
La creciente demanda  
de entrenamiento en  
idioma inglés en México

 

El mercado mexicano de la economía 
y el aprendizaje del idioma inglés (ELT)
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En la última década, México ha logrado grandes 
avances en términos de crecimiento económico y 
combate al desempleo. El país está en camino de 
ser el mejor desempeño económico en América 
Latina y se pronostica que la economía crecerá un 
2,5% adicional durante 2017.

Direct english



El fuerte crecimiento del empleo en el sector privado 
está ayudando a continuar la expansión económica y los 
acuerdos de libre comercio de México han empujado El país 
para convertirse en la décima economía de exportación 
más grande del mundo con un estimado de USD $ 391 mil 
millones en exportaciones en total. 
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México también tiene uno de los más altos acuerdos 
de libre comercio en todo el mundo, convirtiendo al 
país en un lugar potencialmente estratégico para la 
inversión extranjera.
Pero hay desafíos. México tiene niveles relativamente 
bajos de competencia en inglés y, a pesar de 
compartir una frontera con los Estados Unidos de 
América, se encuentra por debajo de varias otras 
naciones latinoamericanas para el dominio del inglés.
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El IMCO (Instituto Mexicano para la 
Competitividad) también encontró que 
aunque el inglés es el idioma internacional 
de negocios en México, sólo el 5% de la 
población lo habla o entiende. También hay 
muchas disparidades de riqueza entre las 
poblaciones rurales y urbanas, así como entre 
las regiones del norte y el resto del país.

Dicho esto, el inglés es considerado el 
idioma internacional de los negocios en 
México, y se cree que hay un cambio 
creciente en las empresas multinacionales 
en todo México autorizando el inglés 
como el lenguaje corporativo común.
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Actualmente más de 24 
millones de estudiantes están 
aprendiendo inglés en todo 
México, lo que lo convierte en 
uno de los mayores mercados 
de ELT en todo el mundo.
En 2009 la Secretaría de 
Educación Pública lanzó PNIEB, 
un programa nacional de inglés 
en educación básica. El objetivo 
era comenzar a enseñar inglés 
desde la escuela preescolar 
hasta el final de la educación 
secundaria (de 5 a 15 años).

El inglés es actualmente una 
asignatura obligatoria en todas 
las escuelas mexicanas desde el 
séptimo hasta el noveno grado, 
aunque muchas escuelas privadas 
comienzan el entrenamiento 
en inglés desde la preescolar.
Los estudios han encontrado 
que los estudiantes de todo 
México ven la formación en inglés 
como una habilidad clave para 
mejorar su calidad de vida en 
términos de sus perspectivas 

de empleo y viajes. El inglés 
también se requiere a menudo 
para muchos exámenes de la 
entrada de la universidad.

La necesidad  
de hablar inglés
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Muchas empresas mexicanas usan el inglés como 
el principal idioma de la comunicación empresarial 
y muchos empleadores aquí ven el inglés como 
una habilidad esencial al contratar personal nuevo.
A un nivel más macroeconómico, el desarrollo 
de la formación en inglés también permite 
a México relacionarse con la comunidad 
internacional en general y, como resultado, 
se rompen las barreras de comunicación que 
permiten a la comunidad internacional invertir 
directamente en la economía mexicana.
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Se ve ampliamente que el inglés continuará 
contribuyendo significativamente al 
crecimiento personal y económico a través 
de México, y jugará un papel fundamental 
en el futuro económico de México.

“La capacidad de hablar inglés en el siglo XXI 
es una necesidad si queremos insertarnos 
en la economía global, mejorar nuestro nivel 
de vida o simplemente vivir como seres 
humanos más felices.”

Fernando González, funcionario federal 
encargado de la educación pública en México
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El inglés puede haber sido 
tradicionalmente visto como 
una forma de buscar mejores 
oportunidades fuera de las 
fronteras del país. Sin embargo, 
muchos creen que estas 
percepciones han cambiado y 
el inglés ahora es una habilidad 
altamente valorada para el 
empleo futuro doméstico a 
través de México, así como 
internacionalmente.
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Oportunidad 
de franquicia
El mercado mexicano de 
franquicias representa el quinto 
mayor mercado de franquicias del 
mundo. México es un mercado 
tremendamente diverso donde 
la sensibilidad a los precios y 
un enfoque en niveles para la 
implementación de una franquicia 
pueden ser requeridos. Sin 
embargo, es claro que a medida 
que crece la población de clase 
media, las franquicias de servicios 
y capacitación como Direct English 
ofrecen enormes oportunidades 
de negocios potenciales para 
el empresario adecuado.
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Conclusión
La demanda entre los mexicanos 
por la calidad, reconocida a 
nivel mundial el aprendizaje del 
idioma inglés está creciendo. En 
última instancia, las empresas 
mexicanas, el gobierno y 
los estudiantes juntos están 
impulsando la demanda, con un 
fuerte reconocimiento de que la 
formación en inglés es clave para 
el crecimiento nacional y global
Linguaphone Group Ltd has 
two Master Franchise programs 
available. Direct English is our 
nine-level class-room based 
English language program; aimed 
at beginners through to those 
wanting complete proficiency 
in the English language. Pingu’s 
English is our comprehensive pre-
school English language program 
and international kindergarten 
curriculum for 3-8 year olds. 

Many markets are available for 
license, so if you are interested 

to find out more please visit 
www.directenglish.com 

www.pingusenglish.com 
Email opportunities@linguaphonegroup.com 
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