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PRÓLOGO

Mi cometido es ayudar a las organizaciones  
a alcanzar el liderazgo digital, así que suelo reunirme 
con los CEO (Consejeros Delegados) de empresas 
Fortune 500. Hace tres o cuatro años, muchos de ellos 
me preguntaban: “debo registrarme en Facebook?”  

Yo les decía:  “No, no si se sienten incómodos.” 

Luego, casi siempre, recibo mensajes de los mismos: 
se registraron.  Desarrollaron sus habilidades digitales, 
debido a que, según su entender, ya no se sentían 
relevantes en las reuniones. 

El mensaje está claro, si no te sientes cómodo 
comunicándote a través de todos los canales digitales 
actuales, no entiendes correctamente el futuro de 
tu trabajo, y las oportunidades proporcionadas a tu 
función y tu organización. Los medios digitales no son 
una moda pasajera. Es un cambio fundamental en la 
forma en que hacemos negocios.  Las empresas líderes 
en un mundo repleto de redes sociales entienden que  
la comunicación implica escuchar y comprender, no 
sólo vender.  

Hoy en día todos tenemos lo que yo llamo un “Sello 
Digital”, que consiste en dos partes.  Tu “Huella 
Digital” que es cualquier cosa que “subas” a la red, 
lo que tienes bajo control.  La otra parte, a menudo 
ignorada, es tu “Sombra Digital” - lo que publican 
sobre ti. 

El Sello Digital de tu empresa y las habilidades 
comunicativas de tus empleados son indispensables 
para construir y proteger la reputación de tu 
empresa. Por esta razón, este informe denomina la 
combinación de la tecnología digital y las habilidades 

de comunicación  como el Reputational Resource. Hay 
dos cosas que van a determinar cómo los líderes del 
futuro construyen esta  Reputational Resource. En 
primer lugar, qué es lo que hacen para mantener y 
nutrir a los comunicadores más talentosos que crean 
esta “Huella”digital. Su demanda por aprender y 
mejorar sus habilidades lingüísticas y de comunicación 
son un “problema” maravilloso: cuando tus empleados 
o compañeros de trabajo exigen más formación, 
significa que estás trabajando en el lugar apropiado.

Segundo, cómo respondes de forma creativa a la 
“Sombra”digital - la conversación acerca de ti, donde 
quiera que ocurra.  Eso requiere la habilidad de 
comunicarse en el idioma del cliente, y de la forma en 
que el cliente quiera comunicarse, sea a través de una 
llamada, correo electrónico, red social o personalmente.  

La Reputación siempre ha dependido del poderoso 
canal “boca oreja”, y hoy en día estos mismos están en 
medios digitales: tus propios clientes son tus mejores 
vendedores.  No tenemos opción en aceptar los medios 
digitales como medios para desarrollar nuestro 
Reputational Resource;  la elección está en lo bien que 
los utilicemos. 

Este informe muestra que algunas organizaciones con 
visión de futuro lo reconocen como tal. Esto demuestra 
que están desarrollando habilidades lingüísticas 
y de redes sociales que se precisan para competir, 
utilizando el Reputational Resource como el valioso 
bien comercial que es.

Eric Qualman
Autor – Poniente – Profesor – Empresario

Erik Qualman es el autor del libro Socialnomics, que llegó al Numero Uno de la Lista de Ventas de Amazon en los EEUU, Japón, Canadá, 
Portugal, Italia, China, Corea y Alemania.  Erik se encuentra entre los primeros 50 profesores de MBA, y no es ajeno a los salones ejecutivos, 
además de haber sido Director de Marketing de Travelzoo (TZOO); actualmente participa en varias juntas de administración.
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*   Por favor, consulte el 
Apéndice en la página 23 
para toda la metodología.

ACERCA DE ESTE INFORME

Este es el segundo de una serie de informes que abarca la internacionalización 
de las habilidades lingüísticas del inglés en las empresas con aspiraciones 
internacionales. Este informe examina el efecto de la infraestructura digital 
como “autopista” hacia la internacionalización.

Social Futures Observatory Ltd es el único responsable del contenido de este 
informe. Los resultados no reflejan necesariamente las del patrocinador.

El documento se basa en una serie de fuentes y está escrito por el profesor 
Michael Hulme del Social Futures Observatory. El material de apoyo se 
extrae de una gama más amplia de fuentes académicas, comerciales y 
públicas, incluyendo un estudio de investigación internacional llevada a 
cabo por Redshift Research. El estudio encuestó a 1.023 profesionales de 
empresa responsables por la toma de decisiones que trabajan en grandes 
organizaciones. Las entrevistas se llevaron a cabo en abril de 2013.*
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RESUMEN EJECUTIVO

En 2013, la capacidad de penetración de la comunicación digital 
así como de los medios de comunicación social sobre todo, han 
causado que los clientes empresariales esperen una comunicación 
e interacción instantáneas a través de canales digitales, no importa 
dónde se encuentren. En un mundo digital, los beneficiarios no 
necesariamente tendrán el mejor producto o servicio pero con toda 
probabilidad  serán  las marcas que tengan los mejores diálogos con 
clientes utilizando todo tipo de comunicaciones.   

Las organizaciones con éxito se diferenciarán por invertir energía y recursos en 
incrementar las habilidades internacionales de su personal. Este informe expone 
los retos asociados con esto y sugiere que sólo se puede cumplir al proporcionar 
oportunidades de formación a toda su plantilla, fomentando que aquellos que 
mejor se desenvuelven en inglés sigan progresando y ayudando a los que más 
lo necesiten a que alcancen un nivel adecuado. De lo contrario, podría dañar la 
imagen de marca global de una organización y sus planes de crecimiento.

OBSERVA A LOS LINGUARATI
Existe un grupo de población joven y motivada liderando el camino hacia 
una experiencia positiva de comunicación digital: Los “Linguarati”, quienes 
comprenden el mundo digital de los medios sociales y las habilidades lingüísticas 
requeridas para utilizarlo.  Se trata de un activo muy poderoso, y debe ser 
nutrido y desarrollado. Afortunadamente, desean optimizar sus habilidades. 

Algo más de un tercio – un 37% – de los encuestados entran en esta categoría. 
Son más jóvenes, más motivados por estudiar inglés, y poseen habilidades 
lingüísticas más solidas que la media total. Se muestran entusiasmados con los 
medios sociales (el 90% están en Facebook y el 89% utilizan Twitter). 
Los Linguarati son más prevalentes en las empresas de economías emergentes. 

POR QUÉ LA HYPER- CONNECTIVITY1  IMPORTA
La Hyper- connectivity, la capacidad de mantener relaciones con clientes y 
proveedores a través de diversas plataformas, está en el corazón del comercio 
internacional: El 82% de los encuestados utilizan los medios sociales en el 
trabajo en cierta medida y el 83% de los encuestados creen que incrementará la 
importancia en los próximos años.

La Hyper- connectivity  precisa del inglés. Sigue siendo el idioma de facto del 
comercio internacional, con un 90% de los hablantes de lenguas extranjeras 
que cree que el inglés sera de utilidad para ellos en el futuro, y el 81% de las 
economías emergentes (Brasil, Rusia y China) que indican que precisan usar 
el inglés todos los días. En la Red, el 41% de los encuestados ve el inglés como 

1. Hyper-connectivity: 
el crecimiento y la 
conectividad total de un 
individuo incluyendo 
Internet, accesos a los 
medios de comunicación en 
general y la conectividad 
más mundanas tales como 
las de texto o voz. Ver 
Wellman, Barry (junio 
de 2001). “Lugar físico y 
Cyber Espacio: El Auge 
del individualismo en red “. 
Revista Internacional de 
Investigación Urbana y 
Regional 25 (2): 227-52
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idioma universal. Esto es aún más notable debido a que las aplicaciones de los 
medios sociales occidentales son en gran parte desconocidos en los diversos 
países encuestados.

Esto preocupa ante el hecho de que las conversaciones se alejan de los teléfonos 
y las reuniones presenciales hacia los medios sociales y la videoconferencia. 
Estas nuevas formas de canales de comunicación presentan una permanencia 
en la comunicación ya que tienden a ser registradas, compartidas o 
archivadas para la posteridad. Esta permanencia ejerce presión, incluso en los 
mejores hablantes no nativos del inglés. Hay menos ‘margen de error’ en la 
comunicación:  los errores de presentación o los matices están convirtiéndose 
en un problema mayor que unos simples errores de gramática o comprensión.  
La penalidad, en el mejor de los casos significaría un daño a la reputación. En 
el peor de los casos puede tener consecuencias legales.

Sólo los Linguarati (es decir, el 37% de la fuerza laboral)  tienen conocimientos 
de inglés suficientes para comunicarse en este entorno hiperconectado a nivel 
mundial. Los otros grupos identificados en la fuerza laboral tienen un nivel 
de competencia mucho menor que, con toda probabilidad, no será suficiente 
para hacer frente a los matices y la naturaleza instantánea de la comunicación 
ejercida a través de estos canales.

El riesgo reputacional y jurídico puede  determinarse en gran medida por un 
grupo de hablantes con escaso dominio del idioma, ya que la comunicación en 
el futuro no se limita a unos cuantos entusiastas.

ALIMENTANDO EL ‘REPUTATIONAL RESOURCE’
Como fruto de la Hyper- connectivity, un negocio que toma en serio el éxito 
internacional y la construcción de una fuerte marca internacional, debe 
hacer todo lo posible para garantizar que las conversaciones digitales que los 
consumidores tienen con su negocio sean positivas. Denominamos la suma de 
estas conversaciones digitales un Reputational Resource de la organización dado 
que influye en cómo una organización se presenta. Este es un poderoso elemento 
de la estrategia internacional.

Los Linguarati son el bien más fuerte que tiene un negocio para construir 
un excelente Reputational Resource,  dado que son muy competentes en 
habilidades digitales así como en inglés.   Por el contrario, se identifica un grupo 
que denominamos ‘Grupo fuera de control”, altamente peligrosos. Este grupo 
representan el 26% de la muestra total. Utilizan los medios sociales con frecuencia, 
pero son los menos propensos (de toda la fuerza laboral) a tener fluidez en el 
inglés. Por lo tanto, tienen el mayor potencial de dañar la reputación de su empresa 
a través de su pobre dominio del inglés que se emite públicamente a través del uso 
de los medios sociales.

Los competidores con éxito se asegurarán de tener un amplio Reputational 
Resource. El Linguarati puede distraer la atención de un grupo más Senior,  a 
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menudo directivos de mayor jerarquía. Este grupo es generalmente responsable 
de definir la estrategia y la cultura dentro de las organizaciones, pero tiende 
a infravalorar el inglés y las habilidades referentes a los medios sociales. La 
capacidad para desarrollar el Reputational Resource de este grupo puede 
determinar la competitividad en el futuro..

PROVISIÓN DE FORMACIÓN
El fortalecimiento de las habilidades del inglés del personal de una 
organización es la forma más segura para que un negocio recupere el 
control sobre su marca y su reputación en el mercado y construir un sólido 
Reputational Resource. Pero preocupantemente, en este punto, hay un vacío 
entre las aspiraciones y la ejecución. Hay un claro y fuerte deseo de mejorar las 
habilidades del inglés en un 96% de los encuestados en economías emergentes 
(los más entusiastas), en  un 79% en Francia y España (los menos entusiastas), 
lo cual demuestra un deseo personal y empresarial para internacionalizarse a 
través de la comunicación2. Esto preocupantemente, se contrasta con el hecho 
de que menos de la mitad (46%) de las organizaciones apoyan y fomentan el 
deseo de aprender el inglés. 

Esta deficiencia en la formación debe ser abordada a través de la provisión de 
soluciones de aprendizaje flexibles. El personal ya sufre muchas exigencias 
sobre su tiempo, así que los métodos de aprendizaje deben adaptarse al trabajo 
y al tiempo libre. La enseñanza presencial domina históricamente (73%); sin 
embargo,  existe el deseo por parte del personal de introducir formatos más 
flexibles (70%).

2. H. Mikitani, “Unifique Su 
Empresa Global A Través 
de un Idioma Común”, 
(2013-April) HBR Blog, 
Harvard Business Review
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3. “Compitiendo A Través de 
las Fronteras” (2012), The 
Economist Intelligence Unit, 
London

4. J Palfrey, U Gasser, (2008) 
“Nacido Digital”, Basic 

Books, New York

OBSERVA A LOS LINGUARATI

El año pasado, un informe emitido por The Economist Intelligence 
Unit3 titulado ‘Compitiendo a través de la Fronteras: Cómo las 
Barreras Culturales y de Comunicación afectan al Comercio’ 
encontraron que la crisis económica ha provocado que las empresas 
se vuelvan más internacionales.  

La colaboración transfronteriza es fundamental para el éxito del comercio 
internacional. Este año estamos estudiando el proceso de colaboración: ¿quiénes, 
en su empresa, están comunicándose, qué canales utilizan, y qué habilidades 
y recursos requieren para ofrecer una experiencia al usuario sin fisuras en un 
mundo cada vez más digital?

Cuando observamos a los comunicadores en empresas internacionales, se 
observan cuatro segmentos distintos. Uno de ellos está emergiendo rápidamente 
como el conductor de la comunicación global en el comercio. La evidencia 
muestra que no sólo son más expertos, sino también los más entusiastas y con 
más ganas de aprender. Nosotros los hemos denominado como los  ‘Linguarati’, 
y representan el 37% de la muestra.

El Linguarati forma un grupo conectado, altamente digital y joven.  Ellos han 
estado rodeados por los medios digitales desde su nacimiento y es natural que 
utilicen los medios digitales para compartir y representarse a sí mismos4.  Los 
Linguarati (fig. 1) son más fáciles de situar en las economías emergentes (52% de 
todos los Linguarati están allí), sobre todo en contraste con Francia y España.

1
Figura 1 

LOS LINGUARATI – PRESENCIA EN CADA REGIÓN
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Hay otros tres grandes segmentos identificados en la muestra:  

• ‘Grupo fuera de control’: Este grupo forma el 26% de la muestra total. Utilizan 
los medios sociales moderadamente, principalmente en foros y blogs. Sin 
embargo, es menos probable que puedan expresarse en inglés con fluidez. Así 
que este es el segmento de la fuerza laboral que podrían ser especialmente 
preocupante para un negocio;  tienen el mayor potencial de dañar la reputación 
de su empresa a través de su pobre dominio del inglés y sólo tienen un interés 
mínimo en aprenderlo.

•  Adoptantes Activos: Este grupo forma el 17% de la muestra total. Dominan el 
inglés y utilizan Twitter y Facebook bastante.  Aceptan que los medios sociales 
están cambiando la forma en que el inglés evoluciona. Están muy interesados 
en mejorar aun más sus habilidades lingüísticas.  

• Los tradicionalistas: Este grupo constituye el 20% de la muestra y tiende 
a ser de mayor edad que el resto de la muestra. Ellos ya tienen un grado 
razonablemente alto de fluidez en inglés, pero son menos dispuestos que otros 
a estudiar más a fondo. Rara vez utilizan los medios sociales y piensan que 
tienen un impacto limitado en su vida laboral.

Es evidente que hay dos problemas a resolver en el comercio internacional. 
El primero es cómo formar a los Linguarati existentes. El segundo es cómo 
desplazar a los rezagados de sus segmentos para que se unan a ellos, para 
construir un “capital lingüístico” en el comercio.

Figura 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGMENTOS DE EMPLEADOS
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También es fundamental que las empresas identifiquen y contengan el 
segmento “Grupo fuera de control” de su fuerza laboral. A la luz de su 
relativamente alto uso de los medios sociales y su pobre dominio del inglés, 
este es sin duda el segmento que requiere con más urgencia la formación en 
inglés. Sin ella, todo el buen trabajo realizado por los Linguarati en construir y 
fortalecer el Reputational Resource  podría desvanecerse (fig 2).

¿QUIÉNES SON LOS LINGUARATI?
No es ninguna sorpresa saber que los Linguarati son jóvenes, conectados tanto 
online como fuera de la red, y con ganas de aprender. Tres de cada cinco (59%) en 
este segmento son menores de 35 años, y pueda que intervengan en funciones de 
cara al cliente, especialmente en ventas o marketing. Muchos de ellos son ejecutivos, 
y lo más probable es que estén trabajando en empresas tecnológicas, como IT o 
telecomunicaciones. Ellos ya son competentes tanto en inglés hablado como escrito 
y están comprometidos a optimizar sus habilidades. Suelen verse como parte de una 
generación global con mentalidad internacional, pero aún están muy influenciados 
por su mercado y cultura local.

Los Linguarati son mucho más propensos a usar los medios sociales que el resto 
de la fuerza laboral: 90% usa activamente Facebook, el 89% Twitter y el 77% 
LinkedIn. La figura del LinkedIn sólo es 30% mayor que cualquier otro segmento. 
Son más propensos a buscar información relacionada con los negocios a través de 
internet (58%), más que información no relacionada con este aspecto  (51%), lo 
cual es distinto al patrón de otros segmentos. Creen que los medios sociales están 
cambiando el lugar de trabajo, y también el inglés  (fig. 3).

Figura 3

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES ONLINE
% DE LOS ENCUESTADOS OCUPADOS EN CADA ACTIVIDAD “A MENUDO”



Un informe sobre la internacionalización del inglés

11

PENSANDO A NIVEL GLOBAL Y LOCAL
Debe tenerse en cuenta que los Linguarati no son un grupo global homogéneo. 
Gran parte de su comportamiento aún depende de dónde viven y cómo se 
han formado, así como su comportamiento e identidad, ya que son contextos 
específicos5. Esto no es sólo porque las redes sociales locales a menudo 
dominan la comunicación: en China, (donde el 57% afirma que el inglés es 
el idioma del Internet), o en Japón, Corea del Sur y Rusia, los sitios de redes 
sociales locales siguen siendo influyentes6. Por ejemplo, Cyworld en Corea 
del Sur se conectó a la red en 2010 con más de 50% de su población7. Los 
más internacionales, Facebook, MySpace y Twitter, tienen mucho menos 
impacto. Pero esto está cambiando rápidamente en muchos lugares. La India, 
Brasil, Rusia, el Oriente Medio y África están proporcionando algunos de los 
mayores incrementos en la base de usuarios de Facebook en todo el mundo. 
Según estimaciones de eMarketer, Facebook va a sobrepasar 1000 millones de 
usuarios activos en todo el mundo en 2013, impulsado por el fuerte crecimiento 
de las bases de usuario del Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latino América8 

¿Y FUERA DE ESTE GRUPO?
¿Qué hay de los otros segmentos? Sabemos que son más antiguos, con menos 
exposición al público, menos conectados, y con menor fluidez en inglés. Pero eso no 
quiere decir que se contenten con permanecer de esta manera en su entorno laboral.

Nuestros adoptantes activos tienen ganas de optimizar su fluidez en inglés así 
como interés en el aprendizaje tradicional y online. Utilizan las redes sociales, 
pero no tanto. Incluso entre los tradicionalistas, el 26% suele buscar información 
relacionada con los negocios a través de internet. A algunos, al menos, les 
gustaría unirse a los Linguarati.

Si los Linguarati los eclipsaran, sus deseos y necesidades para mejorar sus 
habilidades lingüísticas decaerían. No es simplemente una cuestión de querer 
formar parte del grupo - con el tiempo, si continúan estas tendencias, los 
extranjeros serán menos capaces de apoyar los planes comerciales de sus 
empresas. El resultado: menor competitividad. También existe el riesgo de que si 
dichos grupos son dominantes en las organizaciones, hay menos incentivos para 
la próxima generación de Linguarati para incorporarse a estas empresas, ya que 
se verán cada vez menos preparados.

5. Foresight Future Identities 
(2013), Oficina del Gobierno 
para la Ciencia, Londres

6. A menudo, los nombres 
foráneos dominan los 
medios sociales locales: en 
la China, por ejemplo, sitios 
tales como Sina Weibo, 
Renren, y Jiepang. Ver C. 
Chiu, C.Ip & A. Silverman 
(2012) McKinsey Quarterly 

“Entendiendo los Medios 
Sociales en China”

7. S E Park, Y S Lim, S Sams, 
S M E Nam, H W Park, 
(2010), La Politica en Red 
en CyWorld: El Texto y 
el Sentimiento de Perfiles 
Políticos Coreanos, Social 
Science Computer review, 
Sage online

8. “Los mercados emergentes 
Conducen al usuario de 
Facebook al Crecimiento”, 
http://www.emarketer.
com, publicado 9 May 2013
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POR QUÉ IMPORTA  
LA HYPER- CONNECTIVITY

Las empresas siempre han precisado de habilidades comunicativas, 
sobre todo en inglés. Pero hoy en día vemos que la necesidad es 
mucho más amplia - más personas tienen que hablar o escribir 
de alguna forma - y con más profundidad, ya que hay muchas 
más plataformas de comunicación. Denominamos este fenómeno 
moderno como la ‘Hyper- connectivity’.

Anticipamos fuertes diferencias culturales, tanto por nacionalidad como por 
regiones dentro de una misma frontera. Pero las cifras muestran que los negocios 
internacionales, sobre todo en tecnología y los sectores orientados al consumidor, 
están trascendiendo las culturas locales. En definitiva, una cultura internacional de  
comercio global de habla inglesa ya está en vigencia. La pregunta que las empresas 
se deben hacer ahora es cómo maximizar el beneficio de este entorno.

EL FUTURO HABLA INGLÉS
Decimos que esta cultura es de habla inglesa y que posiblemente llegará a más. 
Nuestra investigación apoya estudios previos que citan una cultura empresarial 
internacional, basada en el uso de medios digitales9 donde el inglés es el idioma 
de facto. En nuestra investigación, el 35% de los encuestados citan el inglés como 

Figura 4 

ENCUESTADOS QUE ENCUENTRA EL INGLÉS ÚTIL

9.  M Cleveland, M Laroche, 
Aculturación en la cultura 
global de consumo: Escala 
de desarrollo y paradigma 
de investigación, (2007) 
Journal of Business 
Research, volumen 60, 
número 3 páginas  
249-259, Elsevie

2
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el idioma del comercio internacional y el 90% cree que el inglés será de utilidad 
para ellos (fig. 4) - en los negocios y a través del  mundo digital. 

La mayoría de los encuestados creen que el inglés es cada vez utilizado más 
extensamente (por ejemplo, el 84% de los encuestados en Arabia Saudí, el 76% en 
Brasil y 68% en los Emiratos Árabes Unidos). Incluso las cifras de los que menos 
apoyan esta declaración – el 41% en Francia y el Reino Unido – son significativas. 

El crecimiento del uso del inglés es mayor en las economías y plataformas 
emergentes. El inglés es ya el idioma de facto del 44% de dichas economías. 
Combinado con los medios digitales y sociales, vemos que el inglés se está utilizado 
más extensamente (60%), y se ve por un  41% como el idioma universal de los 
medios sociales. Nuevamente esta cifra es más alta (50%) en las economías 
emergentes, la segunda más alta en Oriente Medio -, pero sólo el 23% en Francia y 
España. Esto tiene consecuencias prácticas. Entre las economías emergentes, el 81% 
de los encuestados utilizan el inglés todos los días (el 62% en Francia y España), 
pero sólo el 54% de las economías emergentes tiene fluidez o inglés avanzado. Este 
vacío de habilidades lingüísticas debe ser abordada por las empresas. 

CONFLICTO SOCIAL
La Hyper- connectivity es a la vez una oportunidad y un reto. La oportunidad 
está clara: una empresa que puede comunicarse con el mayor número 
de clientes o proveedores potenciales, utilizando el medio que prefieran, 
claramente tiene más probabilidades de éxito. Pero esta transparencia, se 
expresa en una lengua no nativa, entraña riesgos y oportunidades.

Figura 5 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
SE ESPERA EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
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Nuestra investigación muestra que la lucha por clientes ya se está librando, 
en gran parte, a través de los medios sociales. En general, 84% de la muestra 
considera que la naturaleza de las comunicaciones ha cambiado a través del 
uso de medios sociales. Aunque los encuestados ven un incremento en el 
uso de los medios sociales (fig. 5) en los próximos tres años, con el 83% de 
los encuestados viendo los medios sociales como importantes, esto es sólo 
un 5% por encima de los niveles actuales. Eso significa que un nuevo tipo de 
conversación con el cliente está tomando forma. De hecho, como muestra la 
Figura 6, la conversación típica ha cambiado ya, ahora  con más énfasis en el 
diálogo y el intercambio de información. De hecho, encontramos que el 82% de 
la fuerza de trabajo utiliza los medios sociales en cierta medida.

Sin embargo, la revolución social de ningún modo ha terminado, ya que las 
redes sociales se convertirán en la forma predeterminada para comunicarse 
para muchas empresas. Los encuestados también creen que la combinación 
de la comunicación empresarial va a cambiar en los próximos tres años (fig. 
7), con una comunicación más virtual (redes sociales y videoconferencia ), 
reemplazando a la presencial,  el teléfono e incluso el correo electrónico. 

Esto también significa que una conversación que se inicia a través de correo 
electrónico puede concluir en una sala de chat, una videoconferencia o 
mensajería instantánea. Desplazarse sin obstáculos a través de los medios de 
comunicación que imponen diversas exigencias en las habilidades lingüísticas 
será una actividad empresarial normal. 

Figura 6 

LOS CAMBIOS DEBIDOS A LAS REDES SOCIALES
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Figura 8 

IMPORTANCIA ACTUAL DE LAS REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Figura 7 

LOS CAMBIOS PREVISTOS EN LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL – PRÓXIMOS TRES AÑOS
% DE EMPRESAS QUE UTILIZAN UNA CANTIDAD “SIGNIFICATIVA”

Nuestra investigación encontró que la gente de negocios ya está cómodamente 
“como en casa” dentro del mundo comercial hiperconectado (fig. 8). Tres 
cuartas partes (76 %) ven los medios sociales con cierta importancia y un 59%, 
como vital o bastante importante. Los medios sociales ya están muy arraigados, 
especialmente como medios para incrementar la conciencia de marca y 
fortalecer las relaciones con clientes y proveedores (fig. 9).  



l

Buen recurso de capacitación

Ayuda a recopilar información de los
 clientes y entender lo que quieren

Genera ventas potenciales

Papel clave en la promoción de
 nuestra marca / productos

Fortalece la relación con
 clientes / proveedores

Ayuda a establecer nuestra imagen
 como empresa moderna

Aumenta la conciencia hacia
nuestra marca / productos

16

EL AUGE DE LOS LINGUARATI

Para empresas en economías emergentes con ambiciones a nivel mundial, 
los modos virtuales de comunicación son cada vez más populares. Los 
encuestados de economías emergentes anticipan aumentos significativos en 
videoconferencias (20 % contra 8 % para Francia y España) y los medios sociales 
(22 % contra 17 %). Aunque puede haber algún obstáculo: las conversaciones en 
medios sociales requieren niveles de competencia lingüística y flexibilidad que 
a veces son un reto incluso para los propios hablantes nativos. Peor todavía,  las 
costumbres y prácticas locales - argot, abreviaturas, informalidad inesperada - 
hacen esas conversaciones aún más confusas para un hablante no nativo. Por lo 
tanto, la oportunidad se presenta como una caja de Pandora repleta de trampas. 
Para el Linguarati, en el mejor de los casos es un reto. Para el resto de los grupos, 
sin una cuidadosa formación, es un riesgo legal y reputacional.

La dificultad no es sólo la destreza lingüística. En el mundo real de las reuniones, 
llamadas telefónicas y conversaciones, algunas de nuestras interacciones dejan 
una huella permanente. Por el contrario, el correo electrónico, el chat, e incluso 
videoconferencias dejan un registro permanente (fig. 6) de forma predeterminada.

Y lo que es peor, para los que no se preparan, la naturaleza de la “emisión” de 
las redes sociales se puede ver (y guardar) por un grupo más extenso. Nosotros 
Twitteramos a nuestro propio riesgo. Por lo menos, los comunicadores necesitan 
comprender los matices del inglés, y tener la confianza para utilizarlo. Las 
empresas tienen que identificar quién tiene la habilidad, donde esta el riesgo, y 
monitorearlo. Si no, el daño está ahí para que todos la vean, eternamente.  

Las formas de gestionarlo se tratan en la siguiente sección.

Figura 9 

CAMBIOS DEBIDOS A LAS REDES SOCIALES EN UN ENTORNO EMPRESARIAL
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Robin Ajdari, Vicepresidente de Formación y Desarrollo 
y Director de la Universidad de Atos International, tiene 
dos razones para fomentar el crecimiento de Reputational 
Resource de su organización. Primero, Atos, desde hace 
cuatro años lleva a cabo una transformación estratégica para 
convertirse en un líder global de la industria de servicios de 
IT. Segundo, una de las formas más importantes en que se 
fomenta la gestión global del proyecto es a través de una 
plataforma de colaboración social denominada blueKiwi, 
propietaria de Atos, así como la venta a clientes.

blueKiwi asiste a empresas para mejorar su rendimiento 
empresarial a través de redes sociales de colaboración. 
Tiene 1 millón de usuarios en 10 000 “comunidades” a 
nivel mundial – y su mayor usuario es Atos, con 76.000 
empleados en 40 países.

“blueKiwi es una herramienta poderosa para promover 
la colaboración dentro de una comunidad, facilitando la 
comunicación de una empresa con sus clientes internos o 
externos “, dice, “Nosotros formamos a nuestro personal 
para la comunicación de grupo. Muchas plataformas de 
colaboración son bastante sencillas, pero una potente 
plataforma como ésta necesita formación, por lo que miles 
de nuestros empleados están formados para asegurarse de 
que entiendan el potencial de lo que hacemos”.

La enseñanza de inglés es una parte fundamental de 
este desarrollo, ya que la colaboración en blueKiwi es 
principalmente en Inglés – el idioma corporativo. 

La necesidad de colaboración ha aumentado debido al 
desarrollo de la deslocalización en Atos. “Con un gran 
número de personas en la India, África y América Latina, 
muchos compañeros ya no están en la misma ciudad. A 
menudo ni siquiera están en el mismo país. Así que estos 

cambios también ayudan a impulsar la necesidad del 
aprendizaje de Inglés”, explica Ajdari.

Con la empresa dedicada a la prestación de servicios a nivel 
mundial, la comunicación del cliente es otro propulsor hacia 
las habilidades lingüísticas. “El nivel de inglés que nuestro 
personal posee, si no fuera suficiente, sería perjudicial tanto 
para el servicio que proporcionamos como para el desarrollo 
de nuestro negocio”, dice Ajdari.

Por lo tanto, para colaborar mejor y optimizar el servicio al 
cliente, todo el personal tiene la oportunidad de aprender 
inglés. “Nuestra primera opción es nuestra escuela de inglés 
online. Este es un servicio gratuito para nuestro personal. Ni 
siquiera necesitan aprobación para iniciar su formación. Ya 
cerca de 20.000 empleados se han aprovechado de él”, 
Ajdari explica: “También ofrecemos un profesor online para 
algunos de nuestros empleados que quieran lecciones de 
audio para poder aprender a hablar con más fluidez.”

Queda el reto de cómo animar a los que se resisten a 
aprender: en España y Francia – tradicionalmente fuertes 
regiones del negocio Atos  – las habilidades de idioma inglés, 
como se demuestra en la encuesta, son infravalorados. 
También Ajdari entiende que los empleados menos 
motivados pueden iniciar una lección, pero luego renunciar. 
 

“Tenemos un reto”, Ajdari admite: “Sabemos que hay 
algunas personas que están menos ocupados en este 
momento. Esto es comprensible, porque cuando la 
gente no necesita el inglés todos los días, están menos 
motivados para aprender.  

“Pero explicamos que para muchos de ellos, si quieren hacer 
crecer en su profesión en el futuro, deben tener un nivel alto 
de Inglés.”

La necesidad de colaboración ha aumentado debido al desarrollo de la 
deslocalización en Atos. “Muchos compañeros ya no están en la misma 
ciudad. A menudo ni siquiera están en el mismo país. Así que estos cambios 
también ayudan a impulsar la necesidad del aprendizaje de Inglés”

CASO PRACTICO ATOS
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ALIMENTANDO EL  
‘REPUTATIONAL RESOURCE’

Los canales de los medios digitales y sociales hacen que los clientes 
esperen comunicarse con las empresas de forma instantánea, sin 
importar dónde estén en el mundo. Los triunfadores de hoy serán 
las empresas con una clara comprensión de estos canales, y quienes 
desarrollan el idioma de sus empleados y las habilidades digitales 
para utilizarlas. Se comunican y satisfacen las necesidades de sus 
clientes de una manera que refuerza su marca y reputación; esto lo 
denominamos Reputational Resource.

Ante las redes sociales, desarrollaríamos el Reputational Resource mediante 
la enseñanza de idiomas para la comunicación con los clientes y proveedores. 
Hoy en día es una habilidad que debe estar presente en una organización: el 
58 % de los encuestados que no son de habla inglesa considera que los medios 
sociales (predominantemente en inglés) son vitales o bastante importantes 
para comunicarse con los clientes. Mirando tres años hacia el futuro, esa cifra 
se eleva al 74 %.

La mala noticia: hay un gap importante entre la demanda de formación de 
idiomas y el suministro de la misma. Esto es a la vez una oportunidad perdida y 
un riesgo sin garantías.

La ambición no coincide con la ejecución. El año pasado, en la encuesta 
“Conflicto A Través de las Fronteras ‘ realizada con la Economist Intelligence 
Unit , una de cada diez empresas chinas indicaron que al menos un 50% de sus 
trabajadores utilizan algún idioma extranjero en su trabajo. Sin embargo, casi 
nueve de cada 10 estiman que el 50% de sus empleados necesitarán el inglés 
para llevar a buen puerto sus planes de crecimiento. Evidentemente , existe 
una clara diferencia entre la situación actual y las habilidades necesarias para 
el éxito internacional. Dado este gap, es sorprendente que sólo el 46 % de las 
empresas ofrezcan activamente la formación y el apoyo para construir estas 
habilidades. Sería difícil imaginar otra habilidad tan fundamental equivalente 
tan desatendida como lo está esta.

CUBRIENDO EL GAP LINGÜÍSTICO
Si las empresas tardan en desarrollar estos recursos para construir su reputación,  
no es por falta de deseo de  aprender internamente. La fuerza combinada del 
inglés tanto por ser el idioma de los negocios (por ejemplo, el 90 % de todos 
los artículos científicos fueron escritos en inglés desde el 2001, sin ningún otro 
idioma que alcance a representar el  2 % 10) como por su prevalencia en los medios 
conduce una clara aspiración para optimizar las habilidades lingüísticas. En toda 
la muestra , el 85 % aspiraba a aprender o mejorar sus conocimientos de inglés. 

10.  R.Lane Greene, 
Revoluciones Culturales en 
Megachange 2050 (2012) 
ed D.Franklin, J.Andrews, 
The Economist, Londres
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Entre las economías emergentes este deseo alcanza un 96%, e incluso en Francia y 
España, donde encontramos el porcentaje más bajo, el 79% querían mejorar.  

Curiosamente, parece que hay un fuerte vínculo entre la necesidad percibida 
de fortalecer las habilidades del inglés y la actual fluidez y conectividad. 
El Linguarati, como es lógico, tiene más ánimo de superación. Están más 
conectados y son los más motivados para progresar - y por lo tanto los más 
dispuestos al aprendizaje flexible también. Tengan en cuenta que esto no 
significa que el resto no están conectados, no están utilizando el inglés o no 
quieren aprender.

FUERA DEL AULA
Espacio y tiempo pueden ser un obstáculo en el desarrollo del Reputational 
Resource.  Hay, sin embargo, pocos indicios de que los empleados quieran 
aprender en una clase. El aprendizaje online y el tiempo libre probablemente 
satisfagan este deseo y lleven las habilidades de los menos competentes a 
un nivel mínimo mientras que se minimiza la interrupción de la actividad. 
También parece contar con la aprobación de los alumnos (fig. 10).

Figura 10 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE PREFERIDOS POR EL PERSONAL

Históricamente el 73% de los encuestados aprendió inglés en una clase,  mientras 
que la utilización de recursos online o digitales representa un porcentaje mucho 
menor. Sin embargo, las nuevas generaciones están respondiendo al alejarse de 
la enseñanza tradicional del aula hacia opciones más flexibles de aprendizaje 
digitales, que responden más a su estilo de vida y a la naturaleza cambiante 
de la comunicación. En nuestra encuesta, casi tres cuartas partes (72 %) de 
los encuestados desean aprender con flexibilidad para adaptarse a sus vidas 
y  horarios (fig. 10) . En resumen, desean aprender inglés de la misma manera 
en la que lo utilizan en el trabajo. De hecho, el 87% de los encuestados de las 
economías emergentes están contemplando el aprendizaje digital. En general 
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se observa que mientras que la clase sigue siendo importante para el 61% de la 
muestra, el resto se inclina hacia los recursos online o digitales, y es importante 
para el 70 % de los mismos. 

La oferta de formación integral y flexible puede recorrer un largo camino para 
satisfacer las demandas de los más conectados, mientras convence a los menos 
conectados para que mejoren sus habilidades de comunicación en inglés, para así 
poder participar plenamente en el futuro de su negocio.
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“Los medios sociales nos ha dado la oportunidad de 
ser inclusivos, y animamos para que así sea”, dice Robert 
Hamwee, una oportunidad de aprendizaje y desarrollo en 
Accenture. “Es increíble la cantidad de nuestros empleados 
que utilizan las redes sociales y nuevos métodos  
de comunicación.
 
Como compañía global de consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing, con aproximadamente 275.000 
personas trabajando en más de 120 países, Accenture 
está constantemente en comunicación externa e interna. 
Además, con el inglés como idioma común de la empresa, 
cuando los compañeros de esos países se encuentran, lo 
hacen online, en generalmente se comunican en inglés.
 
Hamwee ayuda a desarrollar Linguarati de Accenture: 

“Tenemos un grupo de Linguarati que han desarrollado su 
idioma y habilidades de comunicación para que su trabajo 
sea más competente y sea parte de una comunidad de 
trabajo global. Son la gran mayoría de las personas en la 
empresa. Ha revolucionado en la forma de trabajar, ya que 
permite a la gente a trabajar de forma remota sin sentirse 
excluidos”,  él nos comenta.
 
Mientras Hamwee dice que el nivel general de competencia 

– tanto para el idioma y la tecnología digital – se ha 
incrementado dramáticamente en los últimos 10 años, 

esto es también en respuesta a la presión del éxito de 
Accenture. Ganar la confianza requiere fluidez en cada una 
de las situaciones.
 

“Cuando observamos como nuestros altos funcionarios, 
intentan influir en nuestros clientes – por ejemplo, al hacer 
una presentación – significa que no solo necesitamos el 
conocimiento del idioma, pero también el reconocimiento 
de las sutilezas de la comunicación en ese idioma. Menos 
personas tienen esas habilidades. Un director general de 
Accenture en un proyecto tiene que ser convincente y claro 

– eso exige un buen dominio de inglés”. 

Sin embargo, con la misma frecuencia, el mismo personal 
utilizara las mismas habilidades online – Hamwee señala 
que la mensajería instantánea, por ejemplo, se utiliza 
rutinariamente para la comunicación interna y externa. 
 
La formación en estas habilidades también ha evolucionado 
hasta hacerse irreconocible en los últimos 10 años. 

“Utilizamos la formación online, porque la gente no tiene 
tiempo para la formación presencial. Se convierte en 
imposible organizar grupos para aulas y, francamente 
innecesario: la gente ya no estudia en aulas”, dice.
 
La formación online es especialmente popular entre los 
Linguarati, según Hamwee : “Si usted tiene la formación 
tradicional en una clase, la gente dirá, ¿dónde está mi 
formación online, ¿dónde está mi tablón de anuncios 
social, donde son mis herramientas de colaboración ? 
E-learning es a menudo mucho más eficaz que la basada 
en formación en un aula, ya que la tecnología nos permite 
ser inclusivos. Hace diez años, la formación de personas 
asentadas en la India, China o Argentina era difícil y 
costoso, pero con el advenimiento del  aprendizaje virtual 
y colaborativo, se abre un nuevo mundo de oportunidades 
de aprendizaje  a nuestra disposición”.

“E-learning es a menudo  
mucho más eficaz que la basada 
en formación en un aula, ya que 
la tecnología nos permite  
ser inclusivos.”

ESTUDIO DE CASO ACCENTURE
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RECOMENDACIONES

Sabemos que hay una cultura empresarial 
internacional basada en el dominio del inglés, 
especialmente pronunciado en publicidad, 
tecnología, servicios, marketing o ventas.

Una minoría de los empleados, los Linguarati, son 
competentes (aunque no necesariamente por su fluidez) 
en inglés , muestran interés por aprender y se sienten 
cómodos con el inglés en los medios sociales, online y 
en persona.

También hemos identificado un mundo de comercio 
hiperconectado que necesita las habilidades que los 
Linguarati han desarrollado.

Por otro lado , hay un riesgo significativo : El 82 % 
de los empleados utilizan los medios sociales en el 
trabajo , pero sólo el 37 % (los Linguarati ) tienen 
conocimientos de inglés suficientes para comunicarse 
a escala global a través de estos canales. Otros grupos 
tienen conocimientos de idiomas que no son suficientes 
para este entorno hiperconectado . La naturaleza de 
los medios sociales significa que las conversaciones no 
son sólo más complejas, sino también más públicas y 
más permanentes. Mientras tanto, sólo una minoría de 
estas empresas internacionales están proporcionando la 
educación lingüística de forma inmediata.

El desarrollo de estas habilidades es prioritaria. 
Hacemos cuatro recomendaciones claves para ello.

1. ENFRENTARTE A LA HYPER- CONNECTIVITY
Aunque puede ser incómodo, especialmente para la 
vieja guardia de administradores, las organizaciones 
deben entender que una empresa de éxito internacional 
será más capaz de expresar y representarse a sí misma 
en inglés y a través de diferentes tipos de medios de 
comunicación. La Dirección debe liderar con el ejemplo 
para resaltar que  la comunicación en inglés atraviesa 
todo tipo de trabajo y nivel.

2.FORMAR A LA MAYORÍA,  
NO A UNOS POCOS

No todo el mundo quiere mejorar su nivel de inglés. 
Apoya a los miembros del personal que son reticentes, 
así como a la minoría comprometida. Si formas sólo 
al sector Linguarati, tendrás áreas de debilidad. Un 
buen acercamiento es fomentar a todos los niveles 
para que personalmente estén ‘listos para el mercado” 
como parte de su desarrollo profesional dentro de la 
organización. Hacer hincapié en que esto incluye tanto 
las habilidades digitales como lingüísticas.

3. HACER ESTRATÉGICO EL  
‘REPUTATIONAL RESOURCE’

Desarrolle habilidades apropiadas de inglés para este 
mundo hiperconectado. Acepte que la red y el inglés 
funcionan juntos. Invierta en solo uno de estos dos 
aspectos, o mantenga equipos con cada una de estas 
habilidades por separado, y se arriesga a sufrir un 
coste financiero significativo sin ningún beneficio.

4. VAYA MÁS ALLÁ DEL AULA
Dado que la enseñanza, inevitablemente, es más móvil 
y flexible11, proporciona oportunidades de formación 
adaptados a los estilos individuales de aprendizaje si  
quiere lograr un cambio duradero. 
 Muchos de los estudiantes más importantes están 
ocupados o tienen otros compromisos o viajan 
mucho, por lo que no es posible estudiar en un aula. 
Su formación lingüística puede incluir modelos de 
aprendizaje tradicionales, pero dando mayor énfasis a 
los recursos autogestionados flexibles.

11. El mercado mundial de Digital Idioma Inglés 
Productos y servicios de aprendizaje: 2011-16 
Pronóstico y Análisis de Ambient Insight 
Research Report, 2012
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