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Accelerate
our growth

to improve the lives
of more people globally

NUESTRO PORTAFOLIO CRECE
Evolucionamos para adaptarnos a tus necesidades

DISRUPCIÓN BERLITZ

Berlitz
Anywhere
profesor en
dispositivo

Berlitz
Tradicional
profesor en
salón físico

Berlitz Lite

autoestudio con
práctica guiada

Berlitz
Online

autoestudio

DESARROLLO DE HABILIDADES EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

Modo de entrega/
Habilidad

Escucha

Habla

Lectura

Escritura

Berlitz aula física

High

High

Medium

Low

Berlitz Anywhere

High

High

Medium

Low

Berlitz Lite

High

Medium

High

Low

Berlitz Online

High

Low

High

Low

¿POR QUÉ
BERLITZ ANYWHERE?
El tiempo es corto, hay que pensar en minutos
• ¿Qué podés hacer por vos en 30 minutos para mejorar tu vida?
¡Estudiar inglés, sin duda!
• Berlitz Anywhere es para quienes prefieren tener un profesor que les
guíe en su aprendizaje pero que tienen poco tiempo disponible, con
agendas apretadas.
• Es nuestro programa reconocido por generaciones, pero con el
profesor a través de cualquier dispositivo móvil.
• Se pueden cursar: Inglés, Español, Alemán, Portugués y Francés.
• Las ventajas del Método Berlitz, del entrenamiento y profesionalismo
de sus profesores, ahora accesible desde donde sea.

CON BERLITZ ANYWHERE?
Tu profesor guiará todo tu proceso de aprendizaje
Evitarás desplazamientos y sobrecostos.
Las lecciones serán más cortas pero más frecuentes
y te ayudarán a mantener un ritmo más dinámico, lo
que facilitará el desarrollo de tus habilidades.
Podrás programar tu agenda con mayor facilidad
para acomodar tus lecciones a tu ritmo de vida y
trabajo.

BERLITZ ANYWHERE
Privado
• Lecciones de 30 minutos dictadas a través de la plataforma Zoom® vía Berlitz Virtual Classroom
por nuestros instructores.
• Alta frecuencia de lecciones para un mayor aprovechamiento del programa. Se recomiendan
como mínimo 3 lecciones a la semana y un máximo de 5.
• Flexibilidad: lecciones de lunes a sábado, de 6 am a 11 pm, desde cualquier lugar a través de
cualquier dispositivo.
• Sin reprogramaciones, sin cancelaciones. La duración de 30 minutos para cada sesión te
permite programar fácilmente tu agenda, incluso para tomar lecciones diariamente y avanzar
rápidamente.

BERLITZ ANYWHERE
Charter 2 a 8 estudiantes
• Lecciones de 60 minutos dictadas a través de la plataforma Zoom® vía Berlitz Virtual
Classroom por nuestros instructores.
• Alta frecuencia de lecciones para un mayor aprovechamiento del programa. Se
recomiendan como mínimo de 3 a 4 sesiones a la semana.
• Flexibilidad: lecciones de lunes a sábado, de 6 am a 11 pm, desde cualquier lugar a
través de cualquier dispositivo.
• Sin reprogramaciones ni cancelaciones. La duración de 60 minutos para cada sesión
permite una participación activa de todos los integrantes del grupo para un avance
rápido y efectivo.

BERLITZ ANYWHERE
Modalidades
PRIVADO

CHARTER 2 A 8 ESTUDIANTES

Tiempo/Sesión

30 minutos

60 minutos

Frecuencia

3-5 sesiones por semana

3-4 sesiones por semana

Flexibilidad

De 6 am a 11 pm, de lunes a sábado,
desde cualquier dispositivo

De 6 am a 11 pm, de lunes a sábado,
desde cualquier dispositivo

Programaciones o
Cancelaciones

X

X

PROGRAMA GENERAL

Componente

PRIVADO INSTITUCIONAL
Descripción

CHARTER 3 a 5 estudiantes
Descripción

CHARTER 6 a 8 estudiantes
Descripción

Duración por nivel

Entre 3 y 5 meses

Entre 2 y 4 meses

Entre 3 y 5 meses

Sesiones por nivel

70

50

57

Frecuencia
recomendada

Mínimo 3 sesiones, máximo 5
a la semana.

De 3 a 4 sesiones a la semana De 3 a 4 sesiones a la semana
c

Duración por sesión

30 mins.

60 mins.

60 mins.

ZOOM a través de Berlitz
Virtual Classroom

ZOOM a través de Berlitz
Virtual Classroom

Plataforma de clases ZOOM a través de Berlitz
Virtual Classroom

NIVELES BERLITZ ANYWHERE

AVANZADOS

SUPERIORES
FUNCIONALES

NIVEL GENERAL
en el uso del idioma
1

2

3

4

A1

A 2.1

A 2.2

A 2.3

Equivalencias del marco de
referencia común europeo.

NIVEL PROFESIONAL
en el uso del idioma
5

6

7

8

B 1.1

B 1.2

B 1.3

B 2.1

Equivalencias del marco de
referencia común europeo.

NIVEL EXPERTO
en el uso del idioma
9

10

B2.2

C 1/2

Equivalencias del marco de
referencia común europeo.

Especializaciones disponibles a partir del Nivel 5

¿POR QUÉ BERLITZ LITE?
La forma de aprender ha cambiado
y quienes aprenden, también.
• Berlitz Lite es para quienes prefieren un aprendizaje
autónomo, con flexibilidad de tiempo y lugar.
• Alineado con nuestro programa Berlitz English.
• Enfocado en el desarrollo de las habilidades de
escucha y lectura con soporte en el habla.
• Clases Berlitz basadas en fluidez para la activación
del conocimiento adquirido a través del autoestudio.

BERLITZ LITE?
• Prácticas guiadas por metas de conversación con
profesores en tiempo real.
• Soportado por e-lessons correlacionadas
directamente a estas mismas metas.
• Podrá participar en clases de conversación
ilimitadas 24/7 en nuestra plataforma
CyberTeachers Live.
• Podrá ampliar su práctica en línea seleccionando
contenido personalizado para realizar ejercicios
adicionales.

NIVELES Y PROGRAMAS BERLITZ LITE
Niveles

Niveles Berlitz

Berlitz Intro

True beginner/ Intro level

Berlitz Lite 1

1-2

Berlitz Lite 2

3-4

Berlitz Lite 3

5-6

Berlitz Lite 4

7-8

Nombre

Duración del programa

TB/Intro + Berlitz Lite I

7 meses

Berlitz Lite 1

24 semanas/6 meses

Berlitz Lite 2

24 semanas/6 meses

Berlitz Lite 3

24 semanas/6 meses

Berlitz Lite 4

24 semanas/6 meses

DESCRIPCIÓN DE NIVELES
Berlitz Lite 1
Podés entender y comunicarte de manera general, mensajes simples a través de expresiones
familiares de uso común y frases sencillas.
Berlitz Lite 2
Podés entender lo esencial de una conversación sobre tópicos que te sean familiares en
situaciones sociales y de negocios. Podés mantener una conversación sobre tópicos generales.
Berlitz Lite 3
Te comunicás competentemente y sin esfuerzo en muchas situaciones profesionales y
personales y encontrás diferentes formas de expresar la misma idea.
Berlitz Lite 4
Te comunicás correcta y eﬁcientemente en actividades y situaciones desaﬁantes, logrando
expresar diferentes puntos de vista, defendiendo tus ideas en una discusión.

BERLITZ ONLINE
Cyberteachers
Esta es una licencia personalizada
que da acceso 24/7 a nuestra
plataforma en línea, la cual permite
a los estudiantes participar en
clases grupales en vivo para
aprender o perfeccionar su inglés.

• Esta solución también brinda la posibilidad
de aprender sin limitaciones de tiempo y/o
distancias, e interactuar con estudiantes de
todo el mundo.

• Si se requiere obtener una habilidad alta de
conversación, podés sincronizar tu curso de
CyberTeachers V9® Live con clases
personalizadas por teléfono y/o Skype™.

NIVELES BERLITZ ONLINE
Cyberteachers by Berlitz
B1
A3
A2
A1

1

2

3

A4

4

5

B1

6

B1

7

B2

8

B2

9

B2

10

C1

11

C2

12

USUARIO INDEPENDIENTE
USUARIO FUNCIONAL
El estudiante podrá mantener
conversaciones breves para
satisfacer sus necesidades
básicas de comunicación.

El estudiante obtendrá
la habilidad suficiente para
participar en una conversación
con fluidez y espontaneidad.

USUARIO EXPERTO
El estudiante podrá comprender y
emplear prácticamente todas las
estructuras lingüísticas, así como una
gama de elementos de vocabulario tan
amplia y profunda como la de la
mayoría de los nativoparlantes

