
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

El a     b     c  

del Bilingüismo 

Empresarial para 

tu organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Como implementar un plan de 
bilingüismo empresarial en tu 
organización  

 
Tabla de 

Contenidos 

 
✓ El MCER como fundamento en todos nuestros procesos.                                               
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✓ Determina quienes necesitan reforzar su dominio de inglés 

general 

 

✓ Establece cuál es el inglés técnico que tu personal necesita 

 

✓ Define metas de estudio y objetivos de progreso tangibles 

 

✓  Crea incentivos y reconocimientos para quienes cumplan con 

dichas metas 

 

✓ Determina cuál será la metodología de tu implementación y úsala 

como estrategia empresarial 

 

✓ Modalidades de estudio en la nueva realidad educativa 
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habilidades comunicativas 

 

✓ Realiza evaluaciones de progreso y contrasta sus resultados con 
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Mastering a foreign language:                 
A stepping stone in your career? 

 

Dominar el idioma inglés:                      
¿Un escalón necesario para tu 

desarrollo profesional?  

 

 

 

 

 



 

 

El paso a paso para implementar un plan de 

Bilingüismo Empresarial en tu organización  
 

 

El idioma que ha adquirido máxima importancia en la comunicación 

alrededor del mundo es el inglés. Hablar inglés puede ser la diferencia 

entre cerrar un negocio o no; tener mejores oportunidades salariales o 

laborales; posicionar exitosamente un producto o servicio en el 

mercado actual.  

 

Crear un plan de bilingüismo empresarial para tu organización podría ser el 

factor crucial  capaz de aumentar la motivación de tu personal  por 

ser el valor agregado que tanto anhelaban y necesitaban. De hecho,  

de acuerdo con un sondeo realizado en más de 10 países 

latinoamericanos por la Agencia Lationamericana de Estabilidad 

Laboral, (Alel) un 77% de los encuestados afirmaron que el 

compromiso hacia sus centro de labores aumentaría 

significativamente tras recibir beneficios extra salariales, el famoso 

salario emocional, que todos buscamos a la hora de elegir un 

empleo estable. 

 

No olvides que tus colaboradores son tus embajadores aquí y en todo el 

mundo.  ¿Qué mejor que capacitar a tu personal mediante un programa 

de inglés que les permita ser capaces de comunicarse con clientes y 

proveedores extranjeros y de desenvolverse exitosamente más allá de las 

fronteras? Las cifras hablan por sí solas: más del 80% de la información 

almacenada electrónicamente en el mundo se encuentra elaborada 

en inglés.  

 

Ten presente además que, al tener un mayor acceso al conocimiento, el 

talento y nivel profesional de tu equipo podría incrementar 

significativamente junto con la reputación empresarial de tu 

organización. 

 

 

Hoy queremos brindarte una rápida guía mediante la cual aprenderás,  paso a paso, 

cómo implementar un plan de bilingüismo empresarial en tu organización de manera 

exitosa y eficaz. 

 

 

 



 

 

 

El MCER (CEFR) como fundamento en todos nuestros 
procesos: 

Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación 

Pero… ¿qué es el MCER, y para qué sirve? 
El MCER o Marco Común de Referencia para las lenguas es un estándar internacional 

para describir la capacidad lingüística. Describe la habilidad del lenguaje objetivo en una 

escala de seis puntos, desde A1 para principiantes, hasta C2 para usuarios que dominen 

un idioma.  

El MCER avala el nivel de competencia lingüística del usuario en cualquier parte del 

mundo, sirven para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita de una 

determinada lengua. El MCER sirve para medir las competencias lingüístico-

comunicativas de un individuo en una determinada lengua.  

Las competencias lingüístico-comunicativas evaluadas por el MCER, se dividen en cuatro 

tipos: 

1. La competencia lingüística.- Se refiere a el nivel de coherencia, cohesión, y claridad en 

nuestra comunicación. En términos generales, que tan acertados somos en la 

formulación de ideas coherentes, tanto escritas como habladas. 

2. La competencia comunicativa.- La naturalidad con la que nos expresamos, así como 

los variedad de recursos que podamos emplear para hacernos entender. 

3. La competencia sociolingüística.- Nuestra capacidad para relacionarnos acorde a 

situaciones y contextos varios; procurando utilizar adecuadamente diversos códigos y 

recursos de expresión, con diferentes niveles de formalidad y la planificación y 

adecuación de estos recursos en nuestra producción oral y escrita. 

4. La competencia pragmática.- Evalúa el componente funcional del idioma, a través del 

habla valiéndose del logro de objetivos comunicativos tales como: rechazar, retractarse, 

clasificar, preguntar, felicitar, saludar, agradecer, entre otros, y su influencia en los 

interlocutores. 

TODOS nuestros instructores están debidamente facultados académica y 

profesionalmente para aplicar estrategias lingüísticas para activar herramientas de 

comprensión, interacción y expresión en el alumno, y así sistemáticamente (SLA aplicada) 

se active el idioma objetivo continuamente hasta lograr que el alumno elimine los filtros 

de traducción a los que pudiera recurrir cuando no encuentra los recursos y no sepa 

articular una idea, formando así usuarios netamente bilingües. 

Enseñanza Hoy en día, los alumnos adquieren un idioma extranjero mediante 

el uso de variadas técnicas extraídas de un abanico de enfoques 

metodológicos. Nuestros instructores seleccionan las más adecuadas según la 

necesidad individual y estilo de aprendizaje de cada alumno integrando 

componentes tecnológicos pre, durante y tras cada sesión, involucrando a los 

participantes para extraer el potencial innato de aprender un idioma 

extranjero, reforzando las 4 habilidades comunicativas y complementándolo 

con nuestras plataformas educativas disponibles las 24 horas del día (propia del 

libro, comunidad virtual) para que el alumno obtenga el máximo provecho de  



 

 

 

la experiencia educativa que FRONTIERS tiene preparado para el personal de 

tu organización.  

Aprendizaje Existen distintos ritmos de aprendizaje, así como existen diversos 

tipos de inteligencias entre las personas y, claro, los ejecutivos no son la 

excepción.  

Ha sido demostrado que los ritmos de aprendizaje de las personas pueden variar 

por distintos factores externos tales como: edad; madurez psicológica; 

condiciones neurológicas; motivación;  preparación previa; uso de las 

inteligencias múltiples; alimentación; nivel educativo e incluso factores 

ambientales del lugar de estudio como la iluminación, temperatura ambiente, 

atmósfera sonora, entre otros. 

 

¿Sabías que, de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner, existen quienes cuentan con una inteligencia lingüística 

innata que les permite aprender nuevas lenguas e idiomas de forma mucho más 

veloz y eficiente? Sin embargo, ello no quiere decir que quienes carezcan o 

posean la inteligencia lingüística en menor porcentaje, y que tengan la 

habilidad musical, kinestésica, interpersonal o intrapersonal más desarrolladas, 

no cuenten con la mismas competencias o capacidades para dominar un 

idioma, simplemente quiere decir que aprenden de otra manera. Y es esta 

personalización metodológica, que FRONTIERS brinda un imbatible diferencial 
en mercado actual. Ampliaremos más sobre esta importante ventaja en las 

líneas venideras. 

 

 Evaluación 

El contenido del material educativo que empleamos en clase, tanto libros, 

audiolibros, mocks y material suplementario están alineados al MCER; con 

miras a capacitar al alumno al rendir exámenes internacionales con 

resultados sobresalientes. Definimos metas de estudio y objetivos tangibles en 

cada sesión, mismas que son puestas a prueba en las Evaluaciones Formativas 

(informales: en aula, monitoreo continuo) y Sumativas (formales: escritas) 

Así mismo te informamos que todas nuestras evaluaciones son 

conceptualizadas por el mismo docente a cargo de determinado alumno/a, 

grupo; y se evalúan las 04 competencias del idioma (escuchar, leer, escribir, 

hablar) No evaluamos la gramática aislada, ya que la nemotecnia no forma 

parte de nuestro sistema de trabajo; sino que la insertamos dentro de un audio, 

una lectura, culture clip sobre situaciones reales para su aplicación inmediata 

empleando el vocabulario adecuado y la gramática correcta.  

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner


 

 

  

 

Un buen plan de bilingüismo empresarial implica que las competencias 

lingüístico-comunicativas del usuario sean    reconocidas y validadas en  

cualquier parte del mundo.  

https://frontierstranslations.com/metodologia/ 

 

Nuestra Metodología SLA y la Taxonomía de Bloom 

SLA: Aprendizaje Sistemático 

Enfoque Metodológico Orientado a la Acción y Logro de Objetivos 

Establecidos por el Consejo Europeo (MCER)   

https://frontierstranslations.com/metodologia/   
 

Cabe resaltar que muy aparte de enseñar la gramática siempre en contexto 

procurando integrar vocabulario pertinente a la industria de tu organización; 

enseñamos inductivamente al alumno para estimular su cableado neuronal 

para que haga inferencias y predicciones a lo largo de la clase, para poder así, 

descubrir la función de algún punto gramatical; o la definición de una palabra 

nueva por sí mismo; replicando estos hábitos también fuera de clase. Esto 

último se aplica ya que está científicamente comprobado que solo se aprende 

aquello memorable, aquello vivencial. Una vez que el docente sienta seguro al 

alumno, podemos escalonar al siguiente objetivo, aumentando así el grado de 

dificultad de la sgte. meta, todo esto sucede en una sola sesión.  

Esta tabla de metas tangibles que desafían las habilidades cognoscitivas del 

alumno fueron implementadas por el psicólogo educacional Dr. Benjamin 

Bloom en el año 1956; en honor a su apellido es que se le conoce hoy en día 

como: Bloom’s Taxonomy o La Taxonomía de Bloom, y se creó en aras de 

desarrollar herramientas de pensamiento superiores en el ámbito educacional, 

como lo son: analizar y evaluar conceptos; elaborar ensayos, rebatir puntos de 

vista, justificando su respuesta; examinar, contrastar, emitir y explicar un juicio, 

un punto de vista; vs simplemente recordar o listar hechos.  

El primer escalón en la taxonomía de Bloom es Remember o Recordar; siendo el 

último, el de Create o Crear.  

 

 

* Para más información sobre como 

aprendemos, continúa leyendo para 

ver el cuadro denominado: curva del 

olvido. 

 

https://frontierstranslations.com/metodologia/
https://frontierstranslations.com/metodologia/
https://frontierstranslations.com/metodologia/
https://frontierstranslations.com/metodologia/


 

 

Fusiona Inglés General y Técnico Especializado 

Cursos Especializados para Ejecutivos 

https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-

ingles/ 

 

Cursos para Niños y Adolescentes 

https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-

ingles/ 

 

Debes tener presente que existen varios niveles de dominio del inglés, tanto 

de conocimiento general (MCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2), como profesional 

o de negocios; y que si bien un trabajador podría presentar un alto nivel de 

inglés general, su manejo de inglés técnico pertinente a su área de trabajo 

podría ser  significativamente más  bajo.  FRONTIERS se proyecta al futuro de 

la industria y vamos un paso más adelante, por ello implementamos dos 

diferenciales clave para potenciar el efecto de aprendizaje en cada 

alumno; optimizando tiempos, recursos, creando oportunidades de trabajo, 

entre otros beneficios que mejorarán tu imagen corporativa. ¿Cómo?  

 

I. Integramos terminología adaptada al sector de tu compañía a 

nuestra malla curricular, para fortalecer las habilidades duras y 

blandas del colaborador que redundarán en el posicionamiento 

de tu organización. Algunos rubros para trabajar durante el ciclo 

regular de clases: Management, Finance, Human Resources, 

Accounting, Project Management, Software Engineering, Health and 

Sanitation, Data Science, Machine Learning, Mining, Customer 

Service, Decision-Making, Critical-Thinking, Activating Critical Thinking 

Skills, Marketing, Leadership, Sales, Legal, Presentations, and more. 

 

Gerencia, Finanzas, Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia de 

Proyectos, Ingeniería de Software, Salud y Salubridad Laboral,  Data 

Science, Operatividad de Maquinaria, Minería, Servicio al Cliente, 

Toma de Decisiones, Pensamiento Crítico y Activando el 

Pensamiento Crítico, Marketing Empresarial, Liderazgo, Ventas, 

Procesos Jurídicos, Elaboración eficiente de presentaciones, y más.  

 

 

 

 

 

https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/


 

 

 

 

 

 

II. Ponemos a tu disposición talleres                    y 

workshops dinámicos e integradores 

sobre temas de interés de la industria 

del cliente, mismos que serán 

impartidos por un especialista en el 

idioma inglés.    

       

Algunos conceptos de talleres 

sugeridos son:  

 

- Ejecutar ventas y     negociaciones exitosas 

- Leer y redactar contratos 

- Realizar presentaciones orales de índole académica y/o    

empresarial 

- Presentar proyectos orales y/o escritos 

- Leer y redactar textos técnicos adaptando terminología       propia 

del rubro del alumno 

- Técnicas de lectura veloz (Skim - Scan) 

- Elaboración y redacción de cartas y correos (formal e    informal) 

- Estrategias de Coherencia y Cohesión en textos 

- Realizar y contestar llamadas laborales acorde al contexto 

- Emplear frases estandarizadas y modismos internacionales              

- Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo 

- Power of Speech o Técnicas de Oratoria 

- Procesos de Contratación 

- Profiling, Recruiting o Procesos de Filtrado de Personal 

- Leadership o Liderazgo  

- Fundamentos del Pensamiento Crítico 

- Activación de herramientas de Pensamiento Crítico 

- Competencias Socio-lingúisticas Aplicadas: Interacción y    

Comunicación Efectiva 

- Signpost Language.- Frases y Expresiones apropiadas en el trabajo 

categorizadas por función: redactar correos electrónicos formales, 

dirigir una reunión/ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I speak 

english!  



 

 

 

 

 

 

 

¿Te parece demasiado buena la propuesta para ser cierta? 

¿Te preguntas cómo llevaremos esto de la teoría a la 

práctica? 

 

 

Esta sinergia cliente – proveedor que buscamos lograr con tu organización 

ha sido diseñada con miras a sostener una 

fructífera alianza entre ambas partes por un largo 

período de tiempo, comprometiéndonos a 

brindarte un servicio profesional, responsable, 

eficiente. Estamos seguros que el Programa de 

Bilingüismo Empresarial que hoy te mostramos 

superará tus expectativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El  paso a paso para implementar un  

plan de bilingüismo empresarial en tu organización  

 

 

Determina quienes  necesitan reforzar su 
dominio de inglés general 

 

 

Como es de esperarse, tu plan de bilingüismo empresarial deberá contemplar 

la enseñanza de dos tipos de inglés: General y Especializado. Si bien algunos 

de tus colaboradores únicamente necesitarán reforzar su dominio del inglés 

técnico o específico de su área de trabajo,  habrá quienes así mismo deban 

reforzar sus bases en inglés general. 

Por ello, previo a estudiar con nosotros, invitamos a cada uno de los 

participantes a rendir un test de diagnóstico inicial que clasifica al 

alumnado por su nivel de conocimientos acorde a los lineamientos 

establecidos por el MCER (A1-C2). 

Dicho examen es individual y consta de dos partes: examen virtual de 45’ y 

una entrevista telefónica de 15’.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Solicita un test de diagnóstico por competencias gratuito   

    https://frontierstranslations.com/metodologia/ 

 

 

https://frontierstranslations.com/metodologia/


 

 

 
El  paso a paso para implementar un  

plan de bilingüismo empresarial en tu organización  

 

Establece   cuál  es  el  inglés técnico  

que tus  colaboradores  necesitan 

 
 

Para empezar, determina cuáles son los perfiles profesionales dentro de tu 

organización que requieren de un plan de bilingüismo empresarial con mayor 

urgencia. Gestionar lo anterior te permitirá impartir el inglés específico clave 

dentro de cada campo o área empresarial. 

 
¿Cuál es la importancia de definir las áreas y perfiles que serán target de dicha 

implementación? Sencillo; el inglés que requiere —por ejemplo— un vendedor, 

una secretaria y un Gerente de Recursos Humanos para desempeñarse dentro 

de su rol ¡no es el mismo! 

 

 

 
Mapping 
         Corporate DNA 



 

 

 
              El paso a paso para implementar     

              un plan de bilingüismo empresarial en tu organización 

 
Define metas de estudio y  

objetivos de progreso tangibles 

 

 

Ya habiendo medido el nivel real de competencia de tus colaboradores en 

el idioma inglés, es momento de establecer metas de estudio tangibles que 

puedan verse  representadas mediante algún tipo de puntuación. 

(Evaluación Sumativa)  

 

En este punto, podríamos requerir de tu colaboración; al  contar con 

metas semanales, mensuales o periódicas impuestas por ustedes, como 

organización (expresadas en términos de horas de asistencia registradas, 

calidad de participación en clase, número de actividades correctas o 

parcialmente correctas, etc.) tu equipo se sentirá más motivado a alcanzar 

los objetivos trazados. No olvides sugerir a tu personal un número mínimo 

de horas de estudio semanales fuera de clase.  Te recomendamos que ese 

número mínimo no esté por debajo de las 4 horas. Recuerda que de esto 

dependerá en gran medida el éxito de la implementación de tu plan de 

bilingüismo empresarial ya que el docente le muestra el umbral del 

camino al alumno, más es el alumno quien debe de cruzarlo. 

               

             Descarga nuestro e-book:  ' 5 Steps to Become an Independent User'  

      '5 Pasos para Transformarte en un Usuario Independiente'   

 

 https://frontierstranslations-

my.sharepoint.com/:b:/p/gloria_flores/EQFhIb2SNn9EldeiDwGfUPgBrguP5

TY4oKPYAlZlnEjxZA?e=chnRom 

 
          Descarga la versión hablada de:  

 

'5 Pasos para Transformarte en un Usuario Independiente'                                         

  

https://frontierstranslations-

my.sharepoint.com/:u:/p/gloria_flores/EeAd8wzyb5pFrTib8EYI2JoBl5MP

BOMUDQPGtR6drFQq5A?e=nTdArJ 

    

https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:b:/p/gloria_flores/EQFhIb2SNn9EldeiDwGfUPgBrguP5TY4oKPYAlZlnEjxZA?e=kYJTe1
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:b:/p/gloria_flores/EQFhIb2SNn9EldeiDwGfUPgBrguP5TY4oKPYAlZlnEjxZA?e=kYJTe1
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:b:/p/gloria_flores/EQFhIb2SNn9EldeiDwGfUPgBrguP5TY4oKPYAlZlnEjxZA?e=kYJTe1
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:b:/p/gloria_flores/EQFhIb2SNn9EldeiDwGfUPgBrguP5TY4oKPYAlZlnEjxZA?e=kYJTe1
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:u:/p/gloria_flores/EeAd8wzyb5pFrTib8EYI2JoBl5MPBOMUDQPGtR6drFQq5A?e=nTdArJ
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:u:/p/gloria_flores/EeAd8wzyb5pFrTib8EYI2JoBl5MPBOMUDQPGtR6drFQq5A?e=nTdArJ
https://frontierstranslations-my.sharepoint.com/:u:/p/gloria_flores/EeAd8wzyb5pFrTib8EYI2JoBl5MPBOMUDQPGtR6drFQq5A?e=nTdArJ


 

 
 

 

El paso a paso para implementar un plan de 
bilingüismo empresarial en tu organización  

 

 

Crea incentivos y reconocimientos para 
quienes cumplan las metas trazadas 

El recurso de la ‘gamificación’, aquella en la que los aprendices obtienen 

puntos por su progreso, podría incrementar el compromiso de los mismos 

con su obtención de nuevos conocimientos lingüísticos. Según estudios 

realizados en materia de gamification, el 90% de los ejecutivos son más 

productivos al implementar este tipo de cultura empresarial. 

Adicionalmente, el 72% de las personas encuestadas consideran que la 

gamificación los inspira a trabajar más ardua- mente.  

 
Así las cosas, otorgar recompensas simbólicas como menciones en 

leader-boards o tablero de liderazgo; donde aparezcan los ejecutivos más 

destacados del mes/semana o inclusive brindar recompensas físicas como 

premios a quienes ocupen los primeros puestos dentro de dichos leader-

boards ¡podría darle ese toque competitivo que la implementación de este 

plan tanto necesita para rendir sus frutos! Dichas pequeñas disposiciones 

internas que ejecutes, nos ayudarán a lograr esa soñada sinergia de la 

que hablábamos anteriormente.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-divertido/
https://medium.com/swlh/how-gamification-in-the-workplace-impacts-employee-productivity-a4e8add048e6
https://medium.com/swlh/how-gamification-in-the-workplace-impacts-employee-productivity-a4e8add048e6


 

Debes considerar que los métodos de enseñanza 

presenciales tienden a ser más costosos en comparación 

con las soluciones online. Sin embargo, debido a la emisión 

de licencias virtuales para acceder a nuestra comunidad 

virtual, nosotros mantenemos el mismo costo tanto en todas 

las modalidades.  
 

Número de 
ejecutivos 

Si el número de ejecutivos que formarán parte de la 

implementación es demasiado elevado, es posible que no 

des a basto con tan solo contratar a un profesor presencial. 

 

 

 

Determina cuál será la metodología de tu 
implementación y úsala como estrategia 
empresarial  

 

Para este punto, deberás decidir si optar por el modelo de enseñanza más idóneo 

y acorde al ritmo laboral de tus colaboradores, así como su capacidad de 

respuesta en términos de como aprenden.  

Contamos con tres modalidades de estudio: 

✓ Virtual 

✓ Presencial  

✓ Blended o Semi-Presencial 

Antes de tomar cualquier decisión, te recomendamos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

Disponibilidad y 

Agenda              

 
 

             
            

 

 

       No pierdas de vista que algunas soluciones online  podrán 

adaptarse al nivel de inglés de cada empleado de   

manera personalizada. Un profesor únicamente podrá 

crear clases presenciales personalizadas en caso de que 

el número de ejecutivos a enseñar no sea demasiado 

elevado (>15).

Las agendas y cronogramas de tu personal en un 

determinado nivel de conocimientos, podrían interponerse 

a la hora de establecer frecuencia y horarios de clases 

presenciales. Por lo que sería conveniente armar 

pequeños grupos de estudio o elegir la modalidad online. 

Maleabilidad y 

Homogeneidad 



 

 

 

 

 

 
El paso a paso para implementar un 
plan de bilingüismo empresarial en tu 
organización  

 

 

Como verás, optar por una metodología o la otra dependerá, en gran 

medida, de las características mismas de tu organización. ¿Cuál es una de las 

principales ventajas de decidirse por un modelo blended (online + 

presencial)? Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas 

pueden llegar a olvidar, en tan solo 6 días, hasta un 75% de los conceptos o 

información nueva aprendida si esta no es puesta en práctica. 

 

La Curva del Olvido 
 

Si no se aplica la nueva información, 

olvidaremos aproximadamente el 

75% de ella, después de solo seis días. 

Nulo 
 

     20 Min. 

 
     1 Hora 

     9 Horas 
 

         1 día 

 

     6 dias 

 

    31 dias 

     

      Fuente: Hermann Ebbinghaus 
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https://www.harvard.edu/
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 bilingüismo empresarial en tu organización  

 

Modalidades de Estudio en la nueva realidad 
educativa 

 

¡Te otorgamos la licencia educativa de Microsoft Office 
365 de cortesía para llevar a cabo tus clases remotas! 

 

 

I. Modalidad Online 

 
Esta modalidad permite el desarrollo de las clases mediante el acceso 

a nuestra Intranet, donde las sesiones serán impartidas a los alumnos a 

través de videoconferencias. Se designarán credenciales individuales 

a cada usuario para poder acceder a nuestra comunidad estudiantil, 

donde se generará su correo institucional, con el cual podrán disfrutar 

de los beneficios de One Drive, Share Point para intercambio de 

documentos, enlaces, videos, ppt’s, intercambio de ideas (foros), 

Microsoft Teams para llevar a cabo las videoconferencias, 

Whiteboard, para intercambiar ideas entre los participantes de clase y 

el tutor, es en este feedback donde surge la evolución y 

trascendencia de aquello aprendido, Kaizala Chat que no es más que 

un chat como cualquiera, con emojis, stickers, bastante similar al 

whatsapp pero con fines y herramientas digitales, Wiki, para creación 

de blogs personales, Calendar, para no faltar o llegar tarde a ninguno 

de tus compromisos en donde te encuentres; entre muchas otras 

poderosas herramientas para el aprendiz de inglés actual.  

 
Siendo 18 en total el número de aplicativos que puedes descargar 

gracias a tu licencia educativa con Office 365 que nosotros te 

brindamos de manera gratuita, que gracias a tu licencia con Office 

365, podrás descargar a tu celular, laptop, mac, tablet, pc de 

escritorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Estas son algunas de las ventajas más destacadas que la modalidad 

online tiene para ofrecer a tu empresa:  

 

 
       

Para mayor información sobre los múltiples beneficios de la plataforma          

virtual Microsoft Office 365, visita: https://ungoti.com/es/blog/15-beneficios-

microsoft-teams/  

      

 

II. Modalidad In-House 

 

Los colaboradores de su organización aprenderán el idioma objetivo a 

través de clases presenciales, individuales  y/o grupales, realizadas en su 

centro de trabajo, u hogar; a cargo de un profesor(a) personal 

especializado en la  enseñanza del idioma y en el horario y frecuencia que 

se adapte su ritmo laboral. Aprenderán inglés con una metodología  

dinámica, funcional y personalizada; diseñada especialmente para 

profesionales con visión global  y gente de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ungoti.com/es/blog/15-beneficios-microsoft-teams/
https://ungoti.com/es/blog/15-beneficios-microsoft-teams/


 

 

  

 

III. Modalidad Blended o Semipresencial 

 

Porque sabemos lo apretado de tus horarios, la Modalidad Blended es un 

mix entre la modalidad presencial y online de clases de inglés personalizado. 

¡Descuida! Las ventajas son las mismas que el programa online y/o in-house 

ofrece, con la diferencia que puedes programar tus clases sobre la marcha 

de tu ritmo laboral.  

 

Ej. Si normalmente prefieres clases presenciales, pero por tu cargo, te 

tocó viajar del 20 al 30 de Mayo, infórmanos y agendaremos tus clases en 

línea para esas fechas. Disfrutarás del acceso a la plataforma donde podrás 

adelantar contenidos, reforzar temas vistos en clase, e ingresarás a páginas 

de ejercicios en línea y culture clips, beneficios  que no permitirán que 

descuides tu progreso.  

 

 

Otros Programas Corporativos 

 
 

           Cursos de Inglés Especializado para Ejecutivos 

 

    https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-

ingles/ 
 

 

Cursos para Niños y Adolescentes 

 

https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-

ingles/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/
https://frontierstranslations.com/convenios-empresariales-para-aprender-ingles/


 

 

 

 

 

 
El paso a paso para implementar un plan de  

bilingüismo empresarial en tu organización  

 

 
English Conversational Club!  

 

  

 

Particularmente si tu país de residencia no cuenta con dichos espacios de 

socialización en los que tu personal se pueda relacionar con personas de 

habla inglesa.  

 
Ahora bien, si tu organización ya cuenta con un plan de bilingüismo 

presencial, es hora de entrar a contemplar las ventajas de complementarlo 

mediante estrategias o métodos virtuales. 

 
Las apretadas agendas de los profesionales de hoy nos obligan a acudir a 

flexibles métodos de enseñanza digitales que permitan a los ejecutivos 

estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar. La clave está entonces en 

comprender que, en la actualidad, el tiempo, verdaderamente, es oro. 

 

Recientes estudios afirman los celulares son una herramienta educativa 

esencial para los trabajadores de hoy.  ¡La inmediatez sin dudas es un factor 

esencial! Los alumnos adultos de hoy tienen por característica su 

impaciencia y ansiedad al momento de aprender. (ej. Los baby boomers, 

millenials, generación x, etc) 

 

Particularmente si tomamos en cuenta que el alumno supera los 17 años de 

edad, que es la edad límite en la que la curva del olvido comienza a 

dispararse y no para bien. Solicita aquí una copia del libro y/o audiolibro 

sobre como mejorar tus hábitos de estudio en estos tiempos en los que la 

distracción, ergo la procrastinación vive entre nosotros en las actividades 

cotidianas más sencillas.  

Recuerda indicar el motivo de tu mensaje.  

https://frontierstranslations.com/contacto/
https://frontierstranslations.com/contacto/
https://frontierstranslations.com/contacto/
https://frontierstranslations.com/contacto/


 

 

 

 

 

 

 

 

¿Comprendes ahora la magnitud del cambio 

que  implementar un plan de bilingüismo 

empresarial traería para tu organización? 

 
Llevando a cabo un plan de bilingüismo empresarial a la medida de tu 

empresa, potenciará el valor de las herramientas y dinámicas de trabajo 

que tu organización probablemente ya posee pero que están 

pendientes de activación, para así reforzar tu imagen corporativa 

gracias a una capacitación lingüística profesional con .  

 

Elige una metodología de enseñanza capaz  

de reforzar las 4 habilidades comunicativas 

 

 

Procura elegir una herramienta educativa que provea actividades y elementos 

que refuercen todas y cada una de las habilidades comunicativas que se 

necesitan para desenvolverse en inglés o en cualquier otro idioma. No caigas en 

el error de acudir a métodos de enseñanza poco íntegros o demasiado 

volcados hacia una o dos habilidades que se quedarán cortas al momento de 

realizar actividades empresariales ya que tu personal carecerá de las 

competencias necesarias a la hora de emplear el idioma en toda su 

amplitud.  

 

¿Cómo activamos ESTAS habilidades esenciales para dominar un 

idioma a cabalidad? 

 

 

 LISTENING (ESCUCHA)         

 

    READING (LEER)            
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 SPEAKING (HABLAR)      

   WRITING (ESCRIBIR)         
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              El paso a paso para implementar un plan de  

              bilingüismo empresarial en tu organización  

 

 

 

Quizás te estés preguntando cuál es la necesidad de reforzar estos 4 

aspectos comunicativos en el ámbito laboral. De acuerdo con María 

Crina Herteg, en su artículo titulado Business English vs General English, 

Differences and Similarities, publicado por: University of Alba Lulia 

(Rumania), el inglés comercial o de negocios  resulta vital  al   momento 

de llevar a cabo tareas diarias que involucran el habla, la escucha, la 

lectura y la escritura. La autora destaca además la importancia de la 

adquisición del inglés profesional o especializado al momento de llevar 

a cabo labores profesionales cotidianas  como: 

 

 

✓ Ejecutar exitosas ventas y negociaciones 

✓ Leer y redactar contratos 

✓ Realizar presentaciones orales de índole 
académico o empresarial  

✓ Dirigir reuniones 

✓ Presentar proyectos 

✓ Leer y redactar textos técnicos 

✓ Redactar cartas y correos 

✓ Realizar y contestar llamadas laborales 

 

 

El manejarlas a cabalidad te permitirá trazarte nuevas metas a nivel 

individual y como equipo, destacando así en cada tarea asignada.  

 

 
 

 

 

 

 

 

file:///F:/httpswww.researchgate.netpublication305869997_Business_English_vs_general_English_Differences_and_similarities
file:///F:/httpswww.researchgate.netpublication305869997_Business_English_vs_general_English_Differences_and_similarities
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                Realiza tests de progreso y contrasta  los  resultados  

con los obtenidos en el test de diagnóstico inicial 

 
Una buena forma de establecer la eficacia de la implementación de un 

plan de bilingüismo empresarial y su impacto  real,    es  llevando a cabo tests de 

progreso —bien sea de inglés general o técnico—. Al contrastar los resultados 

obtenidos por tus colaboradores al inicio, durante y al final de la 

implementación, podrás evidenciar su progreso en la adquisición del inglés 

propio de sus correspondientes áreas de trabajo. Este contraste te permitirá 

medir el costo- beneficio de la implementación para así ajustar  la  

metodología  de  enseñanza     o incluso,  de         ser              necesario, replantearla            en su 

totalidad. 

 

¡Solicita un test de diagnóstico inicial por competencias 

gratuito! 

https://frontierstranslations.com/metodologia/ 

 

Realiza un seguimiento detallado del 

progreso de cada uno de tus 

colaboradores 
Es importante que tu plan de bilingüismo empresarial cuente con una 

metodología que te permita medir de manera ordenada el progreso en el 

aprendizaje de tu personal.  De este modo, podrás acompañar a tu staff 

en su proceso y hacer un riguroso seguimiento de sus horas de estudio, 

fortalezas, debilidades, nivel de motivación, desempeño y cumplimiento, 

etc. Así mismo, contar con un certero sistema de medición y de monitoreo 

del aprendizaje te permitirá medir el impacto real y la eficacia de la 

implementación misma. 

 

Ten presente que los tests de progreso, mencionados previamente, no 

serán la única alternativa al momento de identificar el progreso de 

aprendizaje de tu personal de manera individualizada.              

 

https://frontierstranslations.com/metodologia/
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• Los clientes de FRONTIERS reciben además reportes tecno-

pedagógicos mensuales detallando el progreso del alumnado. 

• Así mismo,  FRONTIERS pone a su disposición un Asistente de Calidad para 

asesorar a tu compañía  eficientemente, mejorando las dinámicas dentro 

de tu organización, teniendo como aliado toda nuestra experiencia y 

conocimiento en materia de lingüística aplicada para la enseñanza de 

las lenguas para  lograr así una  exitosa implementación de  tu  Programa de 

Bilingüismo Empresarial.  Estos asistentes de calidad serán quienes 

realizarán encuestas periódicas a los alumnos, y estarán en 

constante comunicación con el dpto. de RRHH y nuestra Área 

Académica. 

¿Qué estás esperando para llevar a 

tu organización un 

paso más allá del 

Inglés General? 

 
¡Es hora de combatir 

el Analfabetismo 

Empresarial!  

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso contigo https://frontierstranslations.com/nosotros/ 

Nuestros clientes y testimonios  https://frontierstranslations.com/   

¡Solicita un test de diagnóstico de competencias en el idioma 

inglés sin costo alguno! 

https://frontierstranslations.com/metodologia/  

 

Para otras consultas:  

coordinacionacademica@frontierstranslations.com 

  951 737 522  //  924 126 636 

 

https://frontierstranslations.com/nosotros/
https://frontierstranslations.com/nosotros/
https://frontierstranslations.com/nosotros/
https://frontierstranslations.com/
https://frontierstranslations.com/
https://frontierstranslations.com/
https://frontierstranslations.com/metodologia/
https://frontierstranslations.com/metodologia/
mailto:coordinacionacademica@frontierstranslations.com

