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CLASES DE IDIOMAS
PARA EMPRESAS

La REVISTA HOT ENGLISH en versión digital. Cada
alumno podrá acceder de forma gratuita a nuestra
revista cada mes durante todo el año académico.

NUESTROS 7 SECRETOS
PARA EL ÉXITO

MÉTODO
Desde 2001 Learn Hot English
ofrece soluciones formativas a
empresas de primer nivel. Eso nos
ha permitido posicionarnos como
una empresa líder y de referencia
en el mundo de la formación.
Lo que nos diferencia de una
academia al uso es que además
somos una editorial a nivel internacional. Esto nos capacita para
ofrecer un servicio increíblemente
completo a nuestros clientes.
Somos únicos, y esto nos permite
ofrecer a nuestros alumnos la
mejor atención, los mejores cursos
y los más completos materiales.

+

01
02
MATERIALES

Nuestro libro ENGLISH UNLOCKED adecuado a su nivel. Hay 4
niveles diferentes. Se puede utilizar para trabajar el vocabulario,
así como la comprensión oral y escrita. Además es ideal para
practicar la expresión oral y pronunciación.

+
Acceso a nuestro WEBSCHOOL:
un espacio dinámico e interactivo que mejora
el aprendizaje del inglés en 4 niveles.

03

Al ser editorial y
academia podemos
garantizar los mejores
materiales posibles
La calidad de nuestros
Como consecuencia nuestros
específicamente
materiales atrae a los
alumnos aprenden inglés más
desarrollados para el
mejores:
rápidamente.
mercado de clases
- Nativos
in-company. Contamos
angloparlantes, con
con libros de inglés
formación universitaria
práctico de negocios,
- Altamente cualificados
libros de idioms/phrasal
(TEFL/Cambridge/Celta)
verbs, travel y mucho
más. Además tenemos
- Dinámicos y motivados
los recursos necesarios
- Cuentan con el apoyo
para desarrollar
de los libros del
materiales enfocados al
profesor y los materiales
sector específico de
específicos orientados a
nuestros clientes.
empresas.
¡A mejores materiales,
- Buenos profesores +
mejor el progreso!
mejor preparados = éxito
total

PROFESORES

-5%
SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN
Tendrás además el
mejor servicio de
traducción a un precio
exclusivo para clientes
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Un equipo full time
dedicado 100% a las
clases en las empresas.
Nuestro equipo
profesional gestiona
Clases presenciales
todo: el profesorado, los
horarios las pruebas de
Clases por Skype
nivel, el envío de hojas
de asistencia con
Blended learning
facturas desglosadas.
(e-learning y clases
Servicio de la gestión de
presenciales o
la Fundación Tripartita.
telefónicas)
Ahorramos tiempo a
nuestros clientes.
Cursos intensivos

MÁS DE

10.000 ALUMNOS
SATISFECHOS
NOS AVALAN

04
EQUIPO

E-learning
En Learn Hot English
hacemos las cosas
diferentes. Combinamos
Clases en otros idiomas
perfectamente el lado
(español, francés,
editorial con lo
alemán…)
académico. Nuestra
garantía: alumnos y
profesores muy
motivados que
consiguen los objetivos
lingüísticos marcados,
gracias a un muy buen
Learn Hot English
equipo de gestión y a los
te dará soluciones a
materiales y cursos de
todos los retos que
primera categoría.
se presentan en la
adquisición de un
idioma gracias al
apoyo de nuestros
excelentes materiales,
a un profesorado muy
cualificado, así como a
nuestro equipo de
gestión que
monitoriza el progreso
de cada alumno.
Cursos en el extranjero

OFERTA
FORMATIVA

05

FACTOR X

06
07

SOLUCIONES

PIDE HOY TU PRESUPUESTO
Y TE ENVIAMOS 12 REVISTAS
HOT ENGLISH GRATIS
UN REGALO SIN COMPROMISO
DE CONTRATACIÓN
Recibe una selección de nuestros 12 números
más vendidos sólo por pedir tu presupuesto.
Solicítalo en business@learnhotenglish.com
o llamando al teléfono 91 543 35 73.
*Oferta disponible hasta agotar existencias de los números
seleccionados.

Más en www.learnhotenglish.com

Somos la mejor
opción porque...
Motivamos a los alumnos
Gracias a nuestra exigente selección de profesores y a nuestros excelentes materiales, el índice de asistencia a
nuestras clases es más alto que el de nuestra competencia. Los alumnos se sienten más motivados para asistir
a las clases durante todo el año académico y asi se progresa más rápidamente.

Tenemos profesores con experiencia
La calidad de nuestros materiales didácticos ayuda a los profesores a desarrollar su trabajo de la mejor
manera posible, por eso atraen a los mejores profesionales de la enseñanza año tras año. No podemos hacer
de un mal profesor uno bueno pero sí podemos hacer un buen profesor excelente con nuestros materiales.

Creemos en la formación estructurada
Nuestros materiales no sólo complementan la formaciónla formación, si no, que además, dan estructura y
sentido al curso, lo que nos permite hacer exámenes puntuales que te garantizan el ROI de tu inversión.

Elaboramos materiales didácticos propios
Llevamos 15 años mejorando constantemente nuestros materiales, tomando como referencia las opiniones de
nuestros alumnos y profesores, lo que significa que nuestros materiales funcionan de verdad.
Las editoriales más grandes de España confían en nuestro equipo editorial: Santillana, Richmond Publishing,
SM, MacMillan... ¿Y tú?

¡Pruébanos!
www.learnhotenglish.com

CORPORATE

Paseo de Extremadura, 21,
Planta 1, oficina 1ª
28011, Madrid (Spain)

Our classes with Hot English and Blackboard Systems
have been really positive. The native language teachers
are experienced, knowledgeable and dynamic, the
service is excellent, and the materials are absolutely
perfect for all our needs. Thanks to Hot English, we’ve
been able to achieve all our language learning objectives. I’d highly recommend any business or company
that’s looking for a professional, reliable company for
their language learning training to get in touch with
Learn Hot English!

Félix Ruiz Hernández

Executive Chairman en Jobandtalent
y fundador de Tuenti

La empresa Hot English es una excelente proveedora de
servicios, ajustándose a la perfección a las necesidades
del cliente. La calidad del profesorado, así como del
material que suministran a la empresa es excepcional,
innovador y se ajusta a los temas o necesidades del
cliente a la perfección. Recomiendo los servicios de Hot
English sin ninguna duda.

Beatriz Hermida Jiménez

CON
TAC
TO
Pídenos un presupuesto y
te mandamos un pack con
12 revistas... ¡GRATIS!

Senior HR Business Partner en ERV España

We are happy with Learn Hot English. The method is
flexible and ideal to improve language skills in a
company environment. Teachers helps us with dynamic and productive classes. Broadly speaking, it fits in
perfectly with our organizational culture and values

Alicia de Alba

Dirección RRHH en Otepi Iberia

Nuestros asesores en BP y en IBM están muy contentos
con vuestro método y vuestra manera de trabajar.

Rosa Valencia

Directora de Recursos Humanos en Johnson Controls

Thorley Russell
Director gerente

91 543 3573 / 678 749 153
thorley@learnhotenglish.com

ELLOS YA HAN CONFIADO
EN NUESTRO MÉTODO
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