
equipos&talento  70

En los últimos 20 años, más de 25.000 niños y jó-
venes de 7 a 17 años han participado en los cam-
pamentos de inglés de Berlitz en España, ubica-
dos en Barcelona, Cádiz, Córdoba, Asturias, Cazorla 
y Madrid. Bajo la supervisión 24 horas de su exper-
to equipo de monitores nativos angloparlantes, 
los participantes hablan inglés durante todo el 
campamento, tanto en los talleres de idiomas 
como en las actividades culturales, deportivas y 
veladas, ya que es una experiencia de inmersión 
en inglés en la que prima la diversión mediante 
talleres y dinámicas basados en el Método Ber-
litz y adaptadas a todos los niveles y grupos de 
edad. Todo ello en un entorno seguro y controla-
do donde disfrutar de un excelente campamento 
de verano cerca de casa. Y, lo más importante, 
organizado por Berlitz, empresa líder en la ense-
ñanza de inglés con más de 650 centros de idio-
mas a nivel global.

Así, cualquier compañía que desee organizar un 
campamento a su medida, solo tiene que entrar 
en contacto con Berlitz y explicar su idea, tenien-
do en cuenta que precisan un mínimo de 30 parti-

cipantes para que el campamento funcione. Si ese 
número resulta excesivo, pueden ofrecer un pre-
cio especial para que los empleados se sumen a 
los campamentos. Tras este primer contacto, en 
24 horas envían un proyecto de campamento ex-
clusivo para la empresa interesada y con unas ta-
rifas especiales en una de sus seis ubicaciones 
actuales, aunque si se prefiere realizar el campa-
mento en cualquier otra provincia, seleccionarán 
unas instalaciones que cumplan las expectativas 
del cliente. Si el proyecto despierta interés, se pro-
pone realizar una visita a las instalaciones y orga-
nizarían una jornada de puertas abiertas, donde 
poder conocer a parte del equipo y estudiar de 
primera mano las comodidades y actividades de 
las que disfrutan los participantes.

Una vez decidida la puesta en marcha del cam-
pamento, ofrecen ayuda con todas las herramien-
tas de comunicación necesarias para trasladar la 

oferta a los posibles interesados y diseñan un for-
mulario de inscripción con la imagen corporativa 
de la empresa cliente.

Una vez tienen la lista de participantes, proponen 
la organización de una reunión informativa donde 
explican a los padres el funcionamiento de los 
campamentos. Y un mes antes del inicio mandan  
la Circular Informativa (igualmente personalizada 
con la imagen corporativa) con toda la información 
necesaria antes de empezar el campamento para 
distribuirla entre los padres inscritos.

Durante el desarrollo de la estancia, los padres 
tendrán contacto en todo momento con el direc-
tor del campamento. Todos los días se habilita un 
horario de llamadas para que los padres puedan 
hablar con sus hijos vía móvil y desarrollan un 
blog privado donde los padres pueden seguir la 
evolución del campamento día a día gracias a las 
fotos y vídeos que cuelgan. 

Finalmente, los participantes reciben un di-
ploma y un informe pedagógico sobre su es-
tancia y aprovechamiento del curso. Además, 
Berlitz monta un álbum del campamento don-
de hacen visible la imagen de la marca de la 
empresa y que constituye un recuerdo para los 
participantes. Y, posteriormente, ofrecen una 
plataforma de encuesta online para pasar un 
cuestionario sobre el campamento a los padres 
de los participantes.

Tras dos décadas organizando este tipo de 
estancias, numerosas organizaciones han 
quedado satisfechas con el resultado y su in-
fluencia sobre el clima laboral y el engage-
ment de los empleados. Así lo demuestran 
las palabras de muchos de los responsables 
que les han contratado, como Sebastián Rua-
no, director de Marketing de Tradecorp Espa-
ña, quien explica que: “Llevamos varios años 
ofreciendo campamentos de verano ya sea 
como medida de conciliación laboral para 
nuestros empleados o como forma de fideli-
zación con nuestros clientes y distribuidores. 
De todas las empresas con las que hemos 
trabajado Berlitz es, sin duda, la que mejor 
calidad y prestaciones nos ha ofrecido. Profe-
sionalidad, auténtica diversión en inglés y un 
buen precio” 

Berlitz organiza campamentos 
exclusivos para empresas

Berlitz organiza campamentos de inmersión lingüística desde 1996. Durante todo 
este periodo han aprendido, crecido, y progresado aplicando siempre el mismo 
principio básico que incorporan desde el origen: la calidad a través de una perfecta 
combinación entre la seguridad, el confort, el aprendizaje y la diversión. Con la 
experiencia en campamentos como base, ahora cualquier empresa también puede 
tener su campamento exclusivo de inmersión lingüística para sus empleados o 
clientes, en cualquiera de sus ubicaciones existentes o en una nueva. 
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