
Ya no aprenda
inglés, adquiera
aptitudes



“ ¡Dé un empujón a su inglés, dé un empujón
a su vida!

Los idiomas desempeñan un papel esencial
en el desarrollo de nuestras carreras, nuestras emprses, nuestras 
vidas.

Aprender un idioma, es poder comunicar, descubrir una cultura,
estar a gusto en el trabajo. Su formación tiene que permitirle 
alcanzar sus objetivos personales.

Con el Business English, le proponemos una solución e-learning que
por fin se adapta a sus proyectos, sean cuales sean.

Ya no aprenda inglés, adquiera aptitudes

”Charles-Eliott DEBOURDEAU
Director general de GlobalExam



LA FORMACIÓN EN INGLÉS QUE SE
ADAPTA A SUS PROYECTOS

Con objetivos Con coaching Con certificaciones

Usted elige el recorrido que

mejor se adapta

a su carrera y su industria

Nuestros coaches

le acompañan en cada etapa de 

su formación

Usted valida cada una de sus

competencias para realizar sus 

proyectos



Nuestra oferta
irresistible

01. Alcance todos sus objetivos

Competencias generales, profesiones o por sector: elija su objetivo y descubra nuestros recorridos 

escenarizados, directamente inspirados en su vida profesional.

02. Déjese guiar por nuestros coaches

En cada etapa, escuche a nuestros coaches, aprenda de sus errores y siga sus progresos en 

tiempo real.

03. Mantenga el compromiso al 100 por 100
Disfrute entrenando cada día gracias a nuestra plataforma que tiene un diseño moderno y 

colorido y a la que se puede acceder con todos los formatos.

04. Valide sus progresos
Valide sus nuevas competencias gracias a nuestras certificaciones, escriba su 

currículum en inglés profesional y afronte su próximo desafío.



NUESTROS RECORRIDOS
La formación en acceso libre no funciona .Usted no dispone del tiempo necesario para buscar los 

módulos que le interesan. Por eso creamos y ponemos a su disposición los recorridos que le 

permiten alcanzar sus objetivos

Competencias adaptadas a sus proyectos

•

•

•

Generales: reuniones, teléfonos, proyectos, emails, ...

Oficios: venta, gestión, Recursos Humanos, compras, producción, ... 

Sectores: marketing, comercio, turismo, finanza, ...

Formaciones guionizadas

Cada una de nuestras formaciones están guionizadas y le adentran en

la vida cotidiana de una empresa y de personajes que le acompañarán a todo lo largo 

de su aprendizaje.

Situaciones reales

Viva, para cada lección, una experiencia de inmersión perfecta en las situaciones de su 

vida profesional. Domine los términos específicos importantes para usted y todos los 

acentos a los que se enfrentará.



NUESTROS COACHES
El e-learning es una experiencia de aprendizaje particular, pero el e-learning 
ha evolucionado. Usted ya no está abandonado a su propia suerte detrás de

la pantalla. Nuestros coaches están presentes en cada etapa de su aprendizaje.

Coaching por vídeo

Escuche a nuestros coaches al inicio y al final de las lecciones.

Le darán motivación, le explicarán lo importante de cada situación y le incitarán a 

utilizar sus nuevas competencias en el mismo momento.

Correcciones completas

Creemos que la mejor manera de aprender es haciendo, que se equivoque o que

tenga razón, siempre tomamos el tiempo de explicarle las respuestas, correctas e

incorrectas.

Progresión y anclaje en la memoria

Siga sus progresos en tiempo real y repita las situaciones más antiguas o las que le

han causado más problemas para que sus debilidades de ayer se conviertan en las

fuerzas de mañana.



NUESTRA PLATAFORMA
Todo aprendizaje lleva una parte de obligación y una parte de placer.

Le garantizamos una experiencia pedagógica estimulante, en un entorno moderno,

elegante y colorido

Menos es más

No necesita 2000 horas de estudio. No quiere pasarse muchísimo tiempo buscando

cuál va a ser su próxima lección. Cuente con nosotros para seleccionar exactamente

lo que necesita.

¡Viva el color!

El 93% de nuestra comunicación se basa en lo no verbal. 

Entonces hemos apostado por un entorno sobrio y colorido.

En cualquier sitio, en cualquier momento

En la oficina, en los transportes o en casa, en su móvil, tablet o ordenador: 

proporcionamos la misma atención a su experiencia, sean cuales sean sus 

preferencias.



NUESTRAS CERTIFICACIONES
Cada formación es importante y las que usted sigue tienen que permitirle realizar su próximo 
proyecto. Por eso todas nuestras formaciones terminan

por una certificación específica que valida y valoriza sus nuevas competencias

Marcos de referencia profesionales

Trabajamos con formadores especializados en lingüística y en cada oficio y sector 

que profundizamos en nuestras formaciones. Creamos y modificamos nuestros 

marcos de referencia después de cada formación.

MCER y control de calidad

Respetamos escrupulosamente las normas del MCER y nuestras certificaciones le 

garantizan una perfecta conformidad con la escala de competencia lingüística global 

desde los niveles A1 a C2.

Cree su currículum en inglés profesional

Aprenda inglés y desarrolle sus competencias profesionales.

Con nuestro método, escriba y enriquezca su currículum para alcanzar su próximo 

objetivo de trabajo o de movilidad.



EL BUSINESS ENGLISH
ALGUNAS CIFRAS

EN

21 recorridos personalizados

21 certificaciones

264 situaciones

3168 preguntas con corrección

66 horas de contenido único

378 audios

200 imágenes

50 profesores/ uploaders/ ingenieros del sonido/ actores



Una solución completa
para evaluar, formar, certificar
Transforme sus formaciones en inglés profesional a partir de hoy
acompañarle

Estamos dispuestos a

Diagnóstico y tests
de niveles

Para evaluar su nivel y sus 

necesidades con precisión

Business
English

Para adquirir las competencias 

profesionales indispensables para 

sus proyectos

Preparación
a los exámenes

Para tener éxito en las 

mayores certificaciones 

reconocidas a nivel 

internacional

Espacio de
administración

Para aumentar y controlar los 

resultados de sus formaciones



Un equipo dedicado
a su éxito
Creemos en un e-learning decididamente humano. Acompañamos individualmente a cada 

uno de nuestros clientes en la elaboración de una solución adaptada a sus necesidades 

específicas

Un acompañamiento completo desde el primer día
•

•

•

Reunión de lanzamiento y formación de sus equipos

Selección y personalización de sus formaciones

Plan de compromiso y creación de sus informes personalizados

Integración a su entorno
•

•

•

Integración con SSO (LMS y Recursos Humanos)

Creación de los perfiles usuarios y comunicación de la información

Marca blanca posible

Un interlocutor adaptado para cada proyecto
•

•

•

Nuestros ingenieros pedagógicos para darle informaciones y crear sus formaciones

Nuestros especialistas técnicos para integrar nuestra plataforma a sus herramientas

Nuestros Customer Success Managers para capacitarle y acompañar sus proyectos



Tienen éxito con nosotros

Desde 2016, 5000 estudiantes formados,

50 formadores acompañados en
12 centros en Francia.



¿Listo/a para reunirse con nosotros?

Desde 2013, GlobalExam acompaña a 700 instituciones



¡Estamos impacientes
por responder
a sus necesidades!

Tito Hidalgo
GlobalExam Manager HE Spain

+593 0998968816
thidalgo@wei-ec.com
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