
Sergio, lo primero agradecer públicamente el patrocinio de la Academia Heisenberg del 
IV Certamen Literario Madrid Sky y aprovechar la circunstancia para conoceros un poco 
mejor.  

 

(www.facebook.com/acaheisenberg/, www.academiaheisenberg.com/) 

¿Qué distingue a la Academia Heisenberg en la enseñanza de inglés? 

El uso de una enseñanza personalizada, adaptándonos a cada momento a las necesidades 
de nuestros alumnos. Haciendo uso de las nuevas tecnologías como medio para el 
seguimiento del avance de cada uno de los alumnos que recibimos. 

¿Cuál es la historia de la Academia? 

La academia surge como respuesta a una demanda existente de clases de inglés impartidas 
de manera diferente, para un público diferente. Creemos que la mayoría de las academias 
existentes se han quedado obsoletas en su mayor parte, debido a la poca adaptación a los 
nuevos tiempos que corren. No sólo a nivel tecnológico sino a entender y escuchar qué es 
lo que está pidiendo nuestro cliente hoy, y sobre todo, comprender que el nicho de clientes 
ha cambiado mucho en los últimos diez años. 

Identificamos este cambio de tendencia 
en el sector de las clases que se imparten 
para profesionales de los sectores de las 
tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Start-ups y empresas 
constructoras con presencia internacional. 
Analizamos qué tiempo de respuesta 
podríamos ofrecer para implantar 
nuestros servicios y así empezó nuestra 

aventura, allá por 2012. 

Siendo el inglés, en la práctica, la lengua común a nivel global ¿Cómo ve, desde su posición, 
el nivel en el conjunto de la población española en general y madrileña en particular? 

Claramente está en progreso y en un proceso de mejora continua pero aún muy lejos de lo 
que se espera de un país que está entre las potencias del mundo. La apuesta de la 
Comunidad de Madrid por los programas de bilingüismo en los colegios, la implantación 
de clases de inglés en las empresas y la concienciación de la ciudadanía, no solo por el 
inglés, sino por la necesidad de tener un mayor conocimiento que permita globalizar 
nuestros servicios, son señales de una mejora paulatina. 

Sin duda, donde más se nota esta mejoría es en los chavales jóvenes y en los niños, que 
escuchan canciones en inglés y las entienden, que tienen videojuegos en inglés, que están 
desarrollando una cultura de aprendizaje orientada a poder moverse con soltura por el 
mundo, y sin duda esto pasa por comunicarse en el idioma global. 

http://www.facebook.com/acaheisenberg/
http://www.academiaheisenberg.com/


Como sabe, la actual convocatoria del certamen literario se pide que los relatos comiencen 
con la frase “no acostumbro a entrar si no hay clientes”. Trasladando esta frase a su 
negocio ¿Qué tal mantienen su nivel de alumnos? 

Nuestro mayor reto es mantener 
un crecimiento constante. Siendo 
la educación un sector muy 
estacional, hemos encontrado el 
equilibrio dedicando parte de 
nuestros recursos a impartir clases 
en empresa y no sólo en nuestro 
centro. Sumado al hecho de las 
clases on-line y particulares que 
ofrecemos, hemos sido capaces de 

tener un flujo estable de clientes, particularmente en las fechas más difíciles, como son Julio 
y Agosto. 

¿Tienen constancia o registro de la experiencia y satisfacción de sus alumnos? 

Por supuesto, medimos el grado de satisfacción con encuestas anónimas, comentarios que 
nos dejan nuestros clientes/alumnos en las redes sociales, en el buzón de sugerencias en 
nuestro local y en particular seguimos un estricto proceso de calidad de seguimiento de las 
clases que realizamos en empresa. De manera que actualizamos la opinión de nuestros 
alumnos una vez cada tres meses, para estar siempre atentos a las demandas y posibles 
mejoras. 

Teniendo en cuenta que este es un foro de creación literaria ¿encontraría algún nexo entre 
la enseñanza del inglés y la literatura? 

El más claro nexo es que parte de nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en la 
creación de textos en inglés. Tenemos el firme convencimiento que la inclusión de creación 
de textos en inglés es una de las mejores formas de ir embebiendo el idioma con mayor 
naturalidad. Las redacciones son de una extensión corta al principio y conforme se va 
avanzando en el nivel se complican en extensión y temática. 

Claramente, podemos afirmar, que con los que más disfrutan nuestros alumnos son 
aquellos que les permiten expresarse con total libertad, dar rienda suelta a su imaginación. 
De hecho, uno de nuestros ejercicios es precisamente la creación de un texto habiéndoles 
facilitado una frase inicial o una final. 

A título personal ¿Se considera un buen lector? 

Sí. Desde pequeñito mis padres me abrieron la mente al maravilloso mundo de los libros. 
Desde colecciones de literatura infantil a los clásicos que he leído cuando empecé en la 
Universidad, he disfrutado todos y cada uno de los libros que han caído en mis manos. 
Tengo una máxima y es: “nunca dejar un libro sin terminar”. Es una especie de principio, 
que, hasta el día de hoy, he seguido. No sin poco esfuerzo, pues hay algún libro que se me 
ha resistido y solo con perseverancia y algún truco he podido terminarlos. 

¿Cuál está siendo el impacto de la “digitalización” en sus procedimientos formativos? 

A nivel cuantitativo lo ha cambiado todo, la forma en la que trabajan nuestros profesores, 
como se relacionan con nuestros alumnos, la cantidad de interacciones que son capaces de 
llevar a cabo, responder a sus preguntas, como nosotros manejamos el marketing y la 
publicidad, el número de personas a las que somos capaces de llegar, etc. 



En cuanto a nivel de calidad, todos nuestros procesos se han visto mejorados, al tener 
nuestros materiales disponibles en la nube, poder curar contenido de manera más fácil para 
que la información sea de más alta calidad. 

Lo cierto es que Heisenberg es una academia que nace con unos profesionales 
completamente imbuidos en el mundo digital, por tanto, el impacto ha sido, es y será a 
todos los niveles. 

En ese sentido ¿cuál es su impresión sobre su presencia en las redes de la Academia? ¿Le 
aportan valor y reputación? 

Hoy en día, si no estás en las redes, no existes. La reputación y el valor de estar en el 
mundo 3.0 es esencial. Trabajar por mantener un contenido que impacte, que sea de calidad 
y responsable es nuestro mayor reto. 

He visto que además de inglés imparten otras materias como física o matemáticas ¿resulta 
un buen complemento para su oferta formativa? 

Trasladar nuestro método educativo a estas dos otras ramas, tan distintas del inglés, surgió 
desde el primer momento del nacimiento de este proyecto, de manera natural, provocada 
por la idiosincrasia de nuestro sector, entendimos que estar abiertos a más de un campo y 
especializarnos en lo que hiciéramos, era la clave para seguir adelante. 

Para ello nos rodeamos de profesionales que son especialistas en cada uno de sus campos 
para poder ofrecer el mejor servicio posible. 

En la misma línea ¿han analizado la posibilidad de incorporar un idioma extranjero 
adicional al inglés? 

No descartamos la idea de incorporar 
otro idioma. En la actualidad estamos 
evaluando la posibilidad de incorporar 
clases de chino como idioma extranjero 
y clases de español para extranjeros. 

Nuestros profesores, en su mayoría 
ingleses y americanos, nos trasladan en 
las reuniones mensuales, la dificultad 
para encontrar un buen sitio donde 

aprender español. Eso nos hace plantearnos nuevos giros en nuestra andadura. Tendremos 
que pensarlo bien, porque nuestro lema es “Más productos y menos proyectos”, así que 
no empezamos nada que no vayamos a terminar, aunque termine en forma de fracaso, pero 
terminamos elaborando un producto, si no, todo el esfuerzo del equipo de diseño, de 
estrategia y de todo el conjunto, no tendría sentido. 

Y por último ¿Cuál es su idea de una asociación literaria como PRIMADUROVERALES, 
que dedica su tiempo y su esfuerzo a la organización de un certamen literario internacional 
que este año alcanza su cuarta edición? 

Me parece un ejemplo más de hacia dónde avanza la sociedad del siglo XXI, movida por 
individuos con afinidades parecidas y que tienen un objetivo de progreso más allá del 
espacio personal, que aúnan esfuerzos en la integridad de una acción que revierte 
claramente en el mundo en el que vivimos, para bien. 

Por eso, porque queremos promover este tipo de encuentros y certámenes, desde las bases 
de una sociedad con inquietud, con ganas de crecer en compartición de contenidos y en 
conocimientos, apoyamos este certamen y esperamos seguir haciéndolo en futuras 
convocatorias de esta asociación. 



¿Le gustaría añadir algo más que no le hayamos preguntado? 

Agradecer a la asociación la oportunidad que nos brinda de darnos a conocer en un foro 
como éste y de poder participar como benefactores del certamen, pues creemos 
sinceramente que entra dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, el apoyar este 
tipo de iniciativas, en las que se premia el talento y la creatividad. 

Sergio, muchas gracias por todo. 

 


