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En un entorno VUCA como en el que nos movemos, no se trata de tener un determinado 
nivel de idioma sino de cómo me puedo comunicar eficazmente en aquellas situaciones 
o conversaciones que son relevantes para mí.  
¿Y cómo se mide la consecución de esta comunicación? Cada persona establece y 
persigue un nivel de comunicación en el que se siente cómoda, hay profesionales que 
buscan “hacerse entender”, otros que persiguen expresarse de una forma en que el 
acento sea lo más imperceptible posible. El nivel de comodidad viene determinado por 
el grado de satisfacción obtenido con la proyección de la propia identidad profesional 
y personal, y es por tanto un factor totalmente subjetivo. A este factor hay que añadir, 
en caso de empresas e instituciones, la satisfacción con la proyección de la imagen 
corporativa a través de la actuación del colaborador. Aparte del concepto de 
“comodidad” en la comunicación, es fundamental la medida de la eficacia de la 
comunicación realizada: asegurar que el mensaje se ha emitido y recibido 
correctamente.  
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Teniendo en cuenta estos factores, el planteamiento del aprendizaje de un idioma para 
cualquier persona que necesite comunicarse a nivel internacional, y sobre todo para 
cualquier profesional que lo necesite para el desempeño de su trabajo, debe estar 
enfocado hacia la práctica de las conversaciones en las que estará involucrada. La 
capacidad de participar activamente en una conversación requiere un acompañamiento 
sistematizado que tenga muy en cuenta las necesidades concretas, que proporcione 
estructuras útiles, que ayude a desarrollar las propias habilidades de comunicación, y se 
preocupe por la posible existencia de bloqueos ante la comunicación en público.  
 
Organismos como el Consejo de Europa, British Council, la Alliance Française que han 
definido niveles de conocimiento de un idioma han establecido que en promedio se 
requieren más de 1.000 horas de formación guiada para pasar de un nivel principiante 
a un nivel de maestría de un idioma. Esta dedicación nos permite desde un punto de 
vista académico atesorar un determinado nivel de conocimiento de un idioma. Un  
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conocimiento que sin embargo no nos asegura una capacitación para un uso activo del 
idioma. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una pausa de café sin poder articular 
una conversación fluida con colegas extranjeros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido 
incómodos ante una llamada de teléfono o una call-conference internacional? ¿Cuántas 
veces en una reunión hemos estado pensando tanto rato nuestra pregunta o 
intervención, que cuando la vamos a formular, el tema ya no se está discutiendo? 
¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo una presentación utilizando siempre 
las mismas estructuras lingüísticas? O incluso si nos preguntan de improviso una 
dirección por la calle, notamos que no tenemos el mecanismo incorporado de responder 
con unas estructuras claras por mucho que en teoría conozcamos los conceptos. 
 
En el ámbito profesional es cada vez más evidente que no tenemos suficiente con 
disponer de una alta competencia técnica vinculada a nuestra profesión, sino que es 
fundamental que los profesionales sepamos explicar lo que hacemos, convencer y 
comunicarnos a todos los niveles, y para esto necesitamos ir más allá de un aprendizaje 
académico. 
 
Lo comentado es la clave que guió el desarrollo de nuestro método efb.  
 
Un método enfocado a la práctica de las situaciones o conversaciones relevantes y al 
desarrollo de las propias habilidades comunicativas que son necesarias para la 
consecución de una comunicación efectiva. Es un método que no desestima el 
aprendizaje de las reglas gramaticales, que muchos adultos necesitan conocer para 
afirmar su conocimiento, sino que adopta y sintetiza características de los métodos más 
seguidos hasta el momento y las optimiza para enfocarlas a la consecución de la 
comunicación profesional exitosa. 
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El binomio Fluidez-Corrección no es antagónico sino que puede trabajarse en paralelo 
proporcionando y creando con el participante estructuras lingüísticas completas (frases 
y expresiones) que se incorporan de forma natural al discurso a través del ensayo e 
interacción con el formador que ejerce un rol muy relevante de facilitador del proceso 
por su experiencia en el ámbito corporativo. 
 
Esta síntesis que visualizamos en el gráfico anterior queda reflejada también en las dos 

tablas siguientes en las que 
mostramos el enfoque 
matricial del método efb 
orientado principalmente a la 
práctica y ensayo consciente 
de conversaciones concretas 
relacionadas con el ámbito 
profesional, y en paralelo, 
evolucionar en el propio nivel 
de conocimiento del idioma.  
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Disponer de una prolongada experiencia en el ámbito corporativo, nos ha 
proporcionado un profundo conocimiento del entorno en el que los profesionales 
necesitan desarrollar su comunicación. Esto nos ha llevado a elaborar contenidos 
relevantes para más de 400 situaciones que hemos identificado y estructurado en áreas 
y módulos equivalentes a 
competencias de comunicación 
empresarial y en áreas funcionales 
de manera que facilita la 
identificación y fijación de 
objetivos.   
Los programas se estructuran en 
módulos que permiten una 
visualización más clara de los 
objetivos a cubrir en cada plazo de 
tiempo.  Los contenidos se 
personalizan en base al sector, 
función y rol de los participantes pensando siempre en crear un contexto de uso real y 
motivador. 
 
Este enfoque no evita el recorrido a realizar para los que persigan una acreditación 
académica de un determinado nivel de idioma. Su objetivo está dirigido a proporcionar 
de forma efectiva, los recursos necesarios para que la comunicación sea eficaz y 
satisfactoria en las conversaciones relevantes para cada profesional.  
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