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Sin embargo, la idea de que simplemente con sa-
ber otro idioma era suficiente para el desarrollo 
profesional y también personal ha ido transfor-
mándose en otra realidad: no solo es necesario co-
nocer otro idioma sino también conocer las moti-
vaciones de nuestros interlocutores para desarrollar 
relaciones más integradoras y cercanas, ya sean de 
negocios o personales. 

En Berlitz, reconocida internacionalmente por la 
formación en idiomas y con más de 140 años de 
experiencia, apostaron por ir más allá y desarrollar 
programas de formación que complementen el 
aprendizaje de idiomas: la formación intercultural. 

Plan de formación
Comprobar que las empresas demandaban cada 
vez más este tipo de formación fue la motivación 
para comenzar hace más de 30 años con este enfo-
que intercultural del aprendizaje, y desde hace 
unos años se está experimentando un gran auge 
en España en este sentido. Como apunta María del 
Mar Arias, la nueva directora Comercial de Berlitz 
España, con el momento de cambios y renovacio-
nes que está experimentado el sector empresarial 
actualmente, se hace necesario conocer las expe-

riencias y reconocer las preferencias de los clientes 
a la hora de desarrollar sus equipos y la manera de 
trabajar con otros para ofrecerles el mejor plan de 
formación para sus empleados. 

Sobre todo enfocada al ámbito empresarial, pero 
interesante también para estudiantes particulares, 
la formación intercultural nace como necesidad 
dentro de los procesos de internacionalización y 
globalización que las empresas vienen experimen-
tando durante los últimos años. Esta colaboración 
entre diferentes culturas puede ser una experiencia 
muy interesante y enriquecedora tanto para perfi-
les directivos como para empleados y, a la vez, 
puede suponer retos que no deben ser subestima-

dos y que con las herramientas adecuadas para su 
gestión puede suponer un gran éxito. 

Una comunicación fluida entre los diferentes in-
terlocutores, en equipos y entre equipos multicul-
turales, supone comprender la cultura, la forma de 
trabajar y hacer negocios, lo cual es imprescindible 
para llegar al entendimiento más allá de las pala-
bras en este proceso de globalización. Pero tam-
bién conocer nuestro perfil, cómo somos y con qué 
culturas tenemos más afinidad facilitaría esta 
adaptación. Por ejemplo, la herramienta Cultural 
Navigator nos permite justo eso: comprender las 
preferencias culturales de los miembros del equipo 
y cómo impactan en su trabajo, identificar los posi-
bles desafíos culturales y las estrategias para abor-
darlos, colaborar más eficazmente con compañe-
ros y clientes de otras culturas, y adquirir las 
habilidades necesarias para interactuar con un am-
plio y experimentado grupo de expertos en la ma-
teria en la que se mueve la organización. 

Habilidades de negociación
Sumado al aprendizaje del idioma y la formación 
intercultural, también es importante contar con 
programas de formación que incidan en el desarro-
llo de las habilidades de negociación: motivar a los 
directivos y sus equipos a conseguir resultados po-
sitivos a nivel empresarial, adquirir la habilidad de 
convencer a otros con tu visión, motivar y conse-
guir los mejores resultados. Esto, sumado a la sa-
tisfacción personal de saberse capacitado para 
gestionar proyectos y equipos en un entorno mul-
ticultural, además fomenta un mejor ambiente de 
trabajo. 

Y es en este contexto donde la propuesta de va-
lor para organizaciones toma protagonismo: a par-
tir del método natural de aprendizaje del idioma, es 
decir, hablándolo, se consolida una propuesta en 
formación que permite cubrir prácticamente todas 
las necesidades formativas en una organización. 

En definitiva, los nuevos modelos de organiza-
ciones que cada vez tienden más a internacionali-
zarse, ya sea saliendo de las fronteras o integrando 
miembros internacionales en el equipo, hacen ne-
cesaria la reflexión y el análisis sobre cómo gestio-
nar el contexto multicultural de las organizaciones. 
Ya no dependemos solo de poder hablar un idioma 
diferente al nuestro, sino que necesitamos enten-
der cómo la otra cultura con la que trabajamos con-
cibe los procesos de trabajo, cómo motivar y cómo 
gestionar las negociaciones cuando a gestión de 
equipos o tratados de negocio nos referimos n

Los idiomas más allá de las 
palabras: Berlitz apuesta por  
la formación intercultural

Aprender un nuevo idioma o mejorar en las competencias lingüísticas en un 
idioma concreto es la asignatura pendiente que muchos profesionales han tenido o 
tienen a lo largo de su carrera profesional. Poder elegir entre asistir a clases 
presenciales, optar por la enseñanza online o aprovechar las ventajas que las 
nuevas tecnologías nos ofrecen, facilita enormemente conseguir este objetivo y 
cada vez más es un handicap que está desapareciendo. 
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El método Berlitz

Berlitz es, sin duda, la compañía de forma-
ción más antigua del mundo. En 1878, 
Maximiliam Berlitz desarrolló el primer mé-
todo directo conocido como “Método Ber-
litz” que enseñaba un nuevo idioma sin uti-
lizar la traducción. De este modo, Berlitz 
concibió un método original que todavía 
hoy sigue siendo la forma más eficaz y efec-
tiva de adquirir fluidez en las técnicas de 
conversación en un idioma nuevo. 

A lo largo de estos 140 años el “Método 
Berlitz” ha sido la clave de su éxito, aun 
cuando su compromiso con la innovación y 
con la búsqueda constante de las más mo-
dernas formas de enseñanza les ha permiti-
do mantenerse en primera línea y liderar la 
industria de los idiomas

Las aptitudes interculturales son 
clave para el éxito de la 

comunicación en un entorno 
global que permita desplegar todo 

nuestro potencial tanto a nivel 
individual como empresarial

PR BERLITZ.indd   75 14/12/19   10:08


