Happy
Learning!

IN COMPANY

ONLINE

ETEST

Servicios

TRADUCCIONES

No hay flexibilidad

Pain
Points

Ubicación. Se pierde
mucho tiempo en
traslado.

Existen diferentes
necesidades en las
escuelas tradicionales.
Maestros no
preparados o no son
profesionales en el
área.

Modalidades

In Company
English Classes
• Ahorros en tiempos de traslado.
• Mayor asistencia
• Flexibilidad de ubicación y horarios
• Mejor control sobre el progreso de los
alumnos.

Modalidades
On line English
Classes
• Flexibilidad de horarios
• Video tutoriales
• Clases en vivo en línea
• Contenido diseñado para ambientes
colaborativos en línea

Metodología
COMMUNICATIVE APPROACH
• Se enfoca en la transmisión de mensajes.
• 4 Habilidades comunicativas: Escuchar, leer,
hablar y escribir.
• Alumnos crean su propio aprendizaje.

INDUCTIVE LEARNING
• Alumno crea reglas generales de acuerdo a
ejemplos específicos.
• No hay errores, sólo experiencias de
aprendizaje.

Etest
• Servicio de ubicación de nivel de inglés.
• Examen escrito en línea.
• Entrevistas en línea.
• Reportes de capacidad de comunicación.
• Gratuito para clientes con más de 2 grupos.(examen
escrito)
• Dashboard de resultados para cada unidad de
negocio.

Traducciones
• Traducciones financieras
• Traducciones legales
• Peritos traductores certificados
PJENL

660,000 palabras traducidas
1474 cuartillas

Certificaciones
• Reconocimientos de cumplimiento.
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Reportes de asistencia
y de progreso

Recursos
Académicos
Material didáctico
Cambridge University Press
(Corpus Based Program)

Tutoriales en línea.
Videos
Ejercicios

Presencia
• Monterrey
• Estado de México
• Ciudad de México

Numeralia Lingo Coach

NUMERO DE
ALUMNOS HORAS DE CLASE

3055

72,855

PROMEDIO
ASISTENCIAS
88.57 %

TASA RETENCIÓN
MATRICULAS
83%

ETEST

Años en el
mercado

421

15 años

*2019

*2007

Clientes

Teacher
Training
TEACHING
STRATEGIES

CREATIVE
WEEK
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Super Recomendable!! Había estado en varias escuelas pero a las pocas semanas me
aburría y sentía que no avanzaba pero con Lingo Coach la clase es muy dinámica,
explicada de una forma muy fácil, con excelentes maestros y dan tips muy prácticos de
como hablar en el día día, tomo 6 horas de clase por semana y siento que he avanzado
mucho en muy poco tiempo!!

Con el curso actual que he estado tomando por parte de Lingo Coach me ha ayudado
mucho con la fluides y pronunciación de las palabras , anteriormente he estado en otras
escuelas de ingles y la metodologia que utilizan es muy buena ya que ha ayudado a
recordar ciertas sintaxis que habia olvidado y sin lugar a duda su curso es de los
mejores comparandolos con las escuelas.

LINGO Coach es una gran plataforma, la cual nos da la flexibilidad de poder tomar las
lecciones en cualquier momento, ademas de contar con un amplio horario para programar
las sesiones online. Mi coach cuenta con la experiencia necesaria para ayudarnos en
perfeccionar nuestro Ingles, a traves de todas las herramientas que nos pone
a nuestro alcance. Sin duda,
despues
de haber tomado
Effective
Presentation
Tips varios cursos, puedo confirmar
que LINGO Coach es la mejor plataforma para lograr el perfeccionar y lograr un nivel de
Ingles "Business".
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Estas son las mejores clases de Ingles que he tomado, me gusta que son interactivas y
divertidas. Practicamos mucho y eso hace mas amena e interesante la clase y la atención
es de lo mejor.

La mejor manera de mejorar el dominio del idioma inglés ha sido a través de Lingo Coach.
Las clases son 100% conversacionales, muy amenas, con situaciones reales, todo esto sin
perder la esencia de la estructura en el plan de estudios. Esto hace que el aprendizaje se
vuelva mas sencillo, pues empiezas a conversar y aplicar los conocimientos basados en una
charla de experiencias personales.

La apertura y apoyo por parte de los maestros siempre esta presente en cuanto a dudas
de cualquier tema. Son muy accesibles y generan un ambiente de confianza y amabilidad
en todo momento. En lo personal; me ha dado mayor seguridad al poder expresarme en
mis viajes en el extranjero y en el trato con proveedores en mi trabajo. Ha sido una gran
experiencia el poder encontrarme con este programa el cual he recomendado
ampliamente a mis amigos y colegas!
Happy Learning!

Lingo Coach, es una experiencias donde brinda la facilidad de tomar clases en el mismo
lugar de trabajo. mediante dinámica en la cual se presenten videos para que la
información pueda ser procesada de mejor manera y que la clase no sea monótona.
Incluyen actividades que nos hacen interactuar y al mismo tiempo practicar el idioma,
escuchar audios constantemente para poco a poco irnos familiarizado con el vocabulario y
Presentation
Tips estilos de conversación y
el cerebro reestructure la Effective
información
al abrir a nuevos
aprendizaje. para concluir quiero mencionar que durante el lapso de este curso adquirí
conocimiento nuevo y reforcé lo que anteriores maestros me venían enseñando.
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La verdad en estos 5 meses la experiencia de Lingo Coach ha sido muy buena y mas que
excelente. Las clases dinámicas , fluidas y muy interactivas las cuales hacen que los 45
minutos de clase online se pasen super rápido. Muy buena opción para aprender ingles y
también para perfeccionarlo. Lo podemos recomendar al 100% Happy Learning !!!

Me parece unas clases super dinámicas y divertidas la manera de enseñarnos el idioma es
muy practica y fácil de aprender, los maestros aclaran nuestras dudas de manera muy
eficaz y nos ayudan a desarrollar mas el idioma y los ejemplos que nos ponen para
aprender son muy prácticos.
La verdad estoy muy contenta con la forma de enseñar.

Lingo Coach me parece una de las mejores formas de aprender el idioma ingles, sus clases
son muy practicas, los temas que vemos son de mucho interés y que podemos aplicar a la
vida diaria o como en mi caso me permite aplicar mis conocimientos en mi trabajo. Los
maestros están muy preparados, pacientes, me gusta mucho que siempre están alegres,
dispuestos a ayudarnos y motivarnos.

Effective Presentation Tips
Lingo Coach the best choice!!
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Mi experiencia con Lingo Coach fue en el año 2018, por parte de la empresa fuimos
seleccionados para clases de ingles pagadas por la empresa. Al principio es el miedo a
aprender algo nuevo, pero gracias al maestro (de nacionalidad de Inglaterra) que nos
apoyo e impulso a perder la timidez en la pronunciación de cada palabra y la paciencia
que tuvo hacia nosotros como grupo.
Los temas y las dinámicas en ningún momento se me hicieron pesadas, siento que fue por
la participación, que todo el tiempo se hablo en ingles en la clase eso ayuda a
familiarizarte con el idioma y el maestro se presto a resolver todas las dudas que surgían y
si algo no se comprendía se volvía a retomar hasta que no hubiera duda. En fin, me llevo
una muy grande experiencia y sobre todo aprendizaje, ya que el ingles es algo que manejo
diario (por correos en el trabajo, documentos, etc) y si aprendí muchísimo. Muchas gracias
a todos y en especial al Maestro Michael.

Me encanta que tengan instructores extranjeros! esto ayuda mucho, ya que nos obliga a
hablar o hablar en ingles, tambien dado que al momento de expllicar que significa alguna
palabra tratamos de expxlicar lo que es en ingles ayudando a ampliar mucho nuestro
vocabulario. Me encanto el curso y los instructores son super atentos haciendo que
platicaramos mas que como un alumno/ maestro en ingles seria como amigos. Muy
contento, que mas siguge??? espero y tengan clases de conversacion en grupo.

Mi experiencia con Lingo ha sido muy positiva, el maestro bien calificado nos hace
entender perfectamente el significado de las expresiones que son utilizadas por los nativos
del lenguaje, clases muy amenas que promueven la participacion y la practica de los
estudiantes, he estado en escuelas
ingles y estas
clase me han gustado mucho.
Effectivede
Presentation
Tips

Encontrar a un socio con la pasión por la enseñanza y compromiso
para ayudar en el desarrollo de los colaboradores en la compañía
resulta ser un reto, hasta que encuentras a Ben. Desde el primer
contacto tienes la confianza de tratar con una compañía profesional
que trabaja en adaptar los grupos de acuerdo a tus necesidades.
Además escuchar a tus compañeros brindar los mejores comentarios
acerca de sus clases, verlos felices al entrar y al salir, es para nosotros
la mejor carta de recomendación. Lingo Coach Feliz Aniversario! Que
continúen los éxitos.
Roble Rodríguez
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He tenido la fortuna de estar en varios lugares para perfeccionar el
idioma inglés y encontrarme con Lingo Coach fue verdaderamente de
lo mejor por mucho comparado con grandes instituciones de prestigio
en Monterrey. Las clases súper dinámicas sientes que en realidad
aprendes, se vuelven muy interesantes por la forma en que son
impartidas, esto
hace que aun que estés cansada por el trabajo te motives a asistir ya
que en realidad ese tiempo es muy bien invertido, hace que te
transportes con los temas ya que siempre el teacher te invita a dar tu
opinión e imaginar que estas
en ese lugar siempre dice "imagine if you..." Siempre lo recomendaré
excelente labor se ve que aman lo que hacen y eso se transmite.
Gracias Lingo Coach
Sandra Rodriguez

La palabra con la que podría describir mi experiencia en Lingo
Coach es Evolución, no es solo una clase mas, es el mejor
camino para llegar al siguiente nivel. Experiencia,
comunicación sencilla y talento son algunos de los adjetivos
con los que puedo describir a los maestros con los cuales no solo
he aprendido a entender, si no a interpretar de manera
correcta el Ingles. Felicidades

Juan Eduardo Diaz Solano

En mi experiencia con mi Maestro de Lingo Coach a sido bastante
satisfactoria, las clases normalmente son muy dinámicas ya que a
pesar de usar el libro hacemos actividades diferentes, como la ultima
actividad me parecio excelente, fue un juego como serpientes y
escaleras donde haciamos reguntas a los demas y si adivinavamos
avanzavamos en el juego, claro
todo en Ingles. Este tipo de actividades así como la convivencia del
grupo han hecho que tenga un buen sabor de boca con mis clases de
Ingles, además de que siento que he mejorado. A pesar de que la
frecuencia de las clases que adquirio la empresa con ustedes fue solo de
dos días por semana (yo preferiría los 5
días) creo ha sido suficiente y muy productivo. Me a gustado mucho el
trato por parte del maestro hacia nosotros sus alumnos así como su
método de enseñansa. Si pudiera agregar algo más para mejorar su
sistema, sería ver películas completas en Ingles con subtítulos en
Ingles, eso sería muy bueno desde mi punto de vista. Sin mas rodeos
felicidades por su programa. Gracias.
Franciso Tamez

Muy buena experiencia. Aprendí con los maestros que me
signaron en mis cursos y fue mucho el aprendizaje que obtuve y
paciencia por parte de ellos, para enseñar y asimilar el idioma.
Muchas gracias!
Leonel García
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En mi caso tengo un maestra muy responsable que no falta ni
un día, y llega a la hora exacta de entrada, Por otro lado se
llevan los temas en tiempo y forma y con un examen siempre al
terminar los 3 capitulos del libro. Me encanta esta seriedad y
respeto hacia el alumno.
Jose A. Chapa

Mi experiencia con Lingo Coach ha sido muy buena ya que en todo
momento se aprende el idioma ingles. ¡Alto grado de satisfacción por
mi parte y sigan adelante!!!
Ricardo Mendez

Los maestros estan muy preparados y hacen las clases muy amenas,
los debates de temas que actualmente se viven hacen las clases mas
interesantes, mas sin embargo no se deja a lado la parte de la
gramatica. El contendido del libro que se maneja es muy facil de
estudiar.
Elvira Iturralde

Aun y que el tiempo que tengo de tomar estas clases es corto puedo
compartirles que aparte de las clases lo que me agrada mucho y facilita
mi enseñanza es el material de apoyo que nos proporcionan junto con
las herramientas interactivas que nos ayudan a para practicar lo visto
en clase.
Guillermo Hernández

He tenido la experiencia de iniciar mi curso con Lingo Coach y ha sido
una experiencia muy buena, ya que se adapta a mis horarios de trabajo
y esto hace mas fácil el aprendizaje para los que trabajamos y
estudiamos a la vez, he tenido muy buenos maestros haciendo sus
clases muy dinámicas de una manera que la clase es mas divertida y
amena.
Anabel Baez

Ha sido muy grato participar en este programa, pues además de ser
práctico, es motivante y retador. Mil gracias por permitirnos ser parte
de esta gran experiencia.

Ricardo Molina

Ha sido muy agradable ir a las clases con Lingo Coach ya que son muy
profesionales además ameno.
Liza Mandujano

Me encanto el trato que recibo durante las clases, incluso la asesoría y
Coaching fue algo muy valioso ya que va más haya de una clase
tradicional, muy recomendable el instituto.
Gerardo Molina

Me gustó mucho la paciencia, trato del teacher hacia los alumnos y su
ímpetu por mantener a los alumnos activos en la clase.
Jorge Mendoza

Happy learning!
Ben Gonzalez
bengonzalez@lingocoach.net
Oficina: +52 8121403709
Celular: +51 18180881063

