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servicio

perfecto

innovación
estándar

the perfect way to learn a language

Representante en México
Arazonia México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo 510 Piso 12 Anzures
México DF 11590
Tel. (55) 5955.3294

global

the perfect way to learn a language

comunicación

www.idiomassinfronteras.com
www.speexx.com

resultados
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Speexx es una división de
digital publishing, líder en
servicios globales para la
enseñanza de idiomas online.
Speexx se fundó en 1994
y tiene sedes en Múnich,
Londres, París, Milán,
Madrid, Shangái y São Paulo.

global
Le ofrecemos herramientas y una gama de servicios blended para conseguir que
el aprendizaje de idiomas online sea realmente eficaz. Contamos con la confianza
de grandes multinacionales y más de 7 millones de usuarios en todo el mundo.
La actividad principal de Speexx se centra en innovar y mejorar la comunicación en el
entorno profesional. Proponemos una solución global para la formación en idiomas, que
se adapta al crecimiento y a las necesidades cambiantes de su empresa en cualquier
momento. Junto con nuestro sistema de servicios globales, proporcionamos un amplio
abanico de excelentes soluciones online para el aprendizaje de idiomas con una buena
relación calidad-precio.
Speexx es más que una fantástica herramienta formativa; es un conjunto de servicios que le
Nos importan los resultados.

7.000.000

de usuarios
en todo el mundo
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“El feedback es excelente y muchos alumnos han solicitado,
incluso, cursos adicionales en otros idiomas.”
Martin Raske, Global Head e-Learning Solutions, Credit Suisse

En Speexx queremos mejorar las habilidades de comunicación en un entorno de
trabajo internacional.
Para millones de usuarios, Speexx es un método innovador y entretenido para aprender
idiomas online. Nuestros tutores están a sólo un clic:
Comunicación para la vida real a través de nuestra aula virtual, un complemento perfecto
para las sesiones de aprendizaje online individuales. Se acabaron los pesados desplazamientos o la poca flexibilidad horaria de las clases tradicionales.
Mejora de la pronunciación con la tecnología IntelliSpeech. Cada día Speexx ayuda a miles
de alumnos de todo el mundo a entenderse mejor.
Esa pizca de motivación extra.
de la semana, permite contactar con tutores cualificados y garantiza la motivación del
alumno mediante un mínimo de dos contactos semanales.
Ideal para profesionales en constante movimiento. Speexx Phone trabaja las habilidades
comunicativas relevantes para el mundo de los negocios en directo con un tutor nativo al
teléfono.

Una experiencia de aprendizaje continua
para una plantilla internacional: Speexx
es comunicación en directo con tutores
especializados de todo el mundo.

1.200

tutores online en los
cinco continentes
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de nuestros alumnos termina el curso

Evaluación online con resultados
inmediatos, medibles y estándar,
pensados para poder analizar
transversalmente las necesidades
de formación de su empresa.

Estudie a su ritmo la gramática,
el vocabulario, la comprensión oral y
lectora, la expresión escrita y la
práctica de la pronunciación.
¡De forma rápida y eficaz, a cualquier
hora y en cualquier lugar!

Acceso ilimitado en
cualquier momento al
galardonado servicio de
tutorías online, con tutores
nativos cualificados.

Comunicación en tiempo real
e interactividad con nuestros
tutores, que cuentan con una
larga experiencia en la enseñanza
online.

Las sesiones telefónicas
permiten una comunicación
individualizada en el ámbito de
los negocios, con un tutor nativo
al otro lado de la línea.

Fantásticas herramientas
complementarias: tarjetas
de vocabulario, función de
impresión de las unidades,
práctica de vocabulario para
smartphones y mucho más…
¡Todo para motivar al alumno!

Certificados: al final del
curso nuestros alumnos reciben
un certificado basado en la
reconocida escala del MCER.

Nuestro objetivo es la Combinación Perfecta (Perfect Blend), un conjunto flexible
y modular de herramientas y actividades docentes que permite una óptima integración de los objetivos de su empresa y de los alumnos.
¡Elija un sistema de formación que puede crecer según sus necesidades! Speexx le proporciona la combinación perfecta de herramientas de gestión flexibles, cursos de idiomas
atractivos, actividades tutorizadas e interactividad en el aula virtual.
Con Speexx nuestros alumnos reciben lo mejor del blended: una gran libertad para estudiar cuando quieran, acompañada de un seguimiento activo por parte del tutor.
La metodología Perfect Blend está disponible para cursos de inglés, francés, alemán,
italiano y español. Disponemos de 13 lenguas de usuario.

Speexx tiene más de 20 variantes para
personalizar las tutorías según el sector de
actividad de su empresa: RRHH, banca,
automoción, farmacéutica y muchos más.

“ Speexx destaca por el alto nivel de flexibilidad
que ofrece a cada estudiante.”
Daniela Sommer, Group Manager BSH Academy Corporate,
BSH Bosch and Siemens Home Appliances
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“ N o e s s o r p re n d e n t e q u e e l p ro g r a m a S p e e x x h a y a g a n a d o m á s
de cien premios y siga añadiendo más a su palmarés.”
IntelliSpeech

IntelliSpeech, la herramienta de mejora de la
pronunciación de Speexx, es la única herramienta de reconocimiento vocal especialmente
diseñada para el aprendizaje de idiomas.

Voice Pilot

Gracias a la herramienta Voice Pilot los usuarios
practican la pronunciación de forma amena,
mientras navegan por el programa usando las
frases recién aprendidas.

Error Parsing System

El sistema inteligente de detección de errores
(Error Parsing System) corrige utilizando
inteligencia artificial, como si de un profesor real
se tratara.

Language Magazine (USA)

innovación

Management System

Un sistema de gestión modular y concebido
para las empresas, que se adapta fácilmente a
sus planes de formación y gestión del talento.

Live Collaboration

Speexx Live está diseñado para el aprendizaje
de idiomas. Un aula virtual entretenida, con
calidad de vídeo y audio excelentes, atractiva
desde el primer momento.

La innovación está siempre en el centro de todo lo que hacemos en Speexx, tanto en
la metodología como en el uso de la tecnología.

Plug&Learn

Con la exclusiva opción de aprendizaje offline
mediante un USB, los resultados se sincronizan
en cuanto la herramienta Plug&Learn detecta
una conexión a Internet.

Para crear la experiencia única que supone Speexx, se han invertido más de 30 millones
de dólares, 15 años de trabajo y las aportaciones de algunos de los mejores arquitectos
informáticos, pedagogos y lingüistas del mundo. Pero, por encima de todo, hemos escuchado a los usuarios: nuestros clientes nos indican la dirección de nuestra innovación.
Y así seguiremos.

Herramientas
complementarias

Con la función de impresión de las unidades, el
audiodiccionario, los podcasts o la práctica de
vocabulario para smartphones, se aumenta la
eficacia del aprendizaje sin perder la motivación.

Al integrar hablantes nativos en las herramientas para el reconocimiento de voz, Speexx
se convirtió, en 1994, en el primer programa de aprendizaje de idiomas que simulaba el
habla real.

Servicios en la nube

Speexx language cloud permite una
implementación de servicios rápida, escalable
y segura, en cualquier momento y lugar.

Desde el año 2000 Speexx adopta e integra en su método el MCER, la escala de referencia europea para la enseñanza y evaluación de idiomas.
El enfoque integrado de Perfect Blend es nuevo en el sector de la formación. Todos los
recursos, desde los procesos técnicos, pasando por los contenidos, hasta la gestión del
proyecto, están perfectamente alineados y se desarrollan sin incidentes. Speexx funciona
como un reloj en todo el mundo.
El Aula Virtual para Formadores fue el primer sistema de formación de formadores online
y en directo que usaba un estándar global y unificado. Y sigue haciéndolo.

Con una larga historia de resultados excepcionales para nuestros clientes, Speexx ha recibido más de 200 premios internacionales.

30.000

actividades y 4.000 horas
de aprendizaje
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“Un concepto excepcional para mejorar y facilitar
el aprendizaje y la enseñanza de idiomas.”
Jurado de los premios Worlddidac Award

Control de calidad verificado
anualmente por auditores externos
de Worlddidac Quality Charter
UNI EN ISO 9001:2008.

Con niveles de competencia lingüística
exhaustivamente definidos, que abarcan
desde el nivel principiante hasta prácticamente nativo, Speexx se ajusta a la
escala de referencia estandarizada del
MCER.

En Speexx no sólo cumplimos con todos los estándares de calidad del sector,
sino que a veces incluso los fijamos.
Speexx proporciona un estándar global a toda la empresa, con independencia del lugar
de residencia, de trabajo o de estudio de los alumnos. Nuestros niveles y pruebas cumplen
con el MCER, la escala de competencia lingüística más usada y reconocida del mundo.
Consiga las mismas condiciones de aprendizaje en cualquier lugar con los tutores más
experimentados y un equipo de coordinadores de proyecto a su servicio. Todos nuestros
profesores y tutores cumplen con los estrictos requisitos del sistema de certificación y
formación de formadores de Speexx.
Rápida implementación gracias a una arquitectura modular y lista para su uso,
conforme a los estándares SCORM y AICC”.
Con una avanzada tecnología lista

100%

conforme
a los estándares
del sector

para usar y conforme a los estándares del sector.
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9,6

Satisfacción garantizada.
En el certamen de los British Software
Satisfaction Awards, el servicio de
formación en idiomas de Speexx obtuvo
9,6 puntos sobre 10 en facilidad de uso,
fiabilidad y relación calidad-precio.

“Elegir a Speexx como proveedor único de formación en idiomas
ha supuesto una significativa racionalización de la inversión.
Speexx ha cubierto nuestras complejas necesidades con
resultados que han superado las expectativas.”
Soporte local en 80 países.
¿Hay alguien ahí?

Ayuda al usuario y asistencia técnica.
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“Un socio que habla nuestro idioma.”
Luis Marchal, Corporate Development & Training Manager, GEFCO

Hemos consultado a nuestros clientes internacionales y aquí están las cinco razones principales por las que 700 líderes globales confían a Speexx su plan de formación en destrezas comunicativas de los negocios:

Reduce el Costo en 50% o más de los métodos tradicionales.

resultados

24/7 disponible para el uso de la plataforma. Practica cuando y donde quieras.
Un Standard lingüístico independientemente del lugar de residencia y estudio.
Tutores 100% hablantes nativos del idioma a aprender.
Fidelidad de nuestros alumnos, menos del 4.5% abandona el curso.

Más de 1.000 empresas líderes e instituciones públicas y académicas en todo el mundo usan Speexx para mejorar sus destrezas comunicativas en los negocios,
tanto para uso profesional como para su desarrollo personal.

ABB Training Center Agercel France Airbus
Ansaldo STS AstraZeneca Audi AXA Banque de France Barclays Wealth BASF BNP Paribas
Ericsson Erste Bank Austria GEA Gefco German Federal Armed Forces German Federal Post Office Deutsche Telecom
Goethe Institutes GIAT
Iveco - Fiat Industrial Johnson Controls Kraft Foods Lafarge MAN Truck & Bus Media-Saturn Holding Mediaset Italia Migros Group Switzerland
UBS
UNAM/Mexico
UNHCR
Schüco Inter national
Sony Entertainment
SR Technics
Telecom Italia
ThyssenKrupp
Toyota
TÜV SÜD

Bristol Myers Squibb Bulgari Italia Citibank Commerzbank
Daimler AG DB German Rail Deutsche Bank EASA EDF France edp renováveis
Industries / Nexter France Gruppo Finmeccanica Gruppo Lactalis Italia Gruppo Mediaset Henkel HUGO BOSS Indesit Company ISE Saudi Arabia
Mori-Seiki Nestlé Nespresso Novartis Orascom Renault Rewe Group Rheinmetall Air Defence Roche Pharma Sanofi-Aventis Schlecker Spain
UniCredit
Uniqa
University of International Business and Economics/Bejing
Vattenfall Europe
Vestas
Vodafone
WMF
ZF Friedrichshafen

