


EL MÉTODO MÁS EFECTIVO DE LATINOAMÉRICA

Garantizamos que todas nuestras clases en vivo son 

lideradas por profesores nativos del inglés, para enseñar la 

pronunciación perfecta.

Profesores 100% Norteamericanos

Disponibles las 24 horas del día, y sin necesidad de hacer 

reservaciones.

Clases En Vivo

Miles de horas de lecciones interactivas, cientos de 

ejercicios prácticos y herramientas de reconocimiento de 

voz para acelerar el aprendizaje.

Herramientas Innovadoras



Nuestro programa cuenta con 8 niveles y está basado en la 
metodología CEFR

Básico Medio Adelantado

Open English ha desarrollado ocho niveles de competencias en inglés, en el que el Nivel 1 representa estudiantes 

completamente nuevos en el idioma y el Nivel 8 representa a personas consideradas como bilingües. Cada nivel de Open 

English está alineado con niveles equivalentes del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Por cada nivel de estudios que tu colaborador complete satisfactoriamente, recibirá un certificado que acreditará su 

progreso y avance en el programa. 



RESUMEN DEL CURSO

✓Acceso al curso las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del año.

✓Profesores nativos certificados por el CELTA, TESOL, TEFL (Certificados de enseñanza)

✓Flexibilidad de horario y de lugar

✓Acceso desde un celular (aplicación web responsive), tablet, computador portátil o PC.

✓+ 3000 horas de contenido interactivo.

✓+ 1000 profesores en la plataforma.

✓Acceso a la plataforma desde cualquier ciudad del mundo las 24 horas del día.

✓Prácticas interactivas con contenidos específicos según los intereses personales y 

profesionales de cada estudiante.

✓Lecturas y noticias de actualidad.

✓Corrección de escritura en máximo 24 horas.

✓Clases de Inglés de negocios todos los jueves.



BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DIGITAL 

✓Flexibilidad de horario y de lugar 

✓Ahorro de tiempo y dinero al no tener que 

desplazarse

✓Precios competitivos

✓Acceso desde cualquier dispositivo móvil

✓Ajuste de nivel personalizado

✓No se requiere de una inversión adicional 

para materiales de estudio

✓Temas actuales y de tendencia

✓Contenido que se actualiza a diario

✓No se necesita de un espacio físico en su 

oficina para ofrecer este beneficio

Por cada curso que tu colaborador complete satisfactoriamente, recibirá un 
certificado que acreditará su progreso y los conocimientos específicos que 
adquirió. Además, este certificado cuenta con la opción de enlazarse a su 
perfil profesional de Linkedin, lo que le permitirá mostrar sus nuevos 
conocimientos al mundo y sentir que su empleador invierte en su 
crecimiento profesional.


