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Además de las formaciones lingüísticas, ofrece 
también formaciones para ampliar tus habilida-
des interculturales, de gestión y liderazgo. Así 
pues, resulta muy sencillo integrar las acciones de 
formación en los procesos de trabajo de tu em-
presa. Los puntos fuertes se encuentran no solo 
en el método de enseñanza especialmente activo 
o en la enseñanza de contenido que es, a la vez, 
práctico y adaptado a tus necesidades, sino tam-
bién en la máxima flexibilidad de los diferentes 
formatos de formación que ofertan.

Depende de ti llegar a donde quieres ir: con en-
señanza presencial en tus instalaciones o en tu 
centro Berlitz más cercano. También existe la op-
ción de optar por una solución de aprendizaje a 
distancia a la que podrás acceder desde cualquier 
sitio. Con la tecnología como apoyo, Berlitz ofrece 
una formación a distancia de calidad; con eBerlitz 
en el área de habilidades lingüísticas o con los On-
line Live Seminars.

El conocimiento de un idioma extranjero a me-
nudo ya no es suficiente para trabajar en el actual 
mundo laboral global. Los desafíos mundiales 
solo pueden superarse con una sólida experiencia 
intercultural y con habilidades de gestión y lide-
razgo. Así pues, Berlitz puede proporcionar a tu 
empresa lo que necesita para superar estos desa-
fíos gracias a una amplia gama de seminarios.

Berlitz imparte miles de seminarios cada año, de 
los cuales aproximadamente 4.000 están en el 

campo de las competencias interculturales, y este 
número aumenta rápidamente. Este crecimiento 
se percibe en todas las plataformas y procesos: 
desde la enseñanza presencial hasta los cursos de 
e-Learning.

Business seminars
Elige el tema, el lugar y la hora del seminario. 
Más de 40 temáticas, entre las cuales: Working  
in Virtual Teams, Leading Change Processes o  
Successful Management. Estos seminarios se 

imparten en inglés con un material específico y 
los imparten formadores especializados en el 
mundo empresarial. 

Berlitz Online Live Seminars (BOLS)
Algunos de los temas de seminario también pue-
den impartirse en la modalidad “BOLS”: semina-
rios online y compactos. Aquí, los participantes 
asisten a una formación interactiva, en tiempo 
real, dirigida por un formador en una Aula Virtual 

(Adobe Connect). Esta alternativa permite que los 
participantes no tengan que estar en un lugar es-
pecífico y es ideal para personas o empleados con 
mucha movilidad.  

Comunicación a través de las fronteras: la 
formación intercultural como clave del 
éxito global
Los socios comerciales internacionales y los em-
pleados requieren de diferentes estilos de nego-
ciación, cooperación y gestión en muchas situa-
ciones. Cuando las empresas globales entienden 
estos contrastes culturales, tienen un efecto posi-
tivo en las relaciones comerciales y en el flujo de 
trabajo. La formación de Berlitz persigue un enfo-
que específico diseñado para darte el conocimien-
to intercultural de una manera viva, práctica, di-
versa y en profundidad. 

Cultural navigator®
La huella de la cultura en nosotros determina en gran 
medida nuestros pensamientos y acciones. Influye 
en nuestros hábitos de comunicación, cómo trata-
mos con la gente, nuestro estilo de gestión, nuestra 
comprensión del poder y nuestro sentido del tiempo. 
El riesgo de malentendidos en un entorno de trabajo 
internacional es, en consecuencia, alto. 

Con esta plataforma online, www.culturalnavi-
gator.com, podrás analizar tus preferencias cultu-
rales, interpretar correctamente las situaciones 
interculturales y actuar en consecuencia –y con 
éxito– en un entorno internacional.

El contenido específico de la empresa o los de-
sarrollos de empresas internacionales pueden in-
corporarse fácilmente, y también puede ajustarse 
a tu identidad corporativa. 

C.O.I. – Cultural Orientations Indicator®: 
identificación de las orientaciones 
culturales
El Cultural Orientations Indicator® (C.O.I.) es una eva-
luación online que posiciona tu perfil cultural indivi-
dual en un contexto de trabajo. Los resultados del 
C.O.I. te ayudan a superar las diferencias culturales 
para trabajar mejor con colegas y socios comerciales 
de otros países.Tu perfil del C.O.I. comprende las tres 
dimensiones: el estilo de interacción, el estilo de pen-
samiento y el sentido de sí mismo.

El C.O.I. está disponible en más de diez idiomas y 
ya lo han utilizado más de 15.000 personas. El per-
fil del C.O.I. se puede comparar con los perfiles de 
los miembros del equipo y el perfil de 55 países 

Formación en habilidades en 
inglés: la clave de Berlitz

Berlitz es el especialista en idiomas y en comunicación intercultural más importante 
del mundo, con más de 138 años de experiencia en el sector, y presencia 
internacional. Tiene como objetivo proporcionar a los alumnos las habilidades de 
lenguaje y comunicación necesarias para aumentar su autoconfianza y asegurar su 
éxito tanto personal como profesional en un entorno global. 

Berlitz ofrece una formación a 
distancia de calidad; con eBerlitz 

en el área de habilidades 
lingüísticas o con los Berlitz
Online Live Seminars (BOLS)
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