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Formación

El Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER): un estándar lingüístico para 
hacer negocios en Europa

La Unión Europea ha desarrollado un mercado único a través de sistemas estandarizados de leyes que se aplican a 
todos los estados miembros, garantizando la libertad de movimiento de la población, bienes, servicios y capitales. 
No obstante, el principio que respalda esta libertad solo puede ser aplicado si una comunicación fluida es posible. 

DesmonD nicholson, director Cambridge ESOL Examinations, departamento 
de la Universidad de Cambridge, en la Península Ibérica.

Y esto solo se consigue a través de un 
adecuado aprendizaje y evaluación 
del dominio del lenguaje en el marco 

empresarial. En este artículo describimos có-
mo los profesionales de RR.HH. y de Forma-
ción de las empresas pueden beneficiarse de 
un certificado fiable e independiente sobre 
el dominio de una segunda lengua.

Si hace algún tiempo, el dominio del inglés 
era garantía para tener éxito en el mundo 

laboral, hoy día incluso las compañías britá-
nicas reconocen que ya no pueden depender 
de la implantación de este idioma como el 
lenguaje universal de los negocios. Con las 
empresas volviéndose cada vez más interna-
cionales, se necesitan empleados preparados 
para solventar obstáculos de tipo cultural y 
lingüístico porque esa es la única manera de 
aprovechar las oportunidades de negocio que 
surjan en un entorno comercial multilingüe. 

Leonard Orban, Comisario de la UE para el 
Multilingüismo, apunta en un artículo publi-
cado en el periódico The Observer que los 
británicos podrían perder oportunidades de 
negocio debido a su falta de habilidad para 
hablar otros idiomas, además del inglés. Sin 
embargo, los profesionales podrían no estar 
lo suficientemente familiarizados con otros 
idiomas como para asegurar un correcto uso 
de los mismos en entornos caracterizados 
por el estrés, la negociación detallada y su-
jeto, además, a consideraciones y recelos cul-
turales. ¿Qué armas tienen los responsables 
de RR.HH. y de Formación de las empresas 
para evaluar de manera objetiva las capa-
cidades de sus empleados en este entorno 
internacional de diversidad lingüística? La 
respuesta es que es necesaria una correcta 
evaluación y un punto de referencia sólido 
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con un estándar independiente y reconocido 
de evaluación de idiomas.

Para responder a estas necesidades, el Consejo 
Europeo ha desarrollado un certificado que 
cumple estos requisitos: el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
El objetivo que es éste se convierta en una 
parte integral del aprendizaje del idioma y de 
las estrategias de evaluación para las organi-
zaciones internacionales de Europa. El MCER 
es el conjunto más completo y académico de 
descriptores lingüísticos que existe. La impor-
tancia de tener la posibilidad de describir lo 
que una persona puede hacer con el lenguaje 
tiene relación directa con las necesidades de 
los negocios, es decir, es una herramienta que 
permite describir con exactitud lo que una per-
sona puede hacer con un lenguaje extranjero.

La dificultad para evaluar las habilidades lin-
güísticas reside en que éstas son multidimen-
sionales. No solo es necesario ser capaz de 
hablar, leer y escribir; también hay que saber 
escuchar y entender. Y aún en estas capaci-
dades existen multitud de niveles distintos; 
por supuesto, no es lo mismo pedir un café 
o mantener una conversación cotidiana que 
establecer una negociación empresarial con 
un alto índice de precisión y especialización, 

o redactar documentos legales en otra len-
gua. Estas habilidades, sin embargo, pueden 
ser enseñadas y desplegadas en varios nive-
les de complejidad en el aprendizaje y con el 
incremento de la apreciación de los matices y 
de los aspectos culturales del idioma. 

Para los responsables de RR.HH. y Formación 
de las empresas es importante ser capaces 
de identificar y medir todos estos atributos; 
así como de valorar los progresos realiza-
dos. El MCER provee, así pues, de una serie 
de descriptores de habilidades que pueden 
ser aplicados en cualquier lengua y usados 
para clarificar los objetivos del aprendizaje 
del idioma, con el objetivo de ser fácilmente 
alineados con las necesidades del negocio. 

El papEl dEl dEpartamEnto dE rr.HH

La responsabilidad para dirigir y superar los 
problemas de realizar la evaluación en la 
competencia de una segunda lengua y el 

Las políticas que conectan a Europa con el dinamismo de 

los negocios internacionales ha convertido el aprendizaje 

de la lengua en una prioridad
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aprendizaje de la misma recaen, en última 
instancia, en los departamentos de RR.HH. 
y de Formación de las empresas. El principal 
problema que encuentran los responsables 
de RR.HH. cuando quieren reclutar personal 
con competencias en una segunda lengua 
es cómo evaluar las habilidades lingüísticas 
del candidato. Si dos candidatos han sido 
entrevistados para un puesto concreto, la de-
cisión podría inclinarse hacia el que posee un 

mejor conocimiento de la lengua extranjera 
requerida. Aunque éste podría parecer capaz 
de comunicarse efectivamente en la misma, 
¿cómo pueden las empresas estar seguras de 
que posee el nivel apropiado de competencia 
que el puesto requiere?

El mayor énfasis y los mayores recursos de 
dichos departamentos se dirigen a valorar los 
conocimientos del candidato, sus habilida-
des, aptitudes y personalidad a través de una 
evaluación psicológica, pero las garantías de 
que sus conocimientos lingüísticos respon-
den a las necesidades de la compañía son a 
menudo insuficientes. Más y más compañías 
reconocen que las habilidades lingüísticas en 

una economía global pueden propor-
cionar oportunidades de negocio que 
les darían una significativa ventaja 
sobre sus competidores. Por esta ra-
zón, están invirtiendo cada vez más 
en formación lingüística. Pero aquí se 
encuentran con un problema: cómo 
evaluar objetivamente los resultados 
si se contrata a un proveedor externo 
y reporta él mismo los resultados es-
tos serán previsibles; por el contrario, 
si la organización aplica sus propios 
parámetros y su enfoque de evalua-
ción puede que estos no se corres-
pondan con unos criterios objetivos. 

La realidad es que la evaluación rara-
mente es específica en relación con el 
trabajo o la función a cumplir. Y si los 
directores de RR.HH. son incapaces 
de demostrar objetivamente que la 
selección ha sido llevada a cabo en 
función de las necesidades específi-
cas del negocio, se verán situados en 
una posición delicada sobre todo si 
el candidato no cumple las expectati-
vas. Asimismo, los departamentos de 
Formación debe asegurarse que los 
programas de educación en idiomas 
responden a estas mismas necesida-
des; de lo contrario, sus presupuestos 
correrán peligro al no ver cumplidas 
las expectativas puestas en ellos.

El valor del MCER puede demos-
trarse en el entorno de los nego-
cios cuando éste se alinea con las 
necesidades de la empresa y esa es, 
precisamente, una de sus razones de 
ser. El MCER provee de un estándar 
reconocido internacionalmente en el 

El principal problema que encuentran los responsables 

de Recursos Humanos es cómo evaluar las habilidades 

lingüísticas de un candidato

taBla 1:
dEscripción dE los nivElEs a1-c2 dEl cEFr:

Nivel DescripcióN

A1

Entender y usar expresiones familiares y frases básicas para satisfacer necesidades de 
un tipo concreto. Presentarse a sí mismo y a otros y preguntar y responder a preguntas 
acerca de detalles personales como el lugar de procedencia, las personas conocidas y 
las aficiones. Interactuar de una manera sencilla con otras personas hablando lenta y 
claramente.

A2

Entender frases y expresiones relativas a cuestiones de relevancia personal (ej. informa-
ción básica sobre uno mismo y su familia, compras, orientación geográfica, trabajo…). 
Comunicar de manera simple y rutinaria tareas que requieren un intercambio de informa-
ción simple y directo en entornos familiares y rutinarios. Describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado, su entorno inmediato y temas de necesidad inmediata.

B1

Entender las ideas esenciales de las conversaciones que se mantienen regularmente 
en un entorno de trabajo, escuela, ocio, etc. Departir en diversas situaciones, como las 
esperas que se producen durante un viaje. Producir conexiones simples en un contexto 
de interés familiar o personal. Describir experiencias y sucesos, sueños, esperanzas y 
ambiciones y aportar razones y explicaciones sobre opiniones y planes. 

B2

Entender las principales ideas de un texto complejo o temas tanto concretos como abs-
tractos, incluyendo conversaciones técnicas en un determinado campo de especialización. 
Interactuar con un alto grado de fluidez y espontaneidad con nativos dentro de una situa-
ción de diálogo natural para ambas partes. Producir clara y detalladamente un texto con 
un amplio rango de temas y explicar un punto de vista aportando ventajas y desventajas.

C1

Entender un amplio rango de exigencias, textos largos y reconocer significados implícitos. 
Expresarse con fluidez y espontaneidad sin necesidad de buscar las expresiones adecua-
das. Usar un lenguaje flexible y efectivo en contextos sociales, académicos y profesionales. 
Producir textos bien estructurados, claros, con detalles y temas complejos, exhibiendo un 
orden controlado, conectores del lenguaje y recursos de cohesión lingüística. 

C2

Entender fácilmente cualquier cosa que se escuche o se lea. Resumir información que 
llega desde diferentes hablantes y fuentes escritas, reestructurar argumentos y explica-
ciones en una presentación coherente. Expresarse espontáneamente con mucha fluidez 
y precisión, diferenciando significados ocultos en situaciones complejas.

Fuente > elaboración propia
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que los tests de evaluación deben apoyarse 
para ser efectivos. En este sentido, Cambrid-
ge ESOL ha desarrollado BULATS, siglas en 
inglés de Business Language Testing Service 
o Servicio de Evaluación de Idiomas para los 
Negocios, para proveer a los departamentos 
de RR.HH. y de Formación de las empresas 
de un acceso rápido y fácil a unas pruebas 
globales para medir las habilidades del len-
guaje en su propio centro de trabajo. Las 
compañías que usan BULATS en una escala 
global para evaluar candidatos a través de 
los seis niveles del MCER pueden probar con 
exactitud las habilidades de los mismos y, lo 
más importante para el negocio, éste indi-
ca los puntos clave de los niveles del MCER 
frente a las necesidades reales en el centro 
de trabajo. 

El Entorno EuropEo

La misión de la UE es crear una comunidad 
única con una gran diversidad de culturas y 
lenguas pero la tarea no es fácil si se piensa 
en una comunidad con cerca de 450 millo-
nes de personas de diferentes etnias, cul-
turas y orígenes lingüísticos. La Unión Eu-
ropea (UE) reconoce 20 lenguas oficiales y 
aproximadamente 60 idiomas locales. Ante 
el debate sobre si adoptar uno o dos idiomas 
predominantes y practicar la traducción para 
el resto de las lenguas o promover el multi-
lingüismo, la UE ha optado por la segunda 
opción. La Comisión Europea lo ha hecho 
con tres objetivos principales: promover una 
economía multilingüística saneada y fuerte; 
dotar a todos los ciudadanos de la UE de 
acceso a legislación, procesos e información 
de la Unión en su propia lengua y promover 
el aprendizaje de diferentes idiomas.

Pero más allá de las implicaciones sociales y 
culturales, la UE se juega en esta cuestión su 
papel como potencia económica mundial. La 
creación de una fuerza de trabajo numero-
sa, experimentada y lingüísticamente móvil 
es una propuesta animada por poderosas 
razones de economía. El lenguaje crea una 
predisposición a aceptar otros modos de vi-
da y de pensamiento, pero también facilita 
las relaciones en los negocios y las alianzas 
con potenciales socios extranjeros. Por este 
motivo, la introducción de políticas que co-
nectan a toda Europa con el dinamismo de 
los negocios internacionales está ayudando 
a situar el aprendizaje de la lengua como 

una prioridad en la agenda de trabajo de 
empresas y gobiernos. 

La importancia de tener un estándar recono-
cido internacionalmente, como es el MCER, 
para demostrar el conocimiento del lenguaje 
no puede ser subestimada. Sea cual sea el 
tipo de empresa, las ventajas competitivas de 
utilizar un estándar universal de medición de 
las habilidades del lenguaje son significativas 
cuando se intenta evolucionar en el mundo 
de los negocios. Incrementar la competencia 
en los negocios y asegurar cada oportunidad 
es posible si se comunica correctamente con 
los competidores internacionales y con los 
clientes de la manera más efectiva. 

taBla 2:
alinEación dE Bulats con El mcEr.

Nivel
Nivel 
Mcer DescripcióN

Upper 
advanced C2

Completo dominio del idioma en la mayoría de nego-
cios y situaciones de trabajo, ej. argumentar un caso 
confidencial y utilizar la persuasión.

Advanced C1
Buen dominio operacional del lenguaje en un deter-
minado rango de negocios y situaciones de trabajo, 
ej. participar con eficacia en reuniones y discusiones.

Upper 
Intermediate B2

Uso, en general, efectivo del lenguaje en un rango de 
situaciones familiares, ej. realizar una contribución a 
reuniones en materias prácticas pero sin proporcionar 
argumentos complejos.

Intermediate B1

Recursos limitados pero efectivos en el lenguaje en 
situaciones familiares, ej. tomar parte en una reunión 
de rutina sobre cuestiones familiares, particularmente 
en un intercambio simple de información.

Elementary A2
Recursos muy limitados del idioma en un rango de si-
tuaciones familiares, ej. entender y transmitir mensajes 
simples.

Beginner A1 Recursos muy limitados del lenguaje. Los candidatos 
en este nivel sólo conocen algunas frases. 

Fuente > elaboración propia

Puede descargarse la obra “Marco Co-

mún Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, eva-

luación” en www.edirectivos.com/_re-

sources/366

Leonard Orban.


