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¿Quiénes Somos?

700.000 Estudiantes

• Colombia
• Argentina
• Perú
• México
• Chile
• Bolivia
• Costa Rica
• Ecuador
• España
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay

• R. Dominicana
• Salvador
• Uruguay
• USA
• Venezuela
• Brasil
• Entre otros

Combinamos lo mejor del aprendizaje 
presencial y la enseñanza online

10 años de experiencia 

500 empresas confían en nosotros

¿Dónde Estamos?



El método #1 de Latinoamérica, ahora de 
manera presencial

Una experiencia de aprendizaje innovadora
Combinamos lo mejor del aprendizaje presencial y 
la enseñanza online, para que aprendas inglés 
más fácil y rápido.

Profesores y Tutores Norteamericanos
Aprende y practica inglés con profesores y 
tutores norteamericanos de manera virtual y 
presencial, para que logres la pronunciación 
perfecta.

Logra fluidez
Además de tener acceso a clases privadas con 
profesores norteamericanos, podrás practicar tu 
pronunciación y ampliar tu vocabulario en 
nuestros “Clubes de Conversación”.



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 el estudiante complete satisfactoriamente, recibirá un certificado que acreditará su progreso y avance en 
el curso. 

A1 A2 B1 B2



Cada nivel esta compuesto por…

Clubes de Conversación
¡Conversaciones para practicar! Reúnete 
con tutores norteamericanos y otros 
estudiantes y logra la fluidez a partir de 
charlas sobre diferentes temas de 
interés.

Clases online con Profesores 
Norteamericanos
¡Conéctate a la plataforma virtual y 
toma clases privadas individuales en 
nuestros learning pods o participa en las 
sesiones grupales.

Ejercicios y Lecciones
Complementa tu aprendizaje con 

ejercicios prácticos especialmente 
diseñados para mejorar tu 

pronunciación, gramática y 
comprensión. 

Talleres y Eventos
¡La mejor forma de poner en práctica lo 

que has aprendido! Participa en eventos 
interactivos con tutores 

norteamericanos y desarrolla tu fluidez 
oral y tu pronunciación.



Clases en vivo y tutores Nativos.

Clases privadas online con Profesores Norteamericanos
Habla en inglés sobre diferentes temas de tu interés con profesores 
norteamericanos para que domines el idioma de forma rápida. Toma las 
clases desde los learning pods o desde donde quieras desde la plataforma 
las 24 horas del día.

Clases grupales online con Profesores Norteamericanos
Participa en clases online con profesores nativos y aprende acerca de la 

gramática y la estructura del idioma con otros estudiantes e intercambia 
conocimientos y experiencias. Al igual que las clases privadas podrás 

tomarlas desde el Centro o desde la plataforma las 24 horas.



Actividades a tu medida

Clubes de Conversación, Talleres y Eventos
Comparte con otros estudiantes y con los Tutores Norteamericanos 
presenciales para que practiques, mejores tu pronunciación y logres la 
fluidez de manera fácil. Conoce sobre diferentes temas de interés, amplía 
tu panorama profesional, comparte tus hobbies, ¡y mucho más! 

Community Bar
Accede a nuestra plataforma online y realiza ejercicios prácticos para 

mejorar tu pronunciación, gramática y comprensión. Además de continuar 
tu proceso de aprendizaje, podrás compartir un café con otros miembros 
de la comunidad Open English, con quienes también podrás practicar tu 

inglés y lograr aún más rápido tu objetivo de aprender el idioma.



Herramientas Innovadoras

Las lecciones están 
diseñadas para ampliar el 
vocabulario,  ortografía, 

gramática y participar en 
evaluaciones que  permiten 

al estudiante aprender 
palabras de uso común en  

inglés.

Lecciones y Unidades Ejercicios de Práctica
Estos ejercicios permiten reforzar las diferentes habilidades:

Speaking, listening, reading, writing.

Noticias

Noticias de interés mundial 
actualizadas diariamente, 
diseñadas para mejorar la 
comprensión de lectura.

Word on the street

Estos ejercicios están diseñados para 
que los estudiantes aprendan dichos 
o expresiones comunes utilizadas con 

gran frecuencia en Estados Unidos, 
esto te ayudará a tener mayor 

inmersión en la cultura y el día a día 
de un nativo

Estos videos están diseñados para 
que puedas fortalecer tus habilidades 
de habla, escucha y comprensión, son 
un ejercicio alternativo y didáctico 
para aprender. Cuenta con una 
avanzada herramienta de 
reconocimiento de voz.

Videos Interactivos

Test Prep

Los Test Prep son actividades de 
preparación a pruebas 

internacionales.
Estos son cuestionarios que te 

servirán para reforzar conocimientos 
para ese tipo de pruebas.

Otras 
Herramientas

✓ Diccionario
✓ Corrector gramatical
✓ Guía de gramática
✓ Traductor



Profesores Norteamericanos, Certificados en la Enseñanza del Idioma

Bachiller en Arte, Historia y 

Relaciones Internacionales. 

Certificado TEFL.

Después de la universidad, 

pasé un tiempo en México 

dando clases de inglés por lo 

que hablo un poco de español… 

Tengo cinco años dando clases 

de inglés online y llevo dos años 

trabajando en Open English.

Grado Asociado en Artes –

Literatura, Bachiller en Arte y 

Lingüística, certificado TEFL.

He sido profesora de inglés 

durante ocho años, cinco de los 

cuales he trabajado en Open 

English. Me gusta mucho 

ayudar a mis estudiantes de 

todas partes del mundo a 

cumplir su meta de lograr la 

fluidez en inglés. Hablo español 

fluido y puedo conversar en 

portugués.

Master en Artes y 

Administración de Negocios, 

certificado CELTA.

Soy bilingüe y he trabajado 

como traductor de 

español/inglés por muchos 

años. Tengo siete años dando 

clases de inglés y comencé en 

Open English hace dos años.

Master en Educación, 

certificado TEFL.

Enseñar es mi pasión. Tengo 

más de diez años dando clases 

de inglés en varios colegios, 

tengo 3 años trabajando con el 

equipo de Open English y me 

encanta la experiencia de 

enseñar online. Hablo español 

fluido.



Precios – Programas presenciales aplica solo para Bogotá / Cursos 
por 12 meses 

PLAN GOLD
Clases Privadas ilimitadas

Clases Grupales ilimitadas

Acceso a la plataforma Open English 24/7

Tutores presenciales en el centro de 
experiencia de domingo a domingo

Clubes de Conversación, Talleres y Eventos

Precio Full $5.950.000

40 %Descuento Corporativo

$ 3.350.000Inversión Final por 
persona

PLAN SILVER
4 Clases Privadas al mes

Clases Grupales ilimitadas

Acceso a la plataforma Open English 24/7

Tutores presenciales en el centro de 
experiencia de domingo a domingo

Clubes de Conversación, Talleres y Eventos

Precio Full $4.760.000

40 %Descuento Corporativo

$ 2.850.000Inversión Final por 
persona

Términos comerciales:

1. Los valores de la propuesta están denominados en Pesos Colombianos.

2. El curso se otorga bajo una licencia de uso que tiene una duración de 12 meses, con acceso ilimitado a todas las herramientas de la plataforma y al centro de experiencia de Domingo a 

Domingo.

3. Cobertura: nuestros programas presenciales aplican solo para Bogotá. Centro de aprendizaje ubicado en el centro comercial Gran Estación. 



Precios – Programas Virtuales / Curso por 12 meses

Precio Full $4.016.500

75 %Descuento Corporativo

$ 850.000Precio con descuento

Precio Full $5.200.000

75 %Descuento Corporativo

$ 1.490.000Precio con descuento

Términos comerciales:

1. Los valores de la propuesta están denominados en Pesos Colombianos.

2. El curso se otorga bajo una licencia de uso que tiene una duración de 12 meses, con acceso ilimitado a todas las herramientas de la plataforma.

3. Cobertura: a nivel nacional

Clases Privadas
Clases Privadas ilimitadas en línea

Clases Grupales ilimitadas en línea

Acceso a la plataforma Open English 24/7

Herramientas innovadoras

Clases Grupales
Clases Grupales ilimitadas en línea

Acceso a la plataforma Open English 24/7

Herramientas innovadoras


