
INTERNACIONALIZA TU TALENTO.

ENGLISH FOR TECH
PROFESSIONALS



Conecta con personas
 en ambientes de

 trabajo.
 

Comprende y arma
presentaciones sobre
temas que dominas.

 

Talleres de discusión
sobre los principios de
liderazgo de empresa
tech globales como

Amazon, Apple,
Facebook, Google,

Microsoft, entre otras.

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES A
DESARROLLAR
EN INGLÉS

LEVEL A1 LEVEL A2 LEVEL B1 LEVEL B2

Prepara tus 
bases

gramaticales
y empieza a 

comunicarte con 
confianza a un

nivel
básico.

 

¡Participa de Dailys y
comunica tus logros!

 
Sé parte de

negociaciones en tus
áreas de experiencia

 
Habla de tus

 aspiraciones, planes y
formación.

Maneja situaciones
espontáneas y

complejas en el trabajo.
 

Conversa de análisis
técnicos y comparte tu

experiencia.
 

Lidera reuniones y
proyectos con confianza.

LEVEL A1 LEVEL A2 LEVEL B1 LEVEL B2

Aprende con
ejercicios de

preguntas técnicas
según tu

especialidad.
 

Simulacros de Dailys.
 

Taller de Pitch para
gerencia.

 
Simulacros de debate

técnicos.

Simulacros de Sprint
Planning y otros
espacios Agile.

 
Comunica tus logros
con la metodología

STAR.

Mediante nuestros talleres buscamos desarrollar y potenciar
habilidades clave que te diferencian en la industria como:
Gestión de tiempo, Comunicación Efectiva, Ownership y

Resolución de Problemas.
Con los talleres que complementan tu avance en inglés
de acuerdo a cada nivel. Tenemos estos y muchos más.



UN PROGRAMA
DIFERENTE

DiFERENCiACiÓN DE CONTENiDO
Aprendizaje por intereses para

maximizar el engagement y
retención de conceptos.

DiFERENCiACiÓN DiNÁMiCA
Talleres y espacios más

especializados para poner en
práctica tu especialidad en inglés.

DiFERENCiACiÓN POR 
HiPER-ESPECiALiZACiÓN

Cada profesional obtiene lecturas
y material audiovisual según su

stack o especialidad.

DiFERENCiACiÓN POR
BENCHMARK CORPORATiVO

Diseñamos contigo un Track especial
para capacitar a tu equipo bajo las

prácticas de empresas líderes
mundiales en tecnología.

¡MAXiMiZA EL ENGAGEMENT EN UN 35%!
En comparación a otros programas de inglés hay un encargado por

curso de apoyar con el seguimiento y desempeño de los estudiantes.

Acceso a clases modelo

Talleres y webinars con expertos del sector


