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El método Berlitz cuenta con más de 130 años de
antigüedad. ¿Qué le diferencia de los demás
métodos de aprendizaje de idiomas?
Es un método a través del cual los alumnos apren-
den un idioma con la misma naturalidad con que
aprendieron su lengua materna. Es un método oral
– conversacional y durante la clase sólo se utiliza el
idioma que se enseña. Para preparar las clases y
favorecer la expresión y comprensión oral, Berlitz
se ha dotado igualmente  de la solución elearning
CyberTeachers, creado en 2001 por Telelangue (que
forma parte del grupo Berlitz desde 2011). La parti-
cularidad de CyberTeachers, y la razón por la que
Berlitz adquirió Telelangue, es porque es un progra-
ma elearning que se personaliza al perfil del alum-
no (nivel y profesión) y que utiliza las últimas tec-
nologías para proponer contenidos motivadores.

¿En qué tipo de productos se aplica este método? 
El enfoque y la metodología son idénticos para
todos los programas. Tan sólo cambia el material
objeto de enseñanza: evidentemente no se impar-
ten los mismos contenidos  para un grupo de ado-
lescentes que para un grupo de ejecutivos de
empresa.  Berlitz cuenta con un departamento pro-
pio de desarrollo que crea y edita a través de la Edi-
torial Berlitz los materiales que reciben los alum-
nos durante la clases. De hecho, Berlitz ha lanzado
un nuevo método en 2013 que se llama Media
Based Learning y que combina clases con un pro-
fesor presencial o a distancia con CyberTeachers.
Este nuevo método permite respetar las tres fases
del aprendizaje y acelerar el alcance de los objeti-
vos según las necesidades del alumno. No llama-
mos nuestro nuevo método “Blended learning”
sino “Media Based Learning” porque la combina-
ción de varios métodos que propone Berlitz tiene
un vínculo real entre el trabajo con el profesor y el

trabajo de autoformación en CyberTeachers. Eso
es una revolución en el aprendizaje de idiomas con
la garantía de un actor que lleva más de 130 años.

Cuentan con una estructura internacional con ofi-
cinas en los cinco continentes. 
Todas las escuelas están sometidas  a los mismos
estándares de método y calidad. La forma de ense-
ñar es la misma en Madrid, en Tokyo o en Nueva
York. Un alumno puede iniciar un programa en
España y reanudarlo en Francia justo en el mismo
punto que lo dejó.  Esta estructura, asimismo, per-
mite gestionar programas de empresas internacio-
nales que prefieren centralizar la formación desde
un país concreto y ejecutarlo a nivel global en cual-
quier lugar del mundo incluso a nivel administrati-
vo. Empresas como Accenture, Procter and Gam-

ble, Dupont… optan por este procedimiento.
También, a nivel internacional, tenemos contratos
de formación a a distancia con Repsol, Randstad,
PSA Peugeot, que nos eligieron por la flexibilidad.

Entre sus productos destaca el Global Leadership
Training y el  Media Based Learning . ¿A qué nece-
sidades responde? ¿Cómo se aplica?
Berlitz Formación en Liderazgo Global es un catá-
logo de soluciones para el desarrollo de las apti-
tudes que ofrece a los líderes de equipos globales
las competencias necesarias para el éxito a nivel
global. Se dota al personal de todos los niveles
de la organización de las habilidades de comuni-
cación, la agilidad intercultural y el liderazgo
inclusivo necesarios para alcanzar el éxito en sus
objetivos dentro de un entorno global complejo. 
En cuanto a la formación de idiomas y al Media

Based Learning, es ahora un requisito imprescindi-
ble proponer contenidos cada vez más personali-
zados y flexibles para primero motivar a los alum-
nos y segundo hacer que sean operativos lo más
rapidamente posible. 

Para ello cuentan también con el soporte de una
plataforma online, el Navegador Cultural. ¿Cómo
se complementan estas dos funciones?
El Navegador Cultural es una herramienta online
que forma parte del catálogo de soluciones GLT.
A través de esta plataforma se accede, no sólo a

la base de países sino también al Cultural Orien-
tations Indicator (COI) (un test de evaluación váli-
da y altamente confiable sobre las preferencias
culturales en el lugar de trabajo). Esta herramien-
ta sirve de apoyo y ampliación de las forma -
ciones presenciales, por medio del análisis de los
resultados del test COI, las comparaciones de 
los mismos por países y/o equipos. Otra ventaja
del Navegador Cultural es la posibilidad de seguir
seminarios online. 
Todo ello es reflejo de nuestra filosofía: nuestra

intención no es ofrecer una formación y despedir-
nos, sino acompañar al trabajador en su andadu-
ra internacional y facilitarle las herramientas para
que venza los obstáculos y llegue a anticiparse a
ellos, durante su andadura en el entorno global.

¿Qué resultados buscan obtener con los tests de
orientación cultural? 
El Modelo de orientaciones permite a las organiza-
ciones fortalecer las preferencias culturales en el
lugar de trabajo. GLT ofrece un marco de trabajo

diferenciador y único para ayudar a individuos,
equipos y organizaciones a adquirir competencias
culturales, comunicativas y de liderazgo en el
entorno global. La cuestión es conocer, identificar
y encontrar la forma de salvar las barreras que
nos separan de las demás culturas. 
El test COI permite un conocimiento de sus pre-

ferencias culturales e identificación de su impac-
to sobre su propio estilo profesional, una medida
de la distancia entre los perfiles culturales indivi-
duales y las expectativas culturales del país de
expatriación o con el que trabaja.

Finalmente ¿qué tendencias augura para la movili-
dad laboral?
La movilidad laboral no dejará de crecer durante
los próximos años debido, fundamentalmente, a
tres factores. El primero de ellos es que las
empresas  ya no alcanzan la rentabilidad operan-
do en mercados locales con altos niveles de satu-
ración y se ven obligadas  a exportar e implantar-
se en el exterior. Es lo que comúnmente se
denomina globalización. Por otro lado, la propia
crisis económica que retroalimenta el punto ante-
rior y que obliga también a las personas, a nivel
particular, a buscar trabajo en otros mercados. Y,
finalmente, la propia concienciación que existe
en el ciudadano de la necesidad de aprender idio-
mas como una herramienta para encontrar traba-
jo fuera a corto, medio y largo plazo �

Nuestro nuevo modelo se basa
en Media Based Learning

Método Berlitz más de 130 años de antigüedad. Establecimiento en Europa a
finales del siglo XIX. A finales de la década de los 60 implantación en España,
ahora más de diez oficinas.

Berlitz ha lanzado un nuevo método en 2013, Media Based Learning, que
combina clases con un profesor presencial o a distancia con CyberTeachers
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