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Las Power Skills han reemplazado a 
las habilidades blandas tras la pan-
demia. Se trata de 20 actitudes y ap-
titudes altamente codiciadas en los 
procesos de selección. 

En un mundo cada vez más exigente, las 
habilidades que se necesitan a la hora de 
trabajar también han cambiado. 

Para que un perfil sea realmente interesante 
y competitivo actualmente ya no solo debe 
reunir Hard Skills y Soft Skills. También 
debe contar con las llamadas Power Skills. 

¿Conoces la diferencia entre ellas?

Hard Skills
Se obtienen a través de la formación y el 
aprendizaje permanente. Son importantes, 
pero ya no decisivas para el desempeño de 
un determinado trabajo.

Soft Skills
Son el conjunto de capacidades que per-
miten trabajar eficientemente en grupo, 
interactuar y conseguir resultados. Son las 
capacidades relacionadas con “el hacer”.

Power Skills
Se han denominado así al conjunto de ha-
bilidades relacionadas más con “el ser”, el 
hacer y el sentir. Son las habilidades in-
terpersonales que nos permiten gestionar 
nuestra salud mental, interaccionar mejor 
con nuestros compañeros y tomar mejores 
decisiones. Forman el pilar del talento per-
sonal y profesional de manera integral.

Conocer la diferencia entre estos tres ti-
pos de actitudes/aptitudes es esencial para 
identificar los diferentes tipos de talento 
que conforman nuestros equipos, así como 
para analizar a nuevos candidatos y diseñar 
planes de desarrollo.

Las Power Skills aumentan  
la productividad y la re-
tención del talento en un 
12% y ofrecen un retorno 
de la inversión del 250%

Fuente: Future Workforce Strategy 

TU TURNO:

¿Qué Power Skills son las que se 
priorizan en tu empresa? ¿Identifi-
cas alguna de estas habilidades en 
tus equipos?

¿Quieres descubrir el listado  
completo con las 20 Soft Skills que 
han desbancado a las habilidades 
blandas?

Desde Speexx hemos pre-
parado una infografía para 
que puedas verlas de un solo  
vistazo.

TRENDING TOPIC ¿Qué son las Power Skills?

Power Skills: 20 habilidades 
que marcan la diferencia
Nuria Cano, Digital Marketing Specialist en Speexx España

Soft Skills 
vs  
Power Skills
Compara estas 10  • Soft Skills 
con las ■ Power Skills que las  
definen.

• Aptitud y actitud para el rol.
■ Preparación, autoconfianza, segu-
ridad en si mimo.

• Trabajo en equipo.
■ Integración, habilidades de lide-
razgo.

• Hablar en público.
■ Expresión oral y claridad concep-
tual.

• Resolución de conflictos.
■ Búsqueda de soluciones y menta-
lidad flexible.

• Creatividad.
■ Inventiva, visión, innovación, 
generar soluciones.

• Motivación.
■ Energía positiva, grado de satis-
facción personal.

• Colaboración.
■ Trabajo en red, dar feedback a los 
demás.

• Inteligencia emocional.
■ Balance emocional: identificar y 
gestionar emociones.

• Ser sociable.
■ Establecer relaciones interperso-
nales.

• Empatía.
■ Entendimiento y comprensión.

Descárgalas aquí____ Descúbrelas aquí__� � 

Formación 
en idiomas: 
5 beneficios 
para las  
empresas
Pierre Morellet, Digital Marketing 
Specialist en Speexx Francia

El contexto económico y la hibrida-
ción del trabajo han hecho que los 
equipos estén cada vez más deslo-
calizados y sean más diversos. Esta 
es solo una de las razones para fo-
mentar la formación lingüística en las 
organizaciones.

En muchas empresas se cree que el apren-
dizaje de idiomas es más una cuestión de 
iniciativa personal que empresarial. A ve-
ces se considera que el aprendizaje de idio-
mas es una habilidad más soft que hard, o 
incluso, a veces, un «extra».

Poner en marcha un plan integral de for-
mación en idiomas o trabajar una estrategia 
para desarrollar las competencias lingüísti-
cas tiene un impacto más que significativo 
a todos los niveles de la empresa.

Impulsa el crecimiento eco-
nómico de la empresa

Hablemos de un caso concreto: Oney. El 
grupo financiero ha entendido este princi-
pio y, para trabajar en su expansión más 
allá de Europa, ha puesto en marcha un plan 
estratégico de formación lingüística. Antes, 
la empresa ofrecía soluciones individuales 
pero estandarizadas: tenían una necesidad y 
ofrecían 20 horas de formación presencial. 
Desde entonces, Oney ofrece a todos sus 
empleados acceso a nuestra plataforma de 
aprendizaje de idiomas, con cursos adapta-
dos a las necesidades de cada uno. ¿El ob-
jetivo? Que el 100% de los empleados de 
Oney tenga un nivel B2 en inglés en 2024.

Desarrolla el talento interno
El 15% de los empleados teletraba-

jan. Este dato lo da un estudio realizado por 
The Ladder y representa una cifra cuatro 
veces mayor que en 2019. Los trabajado-
res no solo prefieran trabajar desde casa. 
Se abre ante ellos la posibilidad de trabajar 
para empresas con sede en cualquier parte  

del mundo. Por lo tanto, la creación de una 
oferta de formación lingüística dentro de 
una empresa no solo hace crecer a la em-
presa, sino que la reserva del talento se 
amplía.

Une a tus equipos trabajando 
el sentimiento de pertenencia

Ofrecer soluciones de formación en idio-
mas fomenta un mejor sentido de pertenen-
cia dentro de los equipos. Todo el mundo 
puede comunicarse y hacerse entender, eli-
minando las fronteras entre colaboradores.

Este es el caso de Atos, que mediante una 
solución de formación digital única y de li-
bre acceso para los empleados de 71 países, 
pretende reforzar los vínculos internos a ni-
vel internacional. Todos los empleados tie-
nen la oportunidad de aprender un idioma, 
ya sea para desarrollar o reforzar sus habili-
dades profesionales o por interés personal.

Mejora la empleabilidad
La aplicación de un plan de forma-

ción lingüística mejorará el nivel de em-
pleabilidad de tus colaboradores. Darles la 
oportunidad de aprender inglés, alemán o 
español, les permite añadir una línea más 
a su CV.

Pero además, esta oportunidad favorece la 
adquisición de muchas otras habilidades 
blandas. Los neurocientíficos han estudia-
do a fondo cómo dominar o aprender idio-
mas fomenta directamente la plasticidad 
del cerebro y, por tanto, la capacidad de 
adaptación o la creatividad. Esta gimnasia 
cerebral nos facilita el multitasking.

Según un estudio realizado 
por Eurostat, solo el 66% 
de los españoles habla una 
lengua extranjera.

Nos prepara para el futuro 
desde el employer branding

Más allá de todos los beneficios que acaba-
mos de mencionar, la aplicación de un plan 
de formación lingüística profesional bene-
ficia a toda la organización: será más flexi-
ble y adaptable y, por tanto, podrá reaccio-
nar más rápidamente que sus competidores 
a las nuevas oportunidades del mercado.

Además también favorece a la multicultu-
ralidad. De hecho, un estudio de la Univer-
sidad de Michigan de 2020 descubrió que 
los equipos multiculturales superan signifi-
cativamente a los equipos compuestos por 
profesionales con un único origen cultural.

Por último, la aplicación de un plan de for-
mación lingüística permite mostrar una po-
lítica proactiva de desarrollo de competen-
cias. Con ello, la empresa no solo muestra 
una voluntad de desarrollo, sino que apues-
ta por el futuro de cada uno de sus emplea-
dos, potenciando así su employer branding.

¿Conoces nuestras solucio-
nes de formación en idiomas?

ACTUALIDAD Descubre las últimas tendencias en formación digital

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

https://www.linkedin.com/smart-links/AQEuPtsrCTYQRQ
https://www.speexx.com/es/prueba-demo/?utm_source=newspeexx&utm_medium=referral&utm_campaign=2022
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CONSEJO DEL MES Relaciones laborales CASE STUDY Estandarización de la formación de idiomas

BME: el paso de hacer “cursos de 
idiomas” a trabajar con ellos
Irene Aybar, Digital Marketing Specialist en Speexx España

BME (Bolsas y Mercados Españoles) es el principal operador de todos los mercados de valo-
res y sistemas financieros en España. Se constituyó en 2001, siendo 2006 el año en el que culmina uno de sus objetivos 
principales con su salida a bolsa. Desde sus inicios, el Grupo BME, conformado a raíz de la integración de diversas em-
presas, ha sido una referencia en el sector tanto en términos de solvencia, como de eficiencia y rentabilidad. A finales 
de 2020 el grupo fue adquirido por el grupo suizo Six Group AG.

Antecendentes
Al principio, al estar conformado por di-
versas empresas, BME trabajó con varios 
proveedores, cada uno con su metodología, 
formatos, etc. No existía un programa de 
idiomas unificado. Las clases grupales no 
arrojaban un retorno claro, no había obje-
tivos, ni necesidades concretas a cubrir.

Estaba planteada como un complemento 
y un beneficio para el empleado, no como 
parte del core de la empresa. Había caren-
cias en las clases de los niveles más altos y 
los proveedores de e-learning no se adecua-
ban a sus necesidades ya que aún no había 
llegado el auge de la formación online. Lle-
gó un momento en el que incluso se plan-
tearón su eliminación. 

Tras la adquisición de la empresa por el 
grupo Six, se multiplicó la necesidad de im-
pulsar los idiomas, ya que había empleados 
en BME que llevaban años sin dar clases y 
que ahora tenían que empezar a trabajar 
en inglés.

Magdalena Herrero (Responsable de 
Formación y Desarrollo en Grupo BME) 
y Nieves Mesas (Key Account Manager 
en Speexx) en la Bolsa de Madrid.

Objetivo
El proyecto se centró en la creación de 
una estructura y unos objetivos cla-
ros para poder medir el ROI y eliminar 
la burocracia en la gestión. Era necesario 
instaurar un cambio de mindset de los em-

pleados hacia un modelo digital de sus-
cripción, y enseñarles desde el principio 
los beneficios para que entendieran por qué 
era bueno para ellos. El fin fue reemplazar 
la idea de “hacer un curso de idiomas” por 
la de “trabajarlos a diario” para interorizar 
mejor los contenidos y no olvidarlos.

El reto
BME valoró diferentes proyectos de dis-
tintos proveedores, analizaron qué entor-
no virtual se adaptaba más, y comenzaron 
a conversar con Speexx justo antes de la 
pandemia. Cuando ésta llegó, vieron la 
oportunidad para cambiar los modelos y 
los entornos de formación. Y Speexx se 
adaptaba a esas necesidades, ofreciendo 
una gran flexibilidad. 

Finalmente la plataforma de Speexx se im-
plantó en julio de 2020 en BME, con di-
versas presentaciones y kick-offs de los 
cursos con los colaboradores, campañas 
de marketing, etc. En febrero de 2022 se 
firmó un acuerdo global para ofrecer for-
mación en idiomas a todos los empleados 
de Six consiguiendo una unificación global 
de criterios, una mejora notable de los cos-
tes y alcanzar sinergias a nivel de gestión.

Resultados
En 2020 se lanzó una primera convocatoria 
que duró alrededor de 6 meses, con más de 
300 licencias y un 67% de aprobados. En la 
segunda, en la primera mitad de 2021, los 
colaboradores demostraron un gran com-
promiso con la formación.

720 licencias activas.
El 83% han finalizado la forma-
ción con éxito.
69 horas de uso por alumno de 
media en 2021.
13.000 aulas virtuales grupales 
y 1:1 llevadas a cabo

Speexx nos ofrece mucha flexibi-
lidad y facilidad de gestión, y se 
han adaptado muy bien a todos 
nuestros requerimientos.
Además, son muy eficientes a ni-
vel pedagógico. Se adaptan a las 
necesidades de los alumnos, a 
los distintos niveles y horarios de 
cada uno, modalidades, etc.
Su metodología está muy ordena-
da, y, además, su equipo humano 
nos da mucha tranquilidad.

Magdalena  
Herrero 
Resp. Formación 
y Desarrollo en  
Grupo BME

Alcanzaron un porcentaje de finalización 
del 83%, con una media por alumno de 69 
horas de formación, y más de 13.000 aulas 
virtuales grupales y one-to-one. Se trata de 
datos muy positivos teniendo en cuenta que 
los colaboradores estaban pasando por un 
proceso de integración con otra empresa.

Perspectiva
En 2022 se ha migrado a una solución por 
suscripción, y se prevé aumentar el número 
de licencias activas.

Desde el punto de vista del usuario, la me-
todología ahora es más regular, incluye 
ejercicios y retos diarios, más cortos, rápi-
dos y prácticos a través del microlearning. 
Los alumnos tienen distintos itinerarios se-
gún sus intereses y necesidades gracias a la 
inteligencia artificial.

A nivel de gestión, este modelo permite 
aprovechar de manera muy eficiente el uso 
de las licencias y del presupuesto. Además, 
las inscripciones se hacen automáticamente 
a través del LMS y SuccessFactors, lo que 
facilita mucho a RRHH el seguimiento de 
la formación en cuanto a reporte de datos.

Descargar ahora__� 

Los 
departamentos de RRHH 

están en alerta máxima. El número ré-
cord de dimisiones ha encendido una 
batalla por el talento sin precedentes. 
A este fenómeno se le conoce como 
La Gran Dimisión.
¿Cómo atraer, enganchar y retener al 
talento este año y los que vendrán? 
¡Sigue nuestros consejos y saca el 
máximo partido a los encantos de tu 
organización!

¿Sabías que, de media, los candidatos usan 
18 plataformas diferentes durante su bús-
queda de empleo? De ahí que sea impor-
tante ser visible en varios canales de con-
tratación.  

No solo eso: también prestar atención a las 
reseñas de antiguos y actuales empleados, 
y tener consistencia en la comunicación a 
través de cualquier plataforma, incluyendo 
las redes sociales.

De hecho, el 89% de los recruiters ve el 
marketing digital como el futuro para cap-
tar candidatos. El 68% de los Millenials y 
el 50% de la GenX y los Baby Boomers vi-
sita los perfiles sociales de la empresa para 
obtener una primera impresión.

En el proceso de recruiting también es im-
portante la gestión de todas las solicitudes 
de los candidatos. Usar herramientas mul-
ticanal como Talention, ClickDimensions o 
Softgarden es una buena solución para ello.

El 70% de los encuestados 
indicaron que han cambia-
do de opinión sobre una 
empresa después de ver 
sus respuestas a las  
reseñas.

 
Una buena preselección 
agiliza mucho el proce-
so de captar al mejor ta-
lento, ya que el 52% de 
los directores de RRHH 
cree que encontrar al 
talento adecuado es 
la parte más difícil  de 

todo el proceso.

Para ello, es imprescindible dejar claros 
los criterios de contratación, extender el 
uso de entrevistas online para una primera 
toma de contacto, y hacer un seguimiento 
de cada candidatura, ya sea por su resulta-
do positivo o negativo. 

La entrevista va mucho más allá de hacer 
preguntas. Es una cuestión de comunica-
ción y transparencia. ¿Cómo lograrlo?

• Comparte información con el candidato 
antes de la entrevista para no crear expec-
tativas.

• Mantenlos informados e involucrados en 
el proceso.

• Haz que la entrevista sea lo más positiva 
posible.

• Enseña tus oficinas y al equipo.

• Da feedback tras cada entrevista. ¡Solo 
el 41% de los entrevistados la reciben!

El 67% de los solicitantes 
afirma que su interés en la 
compañía aumenta cuando 
se les proporciona infor-
mación continua sobre el 
proceso.

Ha llegado el momento de la verdad: el 
día de hacer una oferta al candidato. En un 
mercado tan competitivo puede significar 
la diferencia entre firmar un nuevo contrato 
o tener que empezar de cero, con todos los 
costes de tiempo y gestión que conlleva.

Por eso no es conveniente esperar en ex-
ceso a hacer la oferta. El 38% de las em-

presas tarda más de 3 días en hacerlo y 
en ocasiones es demasiado tarde. Es igual-
mente es importante hacer una oferta rea-
lista, respetuosa, y estar abiertos a negociar 
para llegar a acuerdos bilaterales.

No podemos olvidar el salario emocional 
y las condiciones laborales como factor de-
cisivo a la hora de que el candidato se de-
cante por nuestras organizaciones. Ofrecer 
un horarios de trabajo flexible, organizado, 
y un sistema de trabajo híbrido son factores 
altamente atractivos en un mercado donde 
no todo es ver quién da más.

Por último, poseer y poner en práctica una 
cultura de empresa diversa e inclusiva es 
un eje para incrementar la motivación en 
las contrataciones. El 76% de los que bus-
can trabajo prefieren formar parte de una 
plantilla diversa. Un tercio no solicitaría un 
puesto en una empresa no inclusiva.

El 74% de los candidatos 
busca jornadas flexibles, 
algo que actualmente solo 
ofrece el 45% de las  
compañías.

¡Tenemos un total de 22 tips para 
enamorar y retener al mejor talento!

Descarga la infografía y lee 
el informe completo.

¿Cómo enamorar  

y retener al mejor  

talento?

RECRUITING

PRESELECCIÓN

ENTREVISTA

OFERTA
La #1 plataforma de  formación en idiomas
alineada con tu estrategia de negocio

Smart Learning

Pruebas de Nivel

Digital Learning

Coach Personal

Integración LMS y LXP

Métricas

Personalizado por IA

InIn

MM

PPPPP

https://www.linkedin.com/smart-links/AQFb1to_d65Jug
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Elena Gimenez, Managing DIrector de 
Speexx España

La palabra digitalización es trending 
topic en el área de la empresa desde 
hace años. Sin embargo, a día de hoy, 
todavía parece que hay dudas sobre 
las implicaciones que conlleva la di-
gitalización de nuestros programas 
formativos.
Bajo nuestra experiencia, hay 5 pun-
tos clave a tener en cuenta para eva-
luar el nivel de digitalización de un 
plan de formación:

Tecnología
La plataforma que usemos es una de nues-
tras principales herramientas de trabajo. 
Contar con una tecnología avanzada al ser-
vicio del empleado y actualizada, es esen-
cial para ofrecer un servicio de calidad, es-
calable e integrable con los distintos LMS 
y herramientas de gestión dentro del depar-
tamento de RRHH. La automatización de 
procesos y el uso de IA para adaptar la pla-
taforma a las necesidades concretas de cada 
usuario ha dejado de ser un “extra” y se ha 
convertido es una necesidad para hablar de 
una formación digital plena.

Metodología
Digitalizar la formación no implica solo 
realizar un cambio de formato. También 
la forma de enseñar cambia. La inmensa 
mayoría de organizaciones ha manteni-
do una modalidad 100% digital o blended 
learning. En el caso de Speexx, contamos 
con sesiones de conversación en vivo con 
profesores nativos certificados y que saben 
enseñar dentro de un entorno digital. Ellos 
aportan el toque humano y el seguimiento 
personal que en ocasiones las empresas 
echan en falta en entornos digitales. La ex-
periencia nos dice que es posible combinar 
e integrar ambas metodologías, y que el re-
sultado es ampliamente satisfactorio.

Personalización
Se acabó el “café para todos”. Es una ex-
presión muy repetida, pero nunca fue tan 

cierta. La tecnología y el amplio abanico 
de posibilidades que nos ofrece hace indis-
pensable que las soluciones ofrecidas por 
los proveedores de formación digital sean 
a medida y den respuesta a la casuística de 
cada empresa, e incluso, de cada alumno. 
En este sentido, el uso de la IA vuelve a ser 
un fiel aliado, ya que nos permite el conte-
nido de la plataforma a las necesidades y 
preferencias de aprendizaje de cada usua-
rio. O como mínimo, que la IA nos permita 
saber los “tipos de café” que necesitan los 
usuarios para sentirse cómodos y benefi-
ciados en la formación. Y a partir de ahí, 
centrar mejor las acciones y los presupues-
tos.

Experiencia de aprendizaje
¿De qué sirve un programa de aprendizaje 
que no esté diseñado en función de la expe-
riencia del alumno durante su aprendizaje? 
Las formaciones digitales deben ser user 
centric, centradas en el usuario. Además, 
tienen que contar con un sistema de feed-
back de carácter bidireccional propiciando 
la sinergia entre plataforma y usuario. De 
esta forma la plataforma podrá evolucio-
nar en base a las nuevas necesidades de los 
alumnos.

Monitorización y analítica de datos
La monitorización del uso de todos los re-
cursos y de la evolución del alumno dentro 
del programa formativo representa una de 
las grandes diferencias entre la formación 
tradicional y digital. Esto no solo facilita la 
gestión y reduce considerablemente la car-
ga administrativa de los departamentos de 
formación. Tener a disposición 
toda esta analítica de datos 
permite tomar decisiones 
de forma instantánea 
sobre el uso del presu-
puesto, optimizando el 
gasto y mejorando el 
retorno de la inversión.

Así que te  
pregunto:  
¿tu plan de 
formación es 
realmente digital?

LA TRIBUNA Descubre las últimas tendencias en formación digital

Ojo, no todo es 
formación digital

¿Usar un dispositivo digital hace que la formación lo sea? 
¿Hacer una clase por videollamada es formación digital? 

La respuesta es no. No necesariamente.

Speexx gana el 
premio EduMedia 
a la excelencia 
educativa
La Fundación Cornelius reconoce la 
innovación y excelencia educativa de 
la plataforma de Speexx.

La Medalla Comenius de EduMedia es un 
prestigioso galardón otorgado por la Funda-
ción Comenius, una organización con sede 
en Berlín fundada en 2006, por un grupo de 
expertos en educación comprometidos con  
la excelencia en el campo de la educación. 

La Medalla Comenius se concede anual-
mente desde entonces, y es uno de los 
premios más prestigiosos del mundo edu-
cativo. Es una forma de reconocer y recom-
pensar a las personas y organizaciones que 
realizan una contribución significativa en 
este campo.

«Nos sentimos orgullosos 
de este reconocimiento. 
Seguiremos ofreciendo 
la mejor experiencia de 
aprendizaje de idiomas a 
nuestros usuarios».

Armin Hopp, Presidente de Speexx.

Los galardonados son elegidos por un  
grupo de expertos de la Fundación. El 
 premio se entregó en una ceremonia en 
Berlín el pasado junio. En esta ocasión, 
Speexx se suma a algunas de las figuras 
más influyentes e importantes en el ámbito 
de la educación que fueron premiadas an-
teriormente con esta medalla que simboli-
za el compromiso con la excelencia en la 
educación.

Inscríbete en el evento del 
año sobre formación digital.

Inscríbete aquí__� 

NOTICIAS BREVES Las novedades de Speexx

Speexx en la  
preselección de 
los Learning  
Technologies 
Awards 2022
Speexx es preseleccionada para dos 
de los prestigiosos premios Learning 
Technologies a la excelencia tecnoló-
gica de aprendizaje y personas.

Speexx ha sido nombrado finalista en los 
Learning Technologies Awards en dos ca-
tegorías principales – ‘Mejor programa de 
transformación de aprendizaje digital con 
un proyecto de transformación de apren-
dizaje exitoso’ con el caso de Club Med y 
‘Mejor proyecto de tecnologías de apren-
dizaje – sector comercial (internacional).’

«El éxito de nuestro trabajo con Club Med 
demuestra claramente cómo Speexx puede 
ayudar a las organizaciones a lograr mejo-
ras significativas en la formación y el ren-
dimiento de sus empleados.», ha dicho el 
fundador de Speexx, Armin Hopp.

Los Learning Technologies Awards son los 
premios independientes más codiciados 
del sector, organizados por The Learning 
Network. Los finalistas son seleccionados 
por un jurado de expertos, y los ganadores 
se anuncian en la ceremonia de entrega de 
premios el 16 de noviembre en Londres.

Speexx es Strong 
Performer 2022 
según el Fosway 
9-Grid™ en Digital 
Learning
El rápido crecimiento tecnológico 
de Speexx ha sido reconocido por el 
Fosway Group, la empresa de análisis 
del sector de RRHH número uno en 
Europa.

Cada año, la 9-Grid™ de Fosway sobre 
aprendizaje digital proporciona la única 
investigación detallada que permite evaluar 
las opciones disponibles de aprendizaje 
digital en Europa en función de los cinco 
factores críticos para esta toma de decisio-
nes: Rendimiento, Potencial, Presencia en 
el mercado, Coste total de propiedad y Tra-
yectorias futuras.

El análisis se basa en una exhausta investi-
gación independiente y en los conocimien-
tos de la Red de Investigación Corporativa 
de Fosway, formada por más de 250 orga-
nizaciones de clientes, como BP, HSBC, 
PwC, RBS, Sanofi, Shell o Vodafone.

El rápido crecimiento de Speexx y el ace-
lerado desarrollo de sus productos se refle-
jan en la novena evaluación de Fosway, ya 
que ha pasado de ser calificada como So-
lid Performer en 2021 a Strong Performer 
este año. La posición de Speexx como líder 
mundial en formación digital de idiomas se 
ve subrayada por el hecho de que es la úni-
ca plataforma de formación en idiomas que 
ha logrado un puesto en la 9-Grid™.

«Es fantástico recibir el reconocimiento 
del sector por parte de una firma de análisis 
tan aclamada y es un reflejo del gran valor 
que ofrecemos a nuestros clientes mientras 
seguimos persiguiendo nuestro objetivo de 
establecer estándares de excelencia e inno-
vación en la formación digital de idiomas y 
soluciones de evaluación», ha dicho Jochen 
Boekel, Chief Customer Officer de Speexx.

https://www.speexx.com/exchange-conference/?utm_source=newspeexx&utm_medium=referral&utm_campaign=2022
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Smart Learning

La #1 plataforma de formación en idiomas
alineada con tu estrategia de negocio

La forma inteligente de
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en tu organización

Prueba de Nivel

Micro y macro-learning

Coach Personal
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