Standard

Aprendizaje estructurado, a su propio
ritmo de inglés de negocios

GlobalEnglish Standard es nuestra solución de colaboración y aprendizaje de
idiomas auto-regulada (a su propio ritmo), que incluye los componentes básicos
de nuestra solución Professional, que cuenta con el paquete completo de
herramientas.
Once niveles con diferentes recursos multimedia de auto-aprendizaje
proporcionan contenido altamente llamativo para los usuarios en todas las
etapas del proceso de aprendizaje.
Los estudiantes obtienen acceso a herramientas linguísticas, tales como
plantillas de negocios, traducciones instantáneas, además de palabras y frases
específicas de la industria.
GlobalEnglish Dashboard proporciona a los administradores un control
completo sobre el programa en toda la organización, incluyendo datos en
tiempo real sobre el índice de utilización y el avance personal del estudiante.

Aprendizaje colaborativo y recursos de productividad

Cómo funciona
Contenido de negocios

Recursos de productividad

Los estudiantes experimentan acceso directo a una gama de programas
de auto-aprendizaje apropiados para su nivel de habilidad. Las actividades
emplean contenido multimedia sumamente atractivo, que ofrece a
los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de negocios
relevantes y ampliar su conocimiento de los eventos globales

GlobalEnglish Standard va más allá del aprendizaje del idioma, ofreciendo
una amplia gama de recursos fáciles de usar, como lo son las plantillas
de correo electrónico o la notas culturales, que agregan valor cuando es
necesario para potenciar la productividad en el lugar de trabajo.

Habilidades de comunicación

Gestión del programa

Contenido relevante de negocios se combina con novedosas técnicas
de motivación para crear actividades estimulantes para los estudiantes
de todos los niveles, conforme practican y mejoran sus habilidades de
comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura.

Dashboard proporciona reportes y herramientas para la gestión del
programa en tiempo real a través de una interfase intuitiva, que permite a
los administradores hacer seguimiento, analizar el avance del estudiante,
optimizar los programas y evaluar el ROI (retorno de la inversión, por sus
siglas en inglés). Programas globales pueden implementarse en cuestión
de días, a través de procesos automatizados de incorporación a estudiantes
nuevos.

Beneficios clave
“Las metas para mejorar la
colaboración global y aumentar la
satisfacción del cliente al desarrollar
habilidades de comunicación
empresarial, fueron superadas.”
“Las encuestas mostraron
un promedio de 2,5 horas por
semana de mejora en el tiempo
de productividad para los
empleados.”

www.globalenglish.com

“Tenemos muchos empleados
cuyo desempeño ha mejorado
dramáticamente con la ayuda
del programa y como resultado,
han recibido ascensos y
reconocimiento.”

sales@globalenglish.com

“El 87 % de los gerentes
concuerdan con que los empleados
se conectan mejor con sus colegas
a nivel mundial.”
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