


Curso de Iinglés Virtual

Es un curso de inglés virtual online 24/7, el cual tiene una duración estimada de 12 meses.
Este curso está diseñado para que cualquier persona sin conocimientos previos del idioma,

pueda avanzar con una metodología fácil de seguir. El nivel de dificultad avanza de acuerdo

al ritmo personal de progreso (Básico, Medio, Avanzado). Su metodología implementa

herramientas multimedia o UVA (Unidades Virtuales de Aprendizaje que incluyen Videos,
ejercicios lúdicos interactivos con mas de 13.000 actividades en forma random) , las

cuales se usan en modo aleatorio buscando hacer de esta una experiencia educativa que se

adapta al uso de tecnología como método de aprendizaje.

Objetivos del Curso

•Comunicaciones efectivas:
Este curso se compone de una metodología comunicativa, trabajando las cuatro

competencias globales: habla, escucha, lectura y escritura de forma integral. Atacando así

el aspecto más urgente y crucial para cualquier persona, sostener conversaciones en inglés.

Nuestra metodología se basa en la repetición y por ende se refuerza en las sesiones en

vivo, con un máximo 3 estudiantes por sesión de 30 minutos.

•Pronunciación de palabras y producción de frases más usadas:
Para mejorar la pronunciación de los estudiantes se utiliza nuestro software de

reconocimiento de voz, este sistema analiza cada fonema pronunciado por el estudiantes y

hace una validación completa tanto de lo acertado de la pronunciación como la similitud

con la frase o palabra en tiempo real.
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SESIONES DE PRACTICA*

Con nuestros tutores calificados podrán tener amenas conversaciones sobre

temas cotidianos, despejar dudas que puedan tener sobre temas especificos,

practicar tu pronunciación, hacer simulacros de la vida real, reforzar lo

aprendido en la plataforma y más.

* Sesiones continuas de 30 minutos en horario de 6:00 am a 10:00 pm Lunes a Sábado
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PRONUNCIACIÓN

Con nuestro sistema de reconocimiento de voz, los estudiantes van a

poder practicar su pronunciación durante todo el programa, su nivel de

dificultad aumenta a medida que va avanzando en el curso.



HABLA Y ESCUCHA

Nuestra solución de aprendizaje se enfoca en el proceso de habla y escucha

del usuario pues busca generar de forma progresiva las bases

fundamentales para comunicarse efectivamente en Inglés. Las sesiones de

practica están diseñadas para reforzar lo aprendido en la plataforma

expandiendo conceptos y brindando a los estudiantes exposición a

contextos reales.
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VIDEOS GRAMATICALES

El Inglés es un idioma fácil de aprender y no hay razón para que su

gramática sea difícil o aburrida. Es por eso que hemos preparado por cada

lección un video para que los estudiantes tengan una mejor comprensión,

el cual puede ser visto cuantas veces sea necesario.
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Too Easy English: “Curso Every Day English”

Every Day English es nuestro principal curso de

Inglés. Buscando el mayor beneficio para los

estudiantes que contraten con TEE S.A.S., a

continuación aclaramos los pasos del

programa “EveryDay Engish” y que incluye

nuestro modelo de aprendizaje:

Clases Grupales hasta 3 personas máximo de

Lunes a Sábado de 6 am a 10 pm

Producto
Plataforma Por  

Modulo 
Sesiones En Vivo

Sugeridas

Plataforma: Curso  
EveryDay English y 

Sesiones Grupales de 
Conversación con 

Máximo 3 Estudiantes

Básico : 4 Levels,  

Introducción y      21 

Lessons. 

Intermedio : 4 Levels 

y 19 Lessons. 

Avanzado : 4 Levels 

y 25 Lessons. 

Básico : 40 Horas 

Intermedio : 40 Horas 

Avanzado : 40 Horas

Nota: A medida que el 

estudiante avanza la 

plataforma queda abierta 

para que pueda regresar y 

reforzar lo que requiera o 

tomar nuevamente clases 

en vivo sin costo 

adicional*

* No hay límite de sesiones de conversación o refuerzo gramatical, son

ilimitadas si el estudiante lo requiere para garantizar que pueda reforzar

su aprendizaje. Lo que si no puede es tomar conversatorios en lessons o

niveles a los que no ha llegado.
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Too Easy English: “Curso Premium”

Este es un producto donde ofrecemos

acompañamiento Premium de clases

personalizadas (Profesor Exclusivo para el

Alumno o Docente), donde el estudiante

puede programar sesiones de 30 minutos en

forma ilimitada durante el tiempo que tiene

pago.

• Se hace seguimiento personalizado a la evolución del estudiante

• Se lleva un registro de las necesidades de mejora

• Educación con temáticas que interesen al estudiante incluso si es es

especializado.

• Generación de contenido especial para el estudiante si lo requiere.

• Acceso ilimitado a toda la plataforma.

• Horario de clases de 6 am a 10 pm de lunes a sábado (No se incluyen

días festivos)

Lo mas importante para aprender otro idioma es poderlo practicar, ese es

nuestro enfoque principal donde aseguramos que los estudiantes, bien sea

en el modelo de EveryDay English o en Premium, tengan la posibilidad de

conversar, conversar y seguir conversando.

Buscamos que todos los estudiantes no solo aprendan la gramática y el

vocabulario, sino que venzan el miedo y puedan tener conversaciones

reales, donde la timidez se pierda a través del tiempo, practicando y

ganando confianza en si mismos.

Nuestra Prioridad
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Too Easy English: “Proficiency Check”

Proficiency Check es una

evaluación del nivel de inglés

enfocado a satisfacer las

necesidades de las empresas y

buscadores de talento cuando

requieren garantizar que los

candidatos en sus procesos de

contratación o empleados para el

plan de carrera al interior de la

compañía tengan las habilidades

necesarias del idioma cuando el

cargo que van a desempeñar lo

requiere.

La evaluación se realiza 100% en forma virtual en 2 fases:

1- Evaluación escrita online, en este momento la prueba se realiza en

presencia de uno de nuestro profesores, tiene una duración de 30

minutos donde revisamos 2 competencias, writting y reading.

Importante mencionar que estamos terminando de diseñar una

evaluación que se podrá hacer directamente en nuestra plataforma,

sin necesidad de supervisión del profesor, y que analiza las 4

competencias.

2- Evaluación Oral, consiste en una entrevista por videoconferencia

con nuestros profesores, la cual tiene una duración aproximada de 20

a 25 minutos, donde se evalúan las 4 competencias del idioma:

writting, reading, speaking & listening.

Nuestro modelo de evaluación cumple con los estándares requeridos

por el Marco Común Europeo.



Los principales beneficios que identificamos para la empresa
son:

• Bajo costo por evaluación y obtención rápidamente de los resultados

obtenidos.

• Posibilidad de centralizar todas las evaluaciones que necesiten con

un solo proveedor y con alcance en cualquier país. Solo se requiere

que el candidato tenga conexión a internet.

• Reporte final del candidato a ser anexado para el proceso laboral o a

la historia del empleado. Indicando el nivel de inglés que tiene: A1,

A2, B1, B2, C1 o C2.

• Con esta evaluación las empresas pueden definir claramente las

estrategias y esfuerzos en formación del idioma para su fuerza

laboral y desarrollo profesional de crecimiento en la organización.

Los principales beneficios para los empleados y candidatos
son:

• Flexibilidad de horarios para presentar la evaluación: Lunes a Sábado

de 6am a 10pm

• No requieren desplazamientos por ser 100% virtual

• Solo toma 1 hora para realizarla el 100% de la prueba.
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Opción Marca Blanca

Ofrecemos todas nuestras herramientas Y contenido de la plataforma

bajo su propia marca donde desde TEE SAS nos encargamos de toda la

gestión operativa. Con este modelo de operación, los estudiantes tendrán

acceso a la plataforma de aprendizaje desde la pagina web de su empresa.

Tiene todos los productos desarrollados en la plataforma y mencionados

en este documento pero con la imagen gráfica de su empresa o la marca

que decidan utilizar. Se puede también personalizar las carátulas y nombre

de cada curso para que sea acorde con su propio estilo.

Para poder tener acceso a la opción de Marca Blanca se requiere:

1- Un mínimo de 60 estudiantes utilizando la plataforma con contrato de

servicios por 1 año, este mínimo de estudiantes nos permite cubrir

parcialmente los costos fijos para personalizar la plataforma, gastos

administrativos, hosting, mantenimiento, actualizaciones y finalmente

tener la nómina para una parrilla de clases completa que vaya de 6:00 am

a 10:00 pm de lunes a sábado.

2- En esta opción, ustedes tienen acceso al módulo administrativo y

podrán generar sus propios reportes mensuales, por estudiante. O si lo

prefieren nosotros los suministramos.

3- TEE S.A.S. proporciona asistencia técnica permanente en caso de ser

necesario a sus estudiantes.

4- TEE S.A.S ofrece un servicio de capacitación en la administración de la

plataforma

5- TEE S.A.S. Ofrece comunicación vía webinar a los estudiantes que

requieran conocer la plataforma y aclarar sus dudas.

6- Durante todo el tiempo que dure la alianza, se tendrá personal para

atender cualquier requerimiento que pueda surgir en el uso,

reclamaciones o problemas de acceso de los estudiantes a la plataforma.

Este servicio se presta de 6 am a 10 pm en línea de lunes a sábado.
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Beneficios Adicionales de Marca Blanca

• Capacitación al personal administrativo para generar reportes en PDF y

Excel directamente desde el sistema, o de requerirlo, entregamos cada

mes los reportes a quien nos notifiquen.

• Todos los estudiantes matriculados en el programa no tienen costo de

desplazamiento, pueden acceder por internet desde cualquier

dispositivo (celular, Tablet o PC) facilitando de esta forma un ahorro

importante en tiempo para las personas.

• Generación de Contenido Personalizado: En caso de ser necesario, si

necesita de algún contenido especial o vocabulario técnico que no esté

incluido en nuestro programa, pueden solicitar su creación y

dependiendo del grado de dificultad se informará el tiempo que

necesitamos para desarrollarlo.

• Reportes Mensuales de asistencia y avance por estudiante: Cada mes

podemos entregar un reporte donde se indique por cada estudiante el

avance que ha tenido en la plataforma, tiempo dedicado y

conversatorios a los que asistió, de esta forma la tienen el control y

seguimiento del proceso individual y colectivo.

• Califique nuestros Profesores: Todos los estudiantes tienen la

posibilidad de calificar nuestros profesores luego de cada clase o

conversatorio, con esto garantizamos tener el personal idóneo de

acuerdo a los comentarios y calificaciones recibidos.

• Ofrecemos flexibilidad al ser 100% virtual para que puedan llegar a

todos los territorios con una propuesta novedosa, con clases ilimitadas

con profesores reales.

• Por último, nuestra oferta con Marca Blanca ofrece la posibilidad de

mostrar a sus empleados y familias, que su empresa es Innovadora, que

va a la vanguardia en sistemas educativos.

• Para el servicio que ofrecemos, tenemos el mejor precio del mercado
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¿Cuándo 

Comenzamos?
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Carlos Echeverri P. Juan David Susaeta V. Adrián Castañeda

Owner - CEO Owner - Administrative Owner - Operations

Cel: 318 3244645 Cel: 315 5570021 Cel: 314 6219672

E-mail: comercial@tooeasyenglish.com  

mailto:acastaneda@tooeasyenglish.com

