
Jennifer Carrero Reyes

Partnership Sales Executive



Nuestro Programa

 

Nuestro programa consta de 8 
niveles, debes realizar la prueba de 
ubicación para poder iniciar desde 
donde tus conocimientos te lo 
permitan y poder avanzar de 
manera progresiva adaptandonos a 
ti, Solo te pedimos un promedio de 
4 a 5 horas semanales de 
dedicación 



Clases en vivo
Grupales

● 24/7 Ilimitadas
● Profesores Nativos 
● Cada 30 min se activan y duran 45 

min
● 2 tipos de clases diarias Gramatical - 

Conversacional
● Clases los Jueves de NEGOCIOS
● Promedio de 7 a 9 personas 



Clases en vivo
Privadas

● 24/7 
● Profesores Nativos 
● Cada 30 min se activan y duran 20 

min 
● Puedes escoger el tema de tu 

preferencia
● Solamente estarás tú con el 

profesor  



Lecciones y Prácticas 

•Mejorar comprensión lectora.

•Se desarrolla la gramática.

•Situaciones reales.

•Audios, textos e imágenes.

•Videos interactivos.

•Herramienta de pronunciación. 

•Inglés profesional.

• Noticias

• Expresiones comunes



Inglés Profesional 
Agregamos recientemente 15 

industrias, donde puedes escoger las 
que estén encaminadas a tú interés 

profesional, nuestro objetivo, más allá 
de que aprendas un inglés 

conversacional, es que también 
incluyas a tu vocabulario en inglés 

para tu vida profesional y mucho más 
técnico.

Y los Jueves una clase en vivo grupal 
de Negocios



Beneficios Adicionales 

•Certificados por cada Nivel.

•Al culminar serás nivel b2.

•Herramientas de apoyo.

•Preparación para exámenes internacionales 
TOEFL, IELTS, TOEIC

•Seguimiento vía whatsapp.

•Multiplataforma.



Producto Valor Oficial Agosto      
80 % OFF

OE Adult B2B - Upfront 12m + PC2 (curso 
de 12 meses con clases grupales ilimitadas 
+ 2 clases privadas por mes)

USD 2000 $400

OE Adult B2B - Upfront 12m + PC4 (curso 
de 12 meses con clases grupales ilimitadas 
+ 4 clases privadas por mes)

USD 2250 $450

OE Adult B2B - Upfront 12m + PC10 (curso 
de 12 meses con clases grupales ilimitadas 
+ 10 clases privadas por mes)

USD 2750 $550

OE Adult B2B - Upfront 12m + PC1500 
(curso de 12 meses con clases grupales 
ilimitadas + clases privadas ilimitadas por 
mes)

USD 3000  $600

Todos nuestros planes manejan clases grupales ilimitadas lo que varía es la 
cantidad de PC (clases privadas mensuales por un año)

Los pagos son totales 
por el año de estudio   



¿Cómo lo puedes pagar?

Lo puedes hacer por medio de:

Tarjeta débito
Tarjeta crédito /  VISA - MASTERCARD - AMEX - DINERS CLUB
PAYPAL

En caso de ser la Empresa quien haga la inversión se puede realizar a través de transferencia 
internacional

La inscripción, la haces con un link de pago remitido por mi, tu asesora comercial.



Contáctame directamente a:
Jennifer Carolina Carrero Reyes

+57 3227857843

jennifer.reyes@openenglish.com


