por lo que el
encuestado puede seleccionar más de una respuesta) y las dicotómicas (son
las que se pueden responder con Sí, No, No sabe no contesta). Además, se
ha incorporado una pregunta de escala, para que nos indique el nivel de
dificultad que han tenido los trabajadores para aprender inglés, en este caso se
trata de una pregunta de escala numérica, ya que la característica se evalúa
numéricamente.
En estas últimas hay una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado
puede elegir una opción o varias de las planteadas y también una pregunta
abierta para que escriban la respuesta que querían y que no se encontraba
entre las opciones establecidas.
Por último, al final de la encuesta se han incluido preguntas de identificación
(según su contenido): condicionan la estructura social, como por ejemplo: edad,
sexo, profesión…
Una vez vistas el tipo de preguntas utilizadas, presentamos la encuesta:
“Medidas tomadas a raíz de la inclusión del inglés en el mundo de los
negocios”, realizada a través de Formularios de Google:
1. ¿Le ha resultado difícil adaptar su empresa a los cambios producidos
por la inclusión del inglés?

1

2

3

4

1. poca dificultad

5

6

7

10.mucha dificultad

8

9

10

2. ¿Qué medidas se han llevado a cabo en su empresa relacionadas con el
inglés?
a) Cursos online para trabajadores que desconocían el inglés
b) Cursos presenciales para trabajadores que desconocían el inglés
c) Cursos de especialización de la jerga laboral para trabajadores
que ya dominan el idioma
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d) Instalación de programas cuyo contenido está en inglés
e) Si otros, menciónenlos aquí:

3. ¿Qué se le resistió más a la hora de aprender el idioma?
a) Escuchar y comprender
b) Mantener una conversación
c) Comprensión lectora
d) Gramática y capacidad de redacción

4. Actualmente, ¿cree que contratarían a alguien que no tuviera ninguna
noción de inglés?
a) Sí
b) No
c) Depende de los conocimientos y habilidades del candidato

5. Cada vez más mantenemos conversaciones o buscamos información en
inglés ¿Qué realiza o recibe usted en inglés?
a) E-mails
b) Llamadas
c) Conferencias
d) Correo postal
e) Dossiers, Presentaciones…
f) Otros, especifíquenlo: __________________________________

6. La formación para los trabajadores en lo referente al idioma anglosajón,
lo considera…
a) Costoso pero necesario
b) Costoso e innecesario
c) Una inversión
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7. Si tuviera que elegir entre candidatos nativos españoles con el mismo
nivel de estudios y misma experiencia profesional pero distinto nivel de
idiomas, se decantarían por…
a) Nivel experto en inglés
b) Nivel medio en inglés y francés
c) Nivel medio en inglés y alemán
d) Nivel medio en alemán y francés

8. Si la empresa lo organizara y los gastos correrían a su cargo, ¿aceptaría
vivir durante tres meses en otro país y trabajar en otra fábrica del mismo
sector?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero no me gustaría.

9. ¿Le parecería interesante que una vez cada 15 días realizara una charla
una nativa inglesa para así mejorar su pronunciación?
a) Sí
b) No
c) Pienso que no se conseguiría el objetivo de aprender el inglés.

10. Se ha descubierto una nueva forma de aprender un idioma mediante
música y sonidos en inglés, ¿estaría dispuesto a realizarlo?
a) Sí
b) No
c) Depende del tiempo de aprendizaje

Sexo: Masculino o Femenino
Edad:
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2.2. Resultados encuesta

Una vez vistas las preguntas, se procederá a comprobar si las conclusiones
obtenidas coinciden con todo lo visto hasta el momento. Los trabajadores de
Top Employers Institute han respondido lo siguiente:
Figura 2: Dificultad en el aprendizaje del inglés en el ámbito profesional

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

En cuanto a la dificultad se puede ver que a la gran mayoría de ellos les ha
resultado relativamente fácil hacerse con el idioma. La mayor parte de los
encuestados tiene menos de 35 años, no podemos corroborarlo con certeza,
pero los resultados de esta cuestión parecen estar alineados con lo
mencionado anteriormente: los jóvenes sí que han tenido una enseñanza en
inglés desde edades tempranas y esto aumenta su facilidad para aprender el
idioma, siendo esta mayor que la que tienen los trabajadores senior, que no
han podido disfrutar de una educación en inglés hasta una edad más tardía.
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Figura 3: Medidas llevadas a cabo

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

En este caso, la empresa analizada es Top Employers Institute cuya sede se
encuentra en Amsterdam, por lo que antes de contratar a un trabajador, este
debe al menos tener unas nociones mínimas de inglés. Así que la formación
para aprender el inglés no está estipulada como norma, sino que es opcional:
ofrecen cursos presenciales en Amsterdam cuando consideran que es
necesario (por ejemplo: una nueva incorporación que cuenta con gran
experiencia y prestigio en el área de los recursos humanos pero cuya tarea
pendiente sigue siendo el inglés) o también si varios de sus trabajadores lo
proponen de manera conjunta y la empresa una vez estudiada la viabilidad del
curso decide impartirlo o no. Se han realizado cursos generales y también
alguno de especialización en el área de los recursos humanos para aquellos
que lo solicitaron y les fue concedido.
Muchas de las plataformas y programas que utilizan en la empresa están en
inglés por lo que los trabajadores se habitúan a la jerga laboral y al manejo del
idioma en su rutina diaria.
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Figura 4: Habilidad lingüística que encuentra más compleja

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Con estos datos vemos que lo más complejo para los españoles encuestados a
la hora de aprender inglés es la comprensión y expresión oral. Según un
reciente estudio de la OCU [14]: “Solo uno de cada diez españoles asegura
tener un nivel avanzado de esta lengua”. Se puede profundizar más en esta
conclusión, con otro estudio realizado por el Cambridge University Press [14],
del cual se extraen las siguientes conclusiones: “únicamente el 13% dice tener
un nivel “alto” o “muy alto” de inglés. Además, el 71% se declara nada o poco
satisfecho con su nivel de inglés. ¿Por qué nos cuesta tanto?”
Con todo esto, podemos concluir que a los españoles nos cuesta aprender a
hablar en inglés. Ahora queda preguntarnos: ¿Cuál es el motivo? Respuesta a
esta pregunta nos la otorga Virginia Vinuesa, profesora de inglés de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid [13]: “El español y el miedo al ridículo
han ido siempre juntos”. En la gran mayoría de escuelas públicas no se
fomenta el aprendizaje social del inglés, los profesores se centran en
proporcionar mucha gramática y teoría, pero luego los alumnos carecen de las
habilidades comunicativas, puesto que no han sido trabajadas ni reforzadas,
estas quedan en un segundo plano al no ser examinadas en selectividad, cosa
que también comparte Laura Martínez en su artículo “¿Qué hacemos mal al
enseñar inglés en España?” en Te interesa. [29]
He aquí el craso error del sistema educativo español en cuanto a aprender
idiomas se refiere. En otros países los alumnos preguntan sin miedo todas sus
dudas y no queda espacio para la vergüenza o el sentido del ridículo al hablar
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en otro idioma que no dominamos a la perfección. Se está tomando conciencia
del “fallo” del sistema educativo, y aunque al principio sea difícil cambiar el
panorama, ya se están consiguiendo avances al respecto. [13]
A continuación, hablaremos de una serie de respuestas de esta encuesta de
elaboración propia que permiten corroborar la relevancia del inglés en el mundo
de los negocios y de la concienciación de los trabajadores al respecto. Una de
ellas la se puede ver en la siguiente cuestión, en la cual se les pregunta a los
trabajadores si creen que contratarían a un trabajador sin nociones del inglés.

Figura 5: Trabajador sin nociones de inglés

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Figura 6: Intercambio interempresas

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia
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En ambas preguntas el 100% de los encuestados coinciden en sus respuestas.
La primera indica que todos ellos consideran el aprendizaje del inglés como
una inversión, una inversión que permite crecer personal y profesionalmente y
por la que merece la pena esforzarse.
En la segunda, el 100% de los encuestados estarían dispuestos a dejar todo lo
que tienen en España durante tres meses para aprender el idioma, lo cual
muestra, de nuevo, claras evidencias de la relevancia del inglés en el mundo
empresarial.
Figura 7: Pronunciación nativos vs españoles

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Esta pregunta sigue con la tónica de las tres anteriores, pues prácticamente
todos los encuestados encontrarían interesante realizar charlas con nativos
para mejorar las áreas de expresión oral y comprensión. Las dos tareas
pendientes por excelencia de los españoles en cuanto a aprender inglés se
refiere.
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Figura 8: ¿Qué hace o realiza en inglés?

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Tal y como es conocido por todos cada día el inglés se va abriendo camino en
los negocios y por ello cada vez más los empleados manejan todo tipo de
documentación en este idioma. Los participantes en la encuesta apuntan que
reciben sobre todo e-mails, llamadas y dossiers o presentaciones. Menores son
los resultados para el correo postal, lo cual es lógico puesto que este método
se está quedando obsoleto y está siendo sustituido por el correo electrónico.
Finalmente, una última pregunta, que muestra que ante distintos candidatos a
un puesto con el mismo nivel de experiencia y de formación, pero distinto nivel
de idiomas: un 44,4% elegirían a un profesional con nivel experto de inglés y
otro 44,4% a un profesional con nivel medio de inglés y francés. Esto no es de
extrañar, pues el francés se encuentra entre las lenguas más importantes a la
hora de negociar y por tanto del mundo empresarial, por lo que la respuesta se
encuentra en concordancia con lo esperado.
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Figura 9: Distinto nivel de idiomas, misma experiencia

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia
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2.3. El nivel de inglés: trabajadores de las nuevas generaciones y de las pasadas
Figura 10: Contratar a un candidato que no sabe inglés

Fuente: Formulario de Google. Elaboración propia

Como se puede apreciar un 66,6% consideran necesario y excluyente el
dominar el idioma para poder formar parte de Top Employers Instiute. A esto se
le suma un 22,2% que considera que depende de las habilidades del empleado
(de lo que se concluye que el candidato en cuestión debe destacar en otras
facetas, ya sea en experiencia o en reputación, o en unas habilidades
especiales). Con estas respuestas se confirma la importancia de dominar el
inglés para conseguir un puesto de trabajo.
No ha sido hasta hace poco que nos hemos dado cuenta de la relevancia que
tiene dominar el inglés en el mundo de los negocios, y es que no basta con
entenderlo, pues para poder vender nuestros productos y expandir nuestra
área de negocio a nivel internacional es totalmente necesario hablar inglés con
fluidez. Y esto se confirma con los datos de la encuesta realizada a los
trabajadores de la compañía Top Employers España, la mayoría de los cuales
no solo afirman que consideran necesario dominar el inglés para poder ser un
candidato a empleado sino que también estarían dispuestos a cambiar ciertos
aspectos de sus vidas para conseguirlo: ya sea yéndose al extranjero durante
un cierto período de tiempo o realizando cursos con un coste considerable, si
con ello consiguen alcanzar la excelencia en cuanto a hablar inglés se refiere.
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Capítulo 3: Plan de Formación y análisis contable
Vista toda esta información, conseguida tanto de manera interna como externa,
no cabe la menor duda de que queda un largo camino por recorrer y durante el
trayecto del cual se tratará de crear un plan de negocio para mejorar la actual
situación lingüística en la que nos encontramos.
A lo largo del proyecto, se ha ido analizando distintas alternativas que pudieran
dar lugar a un mejor manejo del inglés para los actuales empleados y
empresarios y la idea nos ha llevado a crear una academia de inglés
especializada en empresas: se trata de dar lo que el público anda buscando y
proporcionárselo de la mejor manera posible para él, a la vez que se obtiene un
beneficio por el trabajo realizado.
3.1. Academia especializada en empresas

El nombre de esta academia es <TOP ENGLISH S.L>. Es una empresa que se
dedica a ofrecer cursos de inglés especializados a todos los trabajadores y
empresas que lo soliciten, tanto del área económica y legal, ingeniería,
servicios, atención al cliente…Esta especialización será a elección de la
empresa contratante. Se proporcionará, además de las clases presenciales, un
curso online durante todo el período lectivo, en el cual cada alumno dispondrá
de su propio usuario para seguir aprendiendo y reforzando todo lo aprendido y
más.
Ilustración 2: Logo de la academia TOP English S.L

S.L
Fuente: Paint. Elaboración propia
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Se

tratará

de

una

Sociedad

de

Responsabilidad

limitada

con

dos

administradoras mancomunadas: se ha decidido esta modalidad debido a que
ambas socias se conocen desde hace relativamente poco tiempo y de este
modo siempre necesitarán la firma de las dos para realizar cualquier cambio en
la sociedad. Una socia dispondrá del 51% y la otra del 49% de las
participaciones de la sociedad, de este modo se evitan situaciones de conflicto,
y en caso de no conseguir ponerse de acuerdo no tiene porqué llevar a una
situación de bloqueo de la sociedad, puesto que una tiene mayor poder de
decisión. Además, contrataremos a 3 trabajadores que trabajarán a jornada
completa, todos ellos nativos de habla inglesa. Se dispondrá de una oficina en
el Edificio Sorolla en la Avenida de las Cortes Valencianas de Valencia. El
despacho estará alquilado y contará con salas equipadas para realizar las
clases, tal y como hemos podido comprobar en la página web de Más
profesional, oficinas [30]. Todos y cada uno de los trabajadores se adaptarán a
las necesidades de los trabajadores y de la empresa: se dispone de espacios
para realizar las clases con todo el equipamiento necesario y además todos los
trabajadores tienen disponibilidad geográfica completa dentro de la Comunidad
Valenciana. Si la empresa en cuestión dispone de un espacio dónde poder
realizar las clases nosotros nos desplazamos a la empresa de manera que les
resulte más cómodo para los alumnos. ¡Ahora, lo único necesario es la
motivación!
Una vez especificado el objeto de nuestra organización se procederá a elaborar
el plan financiero de las distintas partidas necesarias para constituir la empresa
y explicar cuáles van a ser los ingresos y gastos correspondientes.
3.2. Gastos

Para que una empresa esté bien gestionada, tiene que realizar análisis
detallados y periódicos de todos sus gastos, ya sean fijos, variables o
marginales. Entender y controlar cómo estos gastos impactan en su negocio
así como hacer una previsión de cómo se desarrollarán en su empresa en el
largo plazo, para seleccionar o cambiar aquellos que no le reporten un
beneficio.
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3.2.1. Constitución de la Sociedad

Se ha tomado la decisión de constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, por diversas ventajas consultadas en el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la ley de
sociedades de capital [9]:
1. El capital mínimo para una Sociedad de Responsabilidad Limitada es de
constitución es de 3000 €.
2. Sin límite mínimo ni máximo de socios.
3. No existe un número mínimo de socios trabajadores.
4. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a
las aportaciones a capital.
5. Posibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes
maneras sin modificación de los estatutos.
6. Además, creemos que es una modalidad apropiada para la pequeña y
mediana empresa, como es nuestro caso, con socios perfectamente
identificados e implicados en el proyecto con ánimo de permanencia, ya
que el régimen jurídico es más flexible que las sociedades anónimas.
7. Mayor libertad de pactos y acuerdos entre los socios.
Tras realizar un acuerdo entre los dos futuros socios, se procederá a escriturar
la sociedad Top English S.L. Los dos socios, que apuestan fuertemente por el
proyecto, acuerdan aportar un capital de 58000€, para así poder hacer frente a
los gastos iniciales de la puesta en marcha de la actividad, dadas las difíciles
negociaciones con las entidades de crédito.
Tras comprobar previamente en el Registro Mercantil Central que no existe
ninguna sociedad con esta denominación: el coste de esta comprobación
asciende a 15,95€. Tras firmar los dos socios la escritura de constitución ante
notario, ésta se lleva al Registro Mercantil siendo los honorarios 291,31€ y
189,16€, respectivamente.
Seguidamente se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la empresa en
cuestión y se ingresará el Capital acordado, es decir, los 58000 €. (El 51% de
este importe será aportado por la socia mayoritaria y el 49% restante, por la
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otra socia).
Con estos pasos, ya tendríamos constituida nuestra sociedad.
3.2.2. Alquiler de la oficina

Se ha elaborado un contrato tipo con la inmobiliaria encargada de la gestión de
los alquileres y ventas de las oficinas e instalaciones del edificio Sorolla. En
este, se estipula un precio mensual de 1000€ por una oficina de 98,25 m2, la
cual cuenta con un espacio donde recibir visitas y ubicar al personal de
administración, así como de dos salas equipadas para dar clases con
capacidad de entre 10 y 15 personas cada una. Los alumnos se sentarán todos
juntos alrededor de una larga mesa central, fomentando de este modo la
interacción con todos los alumnos de la clase.
Se adjunta anexo un contrato tipo de un despacho en el edificio Sorolla.
(ANEXO)
3.2.3. Gastos de personal
3.2.3.1. Trabajadores

Tal y como hemos mencionado anteriormente, contaremos con tres
trabajadores: dos de ellos como profesores titulados y uno como personal
administrativo y recepcionista. Para calcular el salario de los trabajadores, se
ha tenido en cuenta el convenio vigente en la actualidad en cuanto a la
educación no reglada y es: el VII Convenio colectivo de enseñanza y formación
no reglada, ya que es el que está vigente en la actualidad como podemos ver
en la página de la UGT: El actual Convenio de Enseñanza y Formación no
Reglada continuará vigente hasta que los sindicatos y patronales firmen uno
nuevo. [46]
Las tablas salariales del mismo nos indican que para la categoría profesional
de: Profesor titular el salario mínimo anual asciende a 13688,98€ y para el
Oficial administrativo de 1ª a 12646,18€. Tras realizar diversas entrevistas y
seleccionar a los tres trabajadores que más encajaban con las necesidades de
la empresa Top English S.L, se ha acordado un salario de 1200€ brutos al mes,
dada la excelente experiencia profesional de los mismos.
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Siguiendo las tablas de cotización de la seguridad social [41] el porcentaje de
aplicación será el 29,70 %: 23,60% relativo a contingencias comunes a cargo
de la empresa, por desempleo 5,50% y formación profesional 0,60%. La
seguridad social a cargo del trabajador será de 6,35%, formado por: 4,70% de
contingencias comunes, 1,55% de desempleo y 0,10% de formación
profesional. Con estos datos la seguridad social a cargo de la empresa anual
de un trabajador asciende a 4276,80€ (14400*0,297). Como tiene 3
trabajadores, el total de seguridad social a cargo de la empresa es de
12830,40€. [42]
En cuanto al gasto anual en seguridad social a cargo del trabajador será
914,4€ (14400*0,0635).
Ilustración 3: Seguridad Social

Fuente: Página oficial de la Seguridad Social

El IRPF de cada trabajador, siguiendo las pautas de la Agencia Tributaria [3],
se corresponde con un porcentaje anual de 7,16%, que sobre 14400€ de
salario bruto, los gastos de IRPF de cada uno de los trabajadores son de
1301,04€ y el total de los tres trabajadores asciende a 3093,12€. Estos datos
se han extraído de la sede electrónica de la Agencia Tributaria [3].
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Ilustración 4: IRPF trabajadores Agencia Tributaria

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia

Los salarios anuales de los tres trabajadores se corresponden con un gasto
total de 43200€.
3.2.3.2. Socios
Además de los tres trabajadores, la sociedad estará constituida por dos socios
que se darán de alta en la Seguridad social como autónomos.
¿En qué supuestos están obligados los socios a darse de alta como autónomo
en una Sociedad Limitada? Estos datos se han comprobado con distintas
páginas oficiales [17, 24, 39].
Si se tiene más del 50% del capital de la empresa.
Si se tiene menos del 50%, pero se está viviendo con familiares directos que
también son socios y la suma de todas las participaciones supera el 50%.
Si se ejerce labores de dirección y gerencia y se tiene más del 25% del capital.
Si no se llega al 25% de las participaciones, puede afiliarse al Régimen
General asimilado (sin derecho a desempleo ni al Fondo de Garantía Salarial o
Fogasa).
En caso de no identificarse con ninguno de estos supuestos, será posible
afiliarse al Régimen General.
En el caso de la empresa TOP ENGLISH S.L, ambos socios tienen la
obligación de darse de alta en la Seguridad Social, puesto que ambos
ejercerán labores de dirección y gerencia y poseen más del 25% del capital:
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con unos porcentajes respectivos de : 51% y 49%. No está de más señalar que
estos requisitos sólo afectan a los socios trabajadores en sociedades limitadas
o anónimas.
La mayoría de los autónomos, más del 80%, elije la base mínima de cotización
tal como nos indica Susana Muñoz en su artículo del Economista [32], por lo
que el tipo a aplicar, incluida la incapacidad temporal y financiación de
prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia, sería el 29,90 %
(26,50% de tipo general, 3,30% de mejora voluntaria I.T (Incapacidad
Temporal) y 0,10% de IMS) de 893,10€. De esta forma, la cuota de autónomos
de 2016 para la base mínima de cotización es 267,03 € mensuales, la que
establecerán cada una de las socias que forman Top English S.L. Estos gastos
corren a cuenta de las socias de manera personal, por lo que no suponen un
coste para la empresa, datos obtenidos de la página oficial de la Seguridad
Social [42].
El salario que se establece para cada una de las socias será, en un principio,
de 2000€ al mes. Indicar que no se van a considerar subidas salariales, por lo
que los gastos en salario se mantendrán constantes de un ejercicio a otro, a
pesar del aumento de los beneficios.
En función de las tablas de IRPF de la página web de la Agencia Tributaria [4],
para el salario adjudicado de 24000€ con unos gastos deducibles de 3204,36€
(267,03*12 meses) el porcentaje es de 11,80%, dando un total de gasto anual
en IRPF por trabajador de 2832€.
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Ilustración 5: IRPF socios Agencia Tributaria

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia

Para realizar, tanto el IRPF de los trabajadores como el de los socios se ha
considerado que todos ellos tienen una situación familiar nivel 3: que se
corresponde a solteros sin hijos.
Tabla 1: Resumen salarios

Fuente: Agencia Tributaria. Elaboración propia

En esta tabla se aprecian todos los costes a los que la empresa TOP English
S.L hará frente en lo referente a los salarios.
3.2.4. Costes en publicidad

En cuanto a la publicidad para promocionar a la empresa se ha pactado con
una empresa publicista un precio mensual de 100€, con lo que incluye la
realización de folletos y reparto de los mismos en empresas clave de Valencia,
ya sea por la zona centro como en los polígonos industriales de la región. Así
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como carteles promocionales y tarjetas con el contacto e información de la
empresa. Estos costes se mantendrán tanto para el primer como para el
segundo año, pues se espera conseguir unos beneficios realmente importantes
en el segundo año de constitución. Los costes anuales en publicidad se
estiman en 1452€ (con IVA). En estas partidas mensuales de 100€ también
está incluido si un mes se hace alguna oferta de matrícula especial, descuentos
2x1 si se cumplen unos requisitos especificados con anterioridad o eventos
como el que veremos a continuación que se realizará el primer día como
inauguración de esta academia que cambiará el modo de aprender inglés en la
empresa.
3.2.5. Coffe break día de inauguración. Empresa La Bambina Catering

Se ha contactado con la Empresa La Bambina, especializada en catering de
todo tipo y que ofrece específicamente caterings para inauguración de oficinas
que es exactamente lo que se necesita en este proyecto. El precio que ofrecen
para el “Coffee Break” es de 13€ por persona (abajo se pueden ver todos los
productos que entran con dicho precio). [15] La capacidad del local es de 98,25
m2 por lo que se estima una capacidad máxima de 100 personas.
Tabla 2: Catering de inauguración
SERVICIO

MENÚ

DURACIÓN

COSTE

Coffee
Breaks

Café de mañanas: cruasán pequeños, pastas de té,

Hasta 90

13€/persona*

magdalenas; café, leche e infusiones; zumos, agua

minutos

mineral

Fuente: Página web de la empresa Catering La Bambina

Si se espera recibir un total de 100 invitados el coste total del día de
inauguración ascendería a 1300€ (sin IVA).
Durante el mismo evento, se realizará un concurso en el que se sorteará para
un afortunado la matrícula de todo el año GRATIS. La idea es realizar un juego
similar al famoso programa de Telecinco: <Pasapalabra>. Obviamente, las
preguntas y respuestas se harán todas en inglés (es un modo también de
poder observar cuál es el nivel medio de inglés de los posibles candidatos a ser
alumnos de esta academia) y el premio será para aquel invitado que consiga el
mayor número de aciertos, ofreciéndole, además de todo un año gratis de
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matrícula para él, un descuento del 20% para todos los trabajadores de su
empresa que estén interesados en hablar, de una vez por todas, inglés de
manera excelente. La publicidad para este día tal y como hemos mencionado
anteriormente, está incluida dentro de los costes mensuales de publicidad para
TOP ENGLISH.
3.2.6. Creación de la APP

Como hemos mencionado anteriormente, esta academia, además de estar
especializada en empresas ofrece para todos y cada uno de sus queridos
alumnos el acceso privado a nuestra aplicación TOP ENGLISH APP, a la cual
podrán tener acceso las 24 horas del día durante todo el período lectivo (en
caso de darse de baja de la academia antes de tiempo, también se procedería
a retirarles el acceso online). Se ha hecho una investigación de a cuánto
ascenderían los costes de realizar una APP adaptada a las necesidades de la
empresa y sobre todo a la de los clientes, motor que permite que esta
compañía siga adelante.
Hoy en día se encuentran aplicaciones de todo tipo, y en nuestro caso como
aquí se adjunta se han elegido las siguientes características: Esta aplicación se
adapta a todo tipo de dispositivos, ya sea Android o iPhone, aparecerá
publicidad en la misma, pues tampoco resulta tan molesta y de este modo
permite ofrecer a los clientes unos precios realmente asequibles. Estará
conectado a redes sociales y correo electrónico del propio usuario para
facilitarle el acceso lo máximo posible. Cada uno de nuestros usuarios tendrá
su propio perfil. Tendrán que realizar un examen previo al mismo, que se
intentará hagan dentro de la academia el primer día del curso, para garantizar
que todos están en el nivel que realmente necesitan (no por correr más se
aprende más). Una vez se encuentren en el nivel que mejor se les adapte,
tendrán toda serie de ejercicios en las cuatro áreas de aprendizaje del idioma:
comprensión lectora y escrita, comprensión y capacidad oral, realizar
redacciones que llegarán automáticamente a los correos de los trabajadores de
TOP ENGLISH y que corregirán en el menor tiempo posible. Además, también
tendrán un chat en línea con todos y cada uno de los usuarios online de la
academia donde poder preguntar todas las dudas que vayan surgiendo, y a las
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que los profesores tratarán de responder en chat o en persona durante la
sesión presencial. Obviamente será una aplicación bilingüe donde todos los
ejercicios se realizarán en inglés y tendrá la opción de añadir <Ajustes>, es
decir, los trabajadores de la oficina podrán, si consideran necesario realizar
algunos cambios para mejor la aplicación, tienen ciertos conocimientos
informáticos y no tendrían problemas para realizarlo. Con todos estos
complementos, el coste total de creación de nuestra APP asciende a 13000€
(sin IVA), que desembolsaremos en enero de 2017 en un único pago.
Ilustración 6: Coste creación de la APP

Fuente: Calculador de Presupuestos. Elaboración propia

Durante la creación de la misma surgió la duda de si sería recomendable
patentar esta APP y se estudiaron los pasos y el coste de la misma para
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finalmente tomar la decisión mejor para la empresa.
¿Cuáles son los pasos a seguir para patentar la APP y qué coste tiene?, según
Arturo David Yelmo Márquez, especialista en redes y tecnología [51]:
En primer lugar, se debe firmar un contrato de confidencialidad con la empresa
contratada para realizar dicha aplicación y todos los socios creadores de dicha
idea. Este trámite supondría en torno a 1000€ por la asesoría legal prestada.
En caso de tratarse de una idea original de la cual se quiera proteger la
propiedad intelectual, el coste de la misma ascendería a unos 400€
aproximadamente si se realiza a nivel internacional.
El tercer paso sería registrar el nombre del software o de la APP como marca, y
dicho proceso tiene un coste distinto en función del ámbito geográfico que
abarque: en España 400 euros, en la Unión Europea 1500 euros y en EE.UU
1000 dólares. En nuestro caso se supondría el coste de 400€.
Finalmente, se procedería a patentar la APP de Top English. Según los datos
vistos en cuanto a patentes de aplicaciones electrónicas, muy pocos de los
proyectos llegan a ser patentados debido a la dificultad del proceso. Sí que se
da más importancia a la protección de la marca para que nadie pueda suplantar
el nombre de la empresa. El coste estimado para patentar una app es en
España de unos 2600€.
Con toda esta información y sopesando los pros y contras se ha tomado la
decisión de no patentar esta App, pues de momento tampoco gozamos de
reconocimiento y prestigio al ser nuevos en el mercado y tener un público
objetivo reducido (por el momento) así que dicho coste no será incluido. Toda
esta información se reserva por si el negocio aumenta sus ingresos y
renombre, y los socios creadores de la idea consideren oportuno patentar a
partir de ese momento la marca de la entidad Top English.
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3.2.7. Creación de la página web

Hoy en día si una empresa sin presencia en la web no es nadie, así que para
este proyecto se ha creado la mejor página web para las necesidades actuales.
Ilustración 7: Coste creación de la página web

Fuente: Calculador de presupuestos. Elaboración propia

La página web es para la prometedora empresa Top English así que se ha
elegido el formato de empresa. Se usará una plantilla, pues lo realmente
importante es el contenido que se va a facilitar a todos los alumnos Top English
así que no es necesario un diseño a medida. Será una página pequeña, menos
de tres páginas y menos de 50 productos, pues lo que se ofrecen son clases
especializadas solo en inglés para cada una de las empresas con
independencia del sector al que se dediquen, los trabajadores y socios de Top
English como nativos ingleses o hablantes excelentes del idioma están
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especializados en todas las jergas de cada uno de los sectores económicos
para darles a sus clientes lo que necesitan. Se podrán realizar pagos en la
web, pues estará la posibilidad de pagar las clases y su correspondiente
matrícula a través de la web.
Para facilitar a los alumnos la posibilidad de practicar desde casa todo tipo de
actividades para no dejar de seguir aprendiendo inglés se ha integrado esta
página web con la aplicación Top English, de este modo podrán acceder a ella
desde el ordenador de sobremesa o desde el móvil, así no hay excusa que
valga para no aprender inglés. Siguiendo con la tónica, también se ha
seleccionado un formato adaptable a todo tipo de dispositivos: ya sean tablets,
PCs de sobremesa, portátiles, iPad…
Cada usuario, al igual que en la aplicación, dispondrá de un acceso propio, con
su nombre de usuario y contraseña correspondientes y será una web
multidioma, ya que además del inglés y el español, también se adaptará a otros
idiomas todas las explicaciones en cuanto al curso y a cómo serán las clases:
en Top English queremos que todos y cada uno que esté interesado en
aprender inglés para su empresa y su propio beneficio personal, pueda hacerlo
con las máximas facilidades posibles. La web tendrá un directorio o buscador
interno, así como que se contratarán servicios de SEO, es decir, se pagará
para que dediquen su tiempo a estar al corriente de todas las modificaciones
en los algoritmos de los buscadores, de este modo el objetivo es conseguir
aparecer en las primeras páginas del buscador electrónico por excelencia:
Google con el objetivo mejorar el posicionamiento de Top English y facilitando
a todo el mundo el encontrar y acceder a la web de la misma. Con todo esto el
coste de la página web ascenderá a 1025€ (sin IVA).
3.2.8. Software contable

Para la administración de nuestra empresa, se necesitarán dos programas
contables ContaPlus y NominaPlus. Top English cuenta con un profesional
administrativo que se encargará de realizar, además de la contabilidad de la
empresa, la tramitación de las nóminas de los trabajadores. Recordar que
disponemos de los servicios prestados por Delta asesores, que se encargarán
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de la asesoría fiscal.
El coste es de 287,98€ de adquisición del programa Contaplus y de 159,2€
para Nominaplus, teniendo en cuenta los precios estipulados por la página
oficial de Contaplus [43].
3.2.9. Proveedores/Acreedores
3.2.9.1. Mobiliario

Una propuesta de presupuesto para el mobiliario necesario para la oficina nos
la ha enviado la empresa valenciana “Oficines Mobiliari” con el precio unitario
de todos los muebles que se necesitarán.
Ilustración 8: Presupuesto mobiliario 1
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Ilustración 9: Presupuesto mobiliario 2

Ilustración 10: Presupuesto mobiliario 3
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Ilustración 11: Presupuesto mobiliario 4

Ilustración 12: Presupuesto mobiliario 5
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Se ha contactado con la empresa Oficines Mobiliari de Valencia para saber con
la mayor precisión posible un presupuesto para todo el mobiliario necesario
para la academia. En el inicio de la misma se ha decidido adquirir una cantidad
de muebles podría decirse que “ajustada”, y en caso de tener que realizar una
ampliación de la misma siempre se estará a tiempo. Se ha decidido comprar 5
Mesas serie ofimat, correspondiente a los 5 escritorios para cada uno de los
trabajadores, 5 Cajoneras J832 8, 6 Sillas modelo CLOVER CV-ON-SB (de
ruedas): 5 para cada uno de los trabajadores y una más por si se realizan
visitas importantes y también 3 armarios A153 que se situarán uno en
recepción y uno en cada una de las dos salas, para guardar todos los
documentos tanto del área contable, como todo el material de la clase y los
libros de los alumnos. Para las dos aulas se adquirirá un total de 6 Mesas serie
DYNAMIC que se situarán en el centro de la sala donde los alumnos se
sentarán todos juntos alrededor de la mesa, habrá un total de 3 mesas por
aula. Y por último las sillas serie WING WG10 en color azul (color emblemático
de Top English) para todos los alumnos actuales y futuros, se comprará un total
de 30 sillas. El coste del mobiliario asciende a 5945,1€.
3.2.9.2. Equipos para procesos de la información

Se necesitarán 5 ordenadores, uno para cada uno de los que forman el equipo
TOP ENGLISH S.L. Se adjunta, a continuación, la factura de compra de dos
ordenadores ASUS, la cual asciende a 1164,25€. Esto es una factura prototipo,
pero en nuestro caso queremos un total de 5 ordenadores. Cada ordenador
tiene un valor de 478,51€ € y por las 5 unidades que necesitamos el gasto
asciende a 2392,55€. Al ser un importe superior a 2000€, el proveedor se hace
cargo de los portes de envío. Adjuntamos la factura con el proveedor PC
Componentes, cuyos productos garantizan calidad y durabilidad.
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Ilustración 13: Presupuesto equipos para procesos de la información

Además, se ha elaborado una simulación de compra en los conocidos
almacenes de Media Markt donde se adquirirá una Impresora de alta calidad
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para proporcionar todo tipo de fotocopias para los alumnos, así como dos
pantallas de televisión para cada una de las dos salas donde se realizarán las
clases. De este modo, el coste total de la factura asciende a 722€ con IVA
incluido. Así que si deducimos el IVA, el gasto total por las impresoras y la
pantalla de Televisión asciende a 596,69€.
Ilustración 14: Presupuesto equipos para procesos de la información 2

3.2.9.3. Costes en material de oficina y equipaciones necesarias

Además de todo el mobiliario y equipos electrónicos necesarios, también se
debe tener en cuenta los costes de las fotocopias que se les dará a los
alumnos, así como lápices, gomas, bolígrafos, subralladores, grapadoras para
la oficina, celo, líquido limpiador de ordenadores, libretas, agendas…
Considerando que los gastos serían mayores o menores en función de si
estamos en el inicio del curso o al final, se ha estipulado un presupuesto medio
de unos 70€ al mes.
Esto es un total anual de 1016,4 €. Esta partida, como es obvio, se encontrará
en el balance en el pasivo como proveedores.
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3.2.9.4. SISTELIMP: Mantenimiento y limpieza

Se ha realizado un presupuesto con la empresa Sistelimp y en caso de
contratar sus servicios el coste mensual asciende a 146,45€ (sin IVA). Los
servicios contratados por este precio se corresponden con un servicio de
limpieza de la oficina de 3 horas a la semana, en el cual el asistente de
limpieza realizará dos días a la semana una limpieza de 1 hora y media,
suficiente teniendo en cuenta que no se dispone de una cocina equipada, sino
que simplemente se dispondrá de una cafetera (que no ha supuesto ningún
coste extra debido a que una de las socias disponía ya de la misma) y del
surtidor de agua. Se incluye a continuación como sería una factura mensual de
gastos de limpieza, habiendo firmado previamente un contrato con el proveedor
SISTELIMP en el cual se estipulaban las condiciones, los servicios y la
contraprestación de los mismos.
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Ilustración 15: Factura servicio limpieza
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3.2.9.5. Delta Asesores: Asesoría fiscal

<Delta asesores> será la encargada de realizar toda la asesoría fiscal y
contable de la empresa. La parte laboral en la cual se incluyen todas las
nóminas de los trabajadores entre otras muchas tareas, se encargará como
hemos dicho anteriormente, el encargado del área administrativa de TOP
English y de este modo el coste total asciende a 250€ al mes.
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Ilustración 16: Factura asesoría
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3.2.9.5. Servicio de Taxi

¿Cómo se desplazarán los trabajadores para dar las clases fuera del Edificio
Sorolla? Los dos trabajadores restantes se desplazarán a las instalaciones de
la empresa en cuestión. Para estos desplazamientos se ha pactado con
RadioTaxi una tarifa fija de 5€ por trayecto. Los viajes serán cuatro al día, esto
es debido a que se irá a dos empresas distintas cada día de la semana.
Tabla 3: Gastos de transporte

Fuente: Elaboración propia

3.2.9.6. EASY WATER

La empresa ha decidido proporcionar a todos los miembros que se encuentren
en TOP ENGLISH un dispensador de agua para que lo usen cuándo y cómo
ellos quieran. Durante las clases cada alumno si quiere puede traerse una
bolsa de té o infusión con total confianza, no hay ningún inconveniente en que
se beban bebidas (no alcohólica, por supuesto) durante la lección. El proveedor
de la misma es EASY WATER y tal como se puede apreciar en la factura
adjunta, los costes por el servicio anual de toda el agua que se necesite así
como del proceso de higienización, mantenimiento o reparación en caso de
avería de la máquina ascenderán a un total anual de 398,20€ (sin IVA). En
primer lugar la factura anual de la misma y a continuación como sería un
contrato tipo con la empresa EASY WATER para establecer cláusulas y
condiciones.
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Ilustración 17: Factura suministro de agua
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Ilustración 18: Contrato tipo suministro agua
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3.2.9.7. Iberdrola: Luz y electricidad

Si se decidiera contratar los servicios de electricidad con Iberdrola, una factura
mensual de una oficina con unas características similares a la que se realizaría
en este proyecto supone unos gastos de 56,66€ al mes (se considerarán fijos).
Ilustración 19: Factura de electricidad
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Ilustración 20: Factura de electricidad 2

3.2.9.8. Vodafone: línea telefónica e internet

Se ha elegido realizar este plan financiero con precios aproximados pero lo
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más reales posibles con la empresa Vodafone. Los servicios que se ofrecen
son 300 gigas de internet de alta velocidad y llamadas a fijos gratis, costando
un total de 46,53€ al mes. Del mismo modo que para el suministro de
electricidad, se considerará este coste para todos los meses.
Ilustración 21: Factura servicio telefónico e internet

Los 56,66€ al mes de la luz y los 46,53€ del servicio telefónico e internet
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durante los 12 meses del año asciende a un total de 1238,28€.
El suministro de agua corriente corre a cargo del arrendador, por lo que la
empresa no tendría que hacerse cargo de la misma.
Una vez conocidos todos los gastos de la academia especializada Top English
pasaremos a calcular y definir cuáles van a ser las fuentes de ingresos de este
negocio.
3.2.10. Método de pago de los distintos proveedores/acreedores

El gasto en proveedores se estima que se mantendrá constante en ambos
ejercicios, puesto que estimamos que el IPC va a seguir siendo 0 debido a la
coyuntura económica. El único cambio en cuanto a proveedores será el coste
referente al catering de bienvenida, ya que solo se realizará el primer año
debido a la inauguración.
Los métodos de pago varían según el proveedor: en cuanto al servicio de
limpieza, la asesoría, la empresa publicitaria y el material de oficina se realiza
mediante transferencia a 30 días (se queda, por tanto, pendiente un mes en el
balance).
Los gastos referentes a los suministros de electricidad, el servicio telefónico e
internet, los gastos de transporte, así como el alquiler se realizarán mediante
un giro bancario del 1 al 5 del mes siguiente (por lo que no quedará pendiente
de pago nada en el balance). El suministro de agua con la empresa Easy
Water: se realiza un único pago el 1/1/2017 para el servicio de todo el año y el
cátering de la empresa Bambina se abonará a los 15 días del servicio prestado.
Un resumen de los proveedores, métodos de pago y el coste mensual con IVA
que suponen se pueden ver a continuación:
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Tabla 4: Resumen Proveedores

Fuente: Elaboración propia

3.2.11. Amortización del inmovilizado
Tabla 5: Amortización

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: Reglas de amortización

Fuente: Elaboración propia

Al tratarse de una empresa de nueva creación se han seleccionado los años
mínimos para realizar la amortización de todo el inmovilizado, ya que todo el
mobiliario e instalaciones son nuevas y se prevé que tengan una larga vida útil.
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3.2.12 Gastos financieros
Tabla 7: Gastos financieros

Fuente: Elaboración propia

Los gastos financieros se componen de los gastos referentes al mantenimiento
de la cuenta bancaria, que tenemos con el Banco BBVA cuya cuota mensual es
de 30€ (sin IVA).
3.3. Cálculo del IVA

Adjuntamos el cálculo del IVA tanto soportado como repercutido de la empresa
Top English y el desglose del mismo: A final de año se tendrán 3 meses
pendientes de liquidar con la Hacienda Pública.
Tabla 8: IVA año 1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9: IVA año 2

Fuente: Elaboración propia

Al realizar el asiento de cierre del IVA trimestral (diferencia entre el IVA
soportado y el repercutido) se obtiene, en este caso, la partida de balance
Hacienda Pública Acreedora por IVA.
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3.4. Ingresos

Para calcular una aproximación de los ingresos a percibir, se ha realizado una
investigación de las empresas que forman el edificio Sorolla Center:
Ilustración 22: Empresas del Edificio Sorolla 1

Ilustración 23: Empresas del Edificio Sorolla 2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Se encuentran aproximadamente un total de 70 empresas en el edificio Sorolla.
Se ha predicho un total de 120 alumnos asistentes a las instalaciones Top
English para el primer año, que serán los que deberán abonar la matrícula de
un único pago a un precio realmente asequible: 20€ (IVA incluido), con los que
se les facilitará un libro para su nivel y todo tipo de material adicional:
fotocopias, libretas, bolígrafo… La dinámica de las clases va a ser la siguiente:
tal y como se ha mencionado anteriormente se realizarán las sesiones tanto
dentro como fuera de las instalaciones, Top English se adapta a sus clientes.
Los cuatro trabajadores dedicados a la enseñanza se dividirán dos a dos. Dos
de ellos se quedarán en la oficina donde habrá cuatro clases al día de dos
horas cada una, de 9:00 a 11:00, de 11:00 a 13:00, de 17:00 a 19:00 y de
19:00 a 21:00. En las sesiones en Top English se ha previsto para el primer
año un total de 6 alumnos por aula y grupo y para el 2018 debido a la calidad
en la enseñanza dada y al esfuerzo y dedicación de nuestros trabajadores, se
prevé un aumento del 33% del alumnado, con un total de 8 alumnos por clase.
Se realizó una encuesta previa a todos los empresarios interesados en que sus
trabajadores o ellos mismos aprendieran inglés en esta academia, y en función
de los resultados se establecieron los horarios que mejor encajaban en sus
horarios laborales. Los alumnos asistentes a la academia realizarán una sesión
de 2 horas una vez por semana y el coste será de 10€ la hora.
En cada empresa, el trabajador estará 4 horas, pues la idea es realizar dos
grupos de dos horas cada sesión. Se separará a los grupos en función de su
nivel y de su disponibilidad laboral. Los grupos serán reducidos, se ha
considerado un total de 5 alumnos por grupo y el coste por hora de sesión es
de 12€ por persona. El coste se ve incrementado debido al desplazamiento que
deberán realizar los trabajadores, así como las ventajas que suponen para la
empresa en cuestión. Como novedad la academia ha decidido no cobrar
matrícula a estos alumnos, pues queremos potenciar este método, en el que
las empresas disponen de aulas equipadas para realizar las clases y de este
modo ofrecer un servicio diferente y más focalizado en el cliente. El número de
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alumnos no variará de un año a otro, puesto que queremos que las clases
sigan siendo de 5 alumnos, ya que el precio por hora es de 12€ nuestros
alumnos se merecen un trato individual y personalizado y a medida que
aumenta el número de alumnos se reduce la individualización del trato y
enseñanza, como es obvio. Se ha preferido seguir realizando clases reducidas
y si es necesario se contratará más personal especializado en el futuro.
La forma de cobro va a ser un giro bancario que se realizará entre los días 1 y
5 del mes siguiente. Por lo que a 31 de diciembre el saldo de clientes será el
importe pendiente generado por el pago de los alumnos de los 31 días del
último mes, en cuanto a la partida de clientes del Balance se refiere. Se
adjuntan las tablas donde se muestra lo explicado en cuanto a los ingresos:
Tabla 10: Ingresos año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Ingresos año 2

Fuente: Elaboración propia

3.5. Cuentas anuales

Una vez obtenidos todos los datos necesarios, he aquí las cuentas anuales de
la empresa. Para realizarlas se ha tenido en cuenta la Reforma Mercantil (Ley
16/2007) y el Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007). Ed. Economistas,
Colegio de Valencia, escrito por Vicente Serra Salvador
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Enguídanos [38].
Tabla 12: Balance Activo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 13: Balance Patrimonio Neto y Pasivo

Fuente: Elaboración propia

El resultado del ejercicio 2017, 29056,76€, irá íntegramente destinado a
reservas, primero la parte correspondiente a la reserva legal y el resto todo a
reservas voluntarias. Este porcentaje es de un 10% hasta llegar al 20% del
capital: 2905,676€ a reserva legal y el resto a reservas voluntarias.
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Tabla 14: Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al Impuesto de Sociedades se ha utilizado el tipo general del 25%,
ya que no disponemos todavía de las tablas del 2017, sino miraríamos el
porcentaje correspondiente al ser empresa de nueva creación. Estos datos se
han obtenido de los “Tipos de gravamen aplicable a periodos impositivos
iniciados en el año 2015 y 2016 (Art. 29 y DT 34º LIS)” [4] y del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades.[33]
3.6. Análisis y diagnóstico de la situación económico financiera de la empresa

Todos estos datos los hemos extraído del temario dado en la asignatura de
Análisis y Consolidación Contable [6]:
Tabla 15: Activo y sus masas patrimoniales

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11: Composición global del activo

Fuente: Elaboración propia

El activo no corriente está integrado por partidas cuya conversión en liquidez
requiere normalmente más de 1 año. Las partidas que lo componen son: el
inmovilizado intangible, inmovilizado material e inmovilizado financiero. En
cambio, el activo corriente lo forman elementos que permanecen en la empresa
durante menos de un año. Dentro de él se distingue: existencias (bienes
destinados a la venta), deudores (derechos de cobro a favor de la empresa),
inversiones financieras temporales (participaciones en otras empresas con
carácter temporal) y efectivo y otros activos líquidos equivalentes (banco y
caja).
En el caso de TOP English S.L vemos como claramente se aprecia una mayor
cantidad de activo corriente que de activo no corriente. Al tratarse de una
empresa del sector servicios y de no haber precisado de una gran inversión en
inmovilizado para iniciar la actividad, la distribución del activo obtenida es la
esperada.
El mayor volumen de activo corriente se debe sobre todo a la partida de
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el buen funcionamiento de la
sociedad junto con la aportación inicial al capital han hecho que esta partida del
Activo alcance dicha cifra.
El método de cobro de nuestros clientes también influye en el aumento de esta
partida, pues pagan relativamente pronto, a los 30 días. Tal y como se
comentará a continuación en los ratios, disponemos de una cantidad elevada
de efectivo y con esta suma de dinero los socios están estudiando realizar una

Silvia Bayarri Martínez

86

Adaptación de las empresas a la inclusión del inglés al mundo de los
negocios: Plan de formación
nueva academia TOP English en Madrid viendo el éxito que se prevé
conseguir.
Tabla 16: Patrimonio neto y pasivo y sus masas patrimoniales

Fuente: Elaboración propia

Figura 12: Composición del Patrimonio Neto y Pasivo año 1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13: Composición del Patrimonio Neto y Pasivo año 2

Fuente: Elaboración propia

En lo referente al Patrimonio Neto, a pesar de ser una empresa de nueva
creación, tanto en el ejercicio 2017 como en el 2018, la empresa ha conseguido
generar beneficios (Resultado del ejercicio positivo) con lo que la estructura
patrimonial de la misma ha mejorado de un año a otro.
Se puede apreciar también que no existe pasivo no corriente, puesto que no se
han realizado deudas a largo plazo para realizar la inversión de la nueva
empresa: las socias disponían de capital propio y suficiente que han invertido
en el capital de la sociedad. En cuanto al Pasivo Corriente este se mantiene sin
cambios significativos.
A continuación presentamos la comparación entre los dos ejercicios de
actividad de TOP English S.L.:
Tabla 17: Análisis comparativo de los dos ejercicios

Fuente: Elaboración propia
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Figura 14: Análisis comparativo de los dos ejercicios

Fuente: Elaboración propia

3.6.1. Análisis de la liquidez

La liquidez informa de la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus
compromisos de pago inmediatos, tal y como se menciona en la Asignatura de
Análisis y consolidación contable.
3.6.1.2. Ratio de tesorería:

Este ratio tiene por objeto medir la capacidad de una empresa de hacer frente a
sus deudas a corto plazo con sus activos más corrientes. Su valor óptimo se
sitúa alrededor de 1. Como vemos en ambos ejercicios los valores obtenido
están alrededor de 4, por lo que, tal y como hemos comentado antes la
empresa tiene exceso de tesorería, que puede indicarnos una infrautilización
de los activos más líquidos. Las socias de TOP English son conscientes de
esta situación y por tanto se plantearán para años posteriores nuevas
inversiones para ampliar su negocio.
Tabla 18: Ratio de tesorería

Fuente: Elaboración propia

3.6.1.3. Ratio de disponibilidad

Este ratio tiene por objeto indicar la capacidad de una empresa para hacer
frente a sus deudas a corto plazo con los recursos líquidos del disponible.
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Tabla 19: Ratio de disponibilidad

Fuente: Elaboración propia

Los valores óptimos de este ratio se sitúan alrededor de 0,3. Como vemos, en
nuestro caso, al tener valores muy altos tenemos efectivo en exceso, pues
estamos desaprovechando los recursos empleados. Como hemos explicado en
el ratio anterior, se está estudiando expandir nuestro negocio.
3.6.1.4. Fondo de Maniobra

El Fondo de Maniobra (FM) es aquella parte del activo corriente que es
financiado por el pasivo no corriente. Se trata del excedente del activo corriente
de la empresa (disponible, realizable y existencias) que nos queda después de
hacer frente a nuestros compromisos de pago a corto plazo.
El Fondo de Maniobra se puede calcular de las siguientes formas:

Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente
Fondo de Maniobra = (Patrimonio Neto +Pasivo no Corriente)
– Activo no Corriente
Ilustración 24: Fondo de Maniobra

Fuente: Observatorio del inversor.
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Tabla 20: Cálculo Fondo de Maniobra

Fuente: Elaboración propia

En ambos ejercicios el Fondo de Maniobra es positivo, así que la empresa se
encuentra en una situación de equilibrio financiero. Por lo que, si tuviera que
hacer frente a todas sus deudas a c/p, dispondría de activo corriente suficiente
para ello.
3.6.1.5. Ratio de endeudamiento

Un nivel elevado de endeudamiento dificulta el crecimiento y evolución de una
empresa.
Tabla 21: Ratio de endeudamiento

Fuente: Elaboración propia

Los valores óptimos se sitúan entre 0,4 y 0,6. En el primer ejercicio el ratio de
endeudamiento alcanza un valor de 0’21, situándose por debajo del valor
óptimo. Esto significa que tenemos un exceso de capitales propios, ya que no
hemos recurrido a ningún tipo de financiación externa y la aportación inicial del
capital ha sido suficiente para hacer frente a todos los gastos relacionados con
el inicio de la actividad de TOP English. En el siguiente ejercicio el valor se
sitúa en 0,19, también por debajo del óptimo. Por ello las socias están
estudiando posibles ampliaciones de negocio.
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3.7. Análisis de la solvencia e independencia financiera de la empresa
3.7.1. Ratio de solvencia

Ratio que mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus
obligaciones de pago. Obviamente este es uno de los ratios que las entidades
financieras tienen en consideración a la hora de analizar las operaciones de
financiación que solicitan sus clientes. Cuanto más elevado mayor será la
solvencia de la empresa.
Tabla 22: Ratio de solvencia

Fuente: Elaboración propia

Su valor ideal se encuentra entre 1 y 2. El primer año presenta una solvencia
de 4,70 (mayor a 1), por lo que la empresa posee suficientes garantías ante
terceros. El segundo año la solvencia aumenta a 5,24. Por tanto, mejora
nuestra garantía ante terceros.
Figura 15: Ratio de solvencia

Fuente: Elaboración propia

Silvia Bayarri Martínez

92

Adaptación de las empresas a la inclusión del inglés al mundo de los
negocios: Plan de formación
3.7.2. Independencia financiera

La independencia financiera es el ratio que mide la capacidad financiera de una
empresa para financiarse. Se trata de la relación existente entre los capitales
propios de la empresa con el total de pasivo para su financiación donde se
incluyen los préstamos y créditos a medio y largo plazo. A mayor valor, mayor
será la autonomía financiera de la empresa.
Tabla 23: Independencia financiera

Fuente: Elaboración propia

Como vemos en esta relación, la independencia financiera de la empresa en
2017 y en 2018 es de 3,70 y de 4,241 respectivamente por lo que la empresa
tiene capacidad financiera suficiente para financiarse por sí misma.
3.8. Análisis de las Ventas y Umbral de Rentabilidad
Tabla 22: Análisis evolución de ventas

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16: Evolución ventas

Fuente: Elaboración propia

Las ventas de TOP English han experimentado un crecimiento del 16,85% de
un ejercicio a otro. Han aumentado en un 20% el número de clientes asistentes
a la academia, ampliando el número de alumnos por clase pero no el número
de grupos, lo que ha permitido continuar con el mismo número de trabajadores.
El número de alumnos en las distintas empresas que se visitan no se ha visto
incrementado, pero para años próximos sí que se espera aumentar el número
de empresas interesadas en que se les realicen clases en sus propias
instalaciones, y para ello sí que se debería aumentar el personal contratado.
Figura 17: Umbral de rentabilidad

Fuente: Elaboración propia

El Umbral de rentabilidad representa el nivel de ventas para el que los ingresos
y los costes totales de la empresa coinciden y por tanto, en el que el resultado
o beneficio es 0, Análisis y consolidación contable. Es el punto de equilibrio que
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muestra la cifra de ventas que tiene que realizar la empresa para cubrir costes.
En el caso de TOP English S.L. para el ejercicio 2018 este es de 135112,67€ y
nuestras ventas son de 206280,99€, por lo que nos encontramos por encima
del punto muerto.
3.9. Análisis de la rentabilidad de la empresa
3.9.1. Rentabilidad económica

Mide

la

capacidad

que

tiene

el

activo

para

generar

beneficios,

independientemente de cuál sea la composición de la estructura financiera. Se
refiere al beneficio de explotación antes de intereses y de impuestos
(eliminando así las distintas formas de financiación). En definitiva, nos indica la
eficiencia de la inversión.
Tabla 23: Rentabilidad económica

Fuente: Elaboración propia

A su vez este ratio puede dividirse en dos subratios:
Tabla 24: Subratios rentabilidad económica

Fuente: Elaboración propia

La rentabilidad comercial indica el beneficio obtenido por cada euro vendido. Es
un indicador de eficacia operativa.
La rotación de activos mide el grado de eficiencia de una empresa en el uso de
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sus activos para generar ingresos por ventas, hace referencia a la eficacia
relativa. En el caso de la academia valenciana se observa una rentabilidad del
35,35% en 2017 y de 40,90% en 2018.
3.9.2. Rentabilidad financiera

La rentabilidad financiera, o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre
el beneficio neto y los capitales propios, formados por reservas y Fondos
propios. La rentabilidad financiera es para las empresas con ánimo de lucro un
ratio de gran relevancia, ya que mide el beneficio neto generado en relación a
la inversión de los propietarios de la empresa. Cuanto mayor sea el ratio mayor
rentabilidad tendrá la empresa.
Tabla 25: Rentabilidad financiera

Fuente: Elaboración propia

El valor óptimo de la rentabilidad financiera se consigue cuando este sea mayor
que el coste de oportunidad para los accionistas. Al evaluar la posibilidad de
invertir en una empresa es un parámetro importante para los socios, para así
saber lo que consiguen en función de lo invertido. En este proyecto el valor de
la rentabilidad financiera para el ejercicio 2017 es un 33,38% y para el 2018
37,72%, esto significa que los beneficios que se han obtenido han supuesto,
respectivamente, un 33,38% y 37,72% del total de los Fondos propios que tiene
TOP English.
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Figura 18: Rentabilidad financiera

Fuente: Elaboración propia

3.9.3. El apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero expresa el efecto que la financiación ajena tiene
sobre la rentabilidad de una empresa y se dice que este es positivo cuando la
financiación mediante recursos ajenos permite aumentar la rentabilidad
financiera de la compañía (el retorno que obtienen los propietarios de la
misma).
Ilustración 25: Apalancamiento financiero

Fuente: Manco Horta Salud
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Tabla 28: Apalancamiento financiero

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se aprecia el ratio de apalancamiento asciende a 1,22 y al ser
mayor que 1, se puede calificar la deuda como conveniente, puesto que hace
que aumente la rentabilidad financiera de la empresa.
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Capítulo 4: Mejoras y conclusión
El inglés es fundamental hoy en día. Cada nueva generación ha ido tomando
una mayor conciencia de la importancia que tiene el dominar el inglés,
aumentando paulatinamente el porcentaje de españoles que hablan este
idioma sin problemas. Pero este porcentaje tal y como se ha comentado
anteriormente todavía puede mejorar.
4.1. Mejoras

Antes de entrar de lleno en el mundo laboral, nos centraremos en las
introducciones que se han realizado en materia de educación. El sistema
educativo español trata de incorporar nuevos métodos para facilitar a sus
estudiantes el aprendizaje del inglés, como por ejemplo: los programas
académicos de Erasmus, la impartición de clases en inglés (Grupos de Alto
Rendimiento Académico) o así como posibilitando la realización de prácticas en
empresas fuera de España. Estas medidas se toman, entre otros motivos, para
conseguir que los alumnos entren lo más preparados posibles en el mundo
laboral, cumpliendo con las expectativas que los empresarios españoles tienen
en cuanto a su formación.
Según un informe realizado por la consultora Randstad [36]: “España registra
uno de los mayores porcentajes de personas que no hablan una segunda
lengua (48,9 %). Sólo le superan Irlanda (72,2 %), Hungría (63,2 %) y Bulgaria
(61,1 %), mientras que la media europea se sitúa en el 34,3 %. Bélgica, Grecia,
Portugal e Italia también superan el 40 % de profesionales que únicamente
hablan su lengua materna.” Estos datos nos confirman todo el largo camino
que todavía queda por recorrer en cuanto al inglés en España se refiere. Y es
que “Solo uno de cada cinco españoles habla inglés con soltura”, según cifras
recientes del Consejo de Europa [36]. Por motivos como estos, las empresas
han tomado cartas en el asunto cambiando los requisitos de contratación y
ofreciendo a sus trabajadores facilidades para aprender el idioma.
Algunas actividades que han incorporado son cursos presenciales lo más
personalizados posible y también cursos online adaptables a todo tipo de
dispositivos para que pueda ser usado donde y cuando mejor les convenga.
Son muchas las empresas que contratan servicios de cursos online en
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plataformas de calidad, como lo es Dexway, consiguiendo así descuentos por
volumen de licencias, invirtiendo en los trabajadores y por tanto en los
beneficios de su empresa [18]. Siendo conscientes de que para aprender lo
más importante es el ímpetu y ganas que se ponen en ello, se ha fomentado el
aprendizaje dinámico y outdoor, organizando: sesiones individuales con
nativos, talleres en los que se fomente, además de aprender inglés, el trabajo
en equipo, así como quedadas en pubs donde se realizan tándems con
ingleses y personas de alrededor del mundo, con las que poder hablar en otros
idiomas e intercambiar distintos puntos de vista según la cultura de cada uno.
Una idea que ha surgido realizando este trabajo era conseguir maneras
originales y sobre todo eficaces para aprender inglés en el menor tiempo
posible. Una forma para ello es fomentar los intercambios entre empresas.
Seguro que ya hay ciertas iniciativas al respecto pero lo idóneo sería
estandarizar esta práctica en todas las empresas en las que sea posible.
Elaborar un convenio por el cual los empleados, ya sea para una filial si se trata
de una empresa internacional o con empresas del mismo sector, pudieran
realizar fácilmente este intercambio de puestos de trabajo entre países durante
un período determinado.
Además de todas estas actividades, al alcance de la mayoría de las empresas,
en este trabajo, no se ha pretendido simplemente la creación de una academia,
sino mucho más que eso. Conocidas las carencias lingüísticas a las que los
empleados españoles se enfrentan somos conscientes de que hay que tomar
medidas, y por ello se ha tratado de aportar un granito de arena más para
conseguir cambiar, dentro de nuestro alcance, este panorama. TOP English
S.L. no quiere ser una academia, sino que quiere ser aquello que los
trabajadores y empresarios necesitan. A la gran mayoría se les hace cuesta
arriba tener que desplazarse y encontrar un hueco diario para aprender inglés y
este es uno de los principales motivos por los que aprender inglés continúa
siendo una tarea pendiente para gran parte de los españoles. Así pues,
conociendo estas dificultades y el ajetreo actual con el que lidia la sociedad, se
ha decidido crear TOP English S.L: una empresa que se adapta a ti y a tus
necesidades. Los trabajadores de esta compañía tienen total disponibilidad
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para desplazarse por toda la Comunidad Valenciana hasta la empresa que
requiera de sus servicios. Las clases son reducidas, pues se persigue que los
alumnos se sientan únicos y gocen de una enseñanza lo más personalizada
posible.
Como se ha podido apreciar en el análisis económico financiero de esta
compañía los ingresos esperados son positivos, viéndose incrementados de un
ejercicio a otro considerablemente. Así que las empresarias de la academia se
están planteando la posibilidad de invertir este capital en la creación de una
nueva academia fuera de los límites de la Comunidad Valenciana. Un destino
posible para esta ampliación del negocio es Madrid, donde se encuentra una
gran parte de las empresas más importantes e internacionales en las cuales el
inglés es absolutamente necesario. Este nuevo tipo de enseñanza no reglada
podría verse aumentada en los próximos años, pues se ha tratado de darle al
cliente lo que quiere: clases con nativos y expertos en inglés que se desplazan
hasta su ubicación para enseñarle no solo un inglés general sino también el
vocabulario específico que necesitan para su puesto de trabajo. Aprender un
idioma requiere esfuerzo, por ello trataremos de dar el mayor número de
facilidades a empleados y empresarios contratantes de este servicio para
conseguirlo.
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4.2. Conclusión

Los cambios en ámbitos como el inglés, el mundo de los negocios y su
globalización, han sido constantes durante estos últimos años y en un mundo
en el que la competencia es cada vez mayor las empresas no han tenido
opción: más que de renovarse desde un punto de vista laboral. Esta afirmación
nos ha acompañado durante la realización de todo este trabajo, pues como
todo cambio, la introducción del inglés en el mundo de los negocios ha traído
una serie de consecuencias.
Actualmente el conocimiento del inglés es imprescindible pero sobretodo en el
mundo de los negocios. El principal objetivo de este trabajo ha sido estudiar el
impacto que el aumento del inglés ha tenido en las empresas españolas y por
ello hemos visto cuáles son las principales medidas llevadas a cabo por las
mismas en materia de aprendizaje del idioma.
Tal y como se ha visto en este trabajo, los métodos para aprender inglés son
realmente muchos y diversos para que cada uno escoja el que mejor se adapte
a sus necesidades. Algunos de ellos son: las estancias en el extranjero a través
del Programa Erasmus, las academias, las escuelas oficiales de idiomas, las
becas para el aprendizaje de idiomas (subvencionadas

por el gobierno

español), la incorporación por parte de algunas universidades de las clases de
Alto Rendimiento Académico con asignaturas en inglés, Plataformas online
cada vez más mejoradas… son miles las posibilidades de aprender el idioma
antes de iniciarse en el mundo laboral y lo que debemos hacer es aprovechar
todas y cada una de ellas.
Pero, ¿y si ya nos encontramos en el mundo laboral con un nivel de inglés
insuficiente? Una vez iniciados en el mundo laboral las posibilidades para
aprender inglés siguen estando presentes así, por ejemplo, la Fundación
Tripartita ofrece bonificaciones y descuentos a empresas si deciden financiar el
continuo aprendizaje de sus trabajadores tanto en cursos especializados de
sus tareas diarias en el puesto de trabajo como en el dominio de idiomas. No
importa cómo decidamos aprender el idioma, sino que nos decidamos a
conseguirlo.
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También hemos visto las diferencias entre los trabajadores senior y junior, en
cuanto a nivel medio de idiomas y a los requisitos exigidos actualmente en
materia de contratación, pues tal y como hemos visto en la encuesta realizada,
la gran mayoría de los encuestados no contrataría a un trabajador que no
tuviera ninguna noción de inglés.
Todo ello nos ha llevado en este estudio a crear no solo un plan de formación,
sino mucho más allá, crear un centro de enseñanza donde poner en marcha el
mismo tras el estudio de necesidades realizado y vistos los problemas de las
empresas para incentivar el estudio de lenguas extranjeras y más
concretamente del inglés, el cual sin duda se ha convertido en la lengua de
comunicación principal en el mundo de los negocios.
Se han comentado las ventajas de aprender inglés, no solo a nivel profesional
sino también a nivel personal, pues tal y como se menciona en la investigación
publicada en el International Journal of Bilingualism [47], aprender una segunda
lengua mejora nuestra habilidad mental, la resolución de problemas y nos hace
ser más creativos. Esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de
concienciación de la relevancia que dominar el idioma vehicular de los
negocios tiene actualmente a lo largo de este proyecto.
Como bien nos dice el refranero español [39]: “Más vale tarde que nunca”. El
abanico de actividades a realizar para aprender inglés, de una vez por todas,
está en nuestras manos, así que ¿a qué estamos esperando?
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