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Hace años consiguieron materializar el sueño de
enseñar inglés en un lugar aislado para convivir
con el idioma. ¿Cuál es la clave del éxito?
La clave del éxito es que es un sistema de aprendi-
zaje natural de idiomas basado en la reproducción
de entornos y situaciones reales de comunicación.
No existe un lugar en el mundo donde personas
que quieran aprender inglés convivan durante
ocho días con personas de habla inglesa traídas del
extranjero, además, con acentos distintos y de pro-
fesiones muy variadas. Hemos tenido banqueros,
arquitectos, brokers, profesores, músicos, aboga-
dos… Todo eso aporta un gran valor a la experien-
cia del aprendizaje.  Todos los anglosajones que
vienen lo hacen de forma voluntaria, atraídos por
la cultura española y por el intercambio con los
españoles. Ese modelo se puede aplicar a cual-
quier otro idioma, de hecho ya tenemos Pueblo
Español: con este programa traemos extranjeros a
España a aprender nuestro idioma y se lleva a cabo
en las mismas localizaciones en las que se desarro-
lla Pueblo Inglés.

Su marca ha evolucionado y ahora se llama Diver-
bo, que proviene de diverbium (que significa diálo-
go, cercanía, diversión..). ¿Es una fórmula básica
para el aprendizaje de idiomas?
Sin duda. El diálogo y la cercanía son esenciales
cuando hablamos de adultos y, en el caso de los

niños, la diversión tiene un papel fundamental en
nuestro método de enseñanza. Todos los progra-
mas que hemos diseñado (Pueblo Inglés, Pueblo
Español, Villa Inglesa, Aula Virtual, Máster Executi-
ve de inglés, EnglischHaussen, Pueblo Inglés para
niños, seminarios profesionales, clases, etc.) han
tenido un objetivo común: mejorar la capacidad de
comunicarse/dialogar del alumno en un idioma

que no es el suyo y, siempre, en compañía, de la
mano de angloparlantes y profesores nativos cuya
labor principal, además de la enseñanza del idio-
ma, es la motivación y orientación constante. Ade-
más, consideramos fundamental incorporar el
componente práctico.

Otros países se han interesado por el modelo y
ahora están presentes también en Alemania. ¿Tie-
nen previsto implantarse en otros países?
Diverbo ya existe en Alemania donde hemos abier-
to camino con el equivalente a nuestro programa
de Pueblo Inglés, allí, EnglischHaussen, en un
enclave de ensueño, en el corazón de la Selva
Negra, y también con Pueblo Español para enseñar
español a los alemanes. Queremos seguir implan-
tando nuestro negocio en otros países europeos.
Además, nuestra estrategia de internacionaliza-
ción está muy centrada en Sudamérica. 

Pero sobre todo han crecido por idiomas. ¿Cuántos
idiomas enseñan? 
Enseñamos cinco idiomas: español, chino, inglés,
francés y alemán.

¿Las ventajas del modelo son las mismas para
todos los idiomas que enseñan?
En Diverbo contamos con un modelo de enseñan-
za sólido y consolidado aplicable a otros idiomas. 

Trabajan con niños, jóvenes, adultos y empresas.
¿Qué particularidades tiene cada segmento?
Aunque el método se extrapola a todos, hay dife-
rencias. Con niños y jóvenes hay más diversión, el
método es más ameno. Con adultos se combina lo

ameno con una enseñanza más reglada y, por
ejemplo, hacemos hincapié en recursos relaciona-
dos con el entorno laboral, como las call conferen-
ce. Aparte de Pueblo Inglés, para adultos también
ofrecemos un master de inglés, considerado como
título propio de la Universidad de Alcalá, una for-
mación full-time para postgraduados. Esa misma
formación se ofrece para ejecutivos y directivos,
pero siendo compatible con el horario laboral.
Respecto a empresas es un segmento muy

importante para nosotros. Ya hemos trabajado con
Telefónica, Acciona, Campofrío.. formando a sus
profesionales en idiomas. Además, nos adapta-
mos a sus necesidades, según sea la formación
requerida por un mando intermedio, un directivo,

etc. Los contenidos se adecuan como un guante a
la demanda de la empresa.

¿Cómo hablan inglés los españoles?
Tenemos un nivel de inglés por debajo de la media
europea. Y esto es debido a varios factores: en el
sistema educativo no se enseñan los idiomas
como sería necesario; las películas no se ven en
versión original, a diferencia de lo que sucede por
ejemplo en Portugal; y la cultura del “vamos chapu-
rreando” nos ha ido salvando. Quizás, por eso, no
nos ha hecho falta tener un buen nivel, pero ahora
sí que es necesario y no basta “chapurrearlo”.

Finalmente ¿cuáles cree que son las tendencias
en el aprendizaje de idiomas?
A nivel general, se demanda mucho el inglés, jun-
to con el español y el chino. Y a nivel de empre-
sas, se están demandando soluciones integrales,
piden “trajes a medida”, contenidos adaptados a
los entornos y las necesidades de sus mercados.
Otra gran tendencia es el aprendizaje a través de
aula virtual: Diverbo imparte varios de sus pro-
gramas para profesionales por videoconferen-
cias,  Aula Virtual, que te permite aprender desde
cualquier sitio, en tiempo real y siempre de la
mano y acompañado de un profesor nativo. En
otros cursos online es el alumno quien tiene que
ir “a la aventura”. Con Diverbo no: pueden ser cla-
ses personalizadas, individuales o en grupos redu-
cidos, desde donde el alumno prefiera. Y con cual-
quier dispositivo. Las apretadas agendas y los
viajes ya no son una excusa para no asistir a clase.
Con Aula Virtual de Diverbo es como si te llevases
contigo la clase �

Las agendas y los viajes ya no son
una excusa para no asistir a clase

Diverbo transmite diversidad, diversión y palabra, y, además, son los ejes sobre los
que esta compañía de formación trabaja con niños, jóvenes, adultos y empresas
para el aprendizaje natural de cinco idiomas: inglés, francés, alemán, español y chi-
no. Diverbo es un lugar donde aprender idiomas según cada necesidad y donde se
ayuda a aprender según el nivel, especialización y disponibilidad, diferentes tipos
de master y programas residenciales, online o presenciales.

A nivel de empresas, se están demandando soluciones integrales, 
se piden “trajes a medida” y contenidos adaptados a 
los entornos y las necesidades de sus mercados

Sonia Palacios, Executive director de Diverbo,
more than Pueblo Inglés
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