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Innovative Language Learning

7 S P E A K I N G



Nuestra misión consiste en acompañar 
de la mejor forma a los talentos de tu 
empresa proporcionando un dispositivo 
pedagógico 4 veces más eficaz que un 
dispositivo tradicional.

Nuestro equipo está completamente 
dedicado al éxito de sus clientes. 
Trabajamos diariamente para contribuir a 
la creación de los estándares del mañana.

Nuestra misión

Lo que nos hace diferentes

Organismo de formación a la vez que editor 
de solución de Digital Learning, ponemos a 
disposición de las empresas una plataforma de 
aprendizaje eficaz y pedagógica, explotando 
una multitud de contenidos “adaptativos”.

Al proponer productos innovadores, 
7Speaking es un actor investido en la puesta en 
práctica de los últimos avances provenientes 
de las investigaciones en ciencias cognitivas. 

Nuestros equipos pedagógicos aportan 
su “savoir-faire” y proponen contenidos 
relacionados con los objetivos y centros de 
intereses de cada colaborador. 

A través de este documento, queremos 
compartir nuestra pasión y la riqueza de 
nuestra proposición de valor. 

Esta riqueza explica por qué 7Speaking ha 
sido elegido en 2018 como mejor instituto 
de formación lingüística según Statista Index 
Confiance en Francia.

Hello Jane DOE

Your Program
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Basada en un enfoque “Learner Centric”, esta interfaz click-
and-study ha sido concebida para que el usuario pueda 
encontrar todos los recursos después de cada lección.  
Sin perturbaciones externas, los usuarios pueden 

concentrarse en el aprendizaje fácilmente.

El único objetivo de nuestra plataforma lingüística es garantizar 
la progresión de cada alumno, independientemente de sus 
motivaciones. Nuestro espacio de estudio de documentos se 
presenta en forma de interfaz pedagógicamente rica y estimulante 
gracias a la que los usuarios pueden visualizar documentos en 
forma de vídeo o leer documentos en forma de texto.

Para asegurar una experiencia y comprensión lingüística 
óptimas, 7Speaking trabaja en asociación con Collins Dictionary. 
Nuestro equipo pedagógico enriquece igualmente cada uno 
de los recursos a diario. Por último, se propone un test al final 
de cada lección para asegurar que los conceptos estudiados 
sean comprendidos e integrados.

Nuestra cultura de empresa es lo que nos define; creemos 
firmemente que los auténticos recursos constituyen la única 
forma de ayudar a los alumnos a que integren lo que es un 
verdadero intercambio lingüístico. Trabajamos en asociación 
con algunas de las agencias de prensa más conocidas a nivel 
mundial (EuroNews o Associated Press) para proporcionar 
contenidos de aprendizaje interactivos que permitan a los 
alumnos formarse a la vez que se informan. De esta forma 
pueden mejorar sus capacidades lingüísticas más rápido que 
mediante los recursos pedagógicos tradicionales.

Nuestro equipo pedagógico añade más de 30 documentos 
de actualidad cada semana y los transforma en clases de 
vídeo interactivas. En 7Speaking las clases son animadas por 
los más conocidos empresarios, personalidades políticas o 

del showbiz. 

Un amplio número de recursos de estudio
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Un ecosistema de aprendizaje único 



En 7Speaking, creemos que cada 
colaborador debería de tener acceso a un 
programa a medida específico y ajustado 
en tiempo real y adaptado a su nivel, 
intereses y antecedentes de aprendizaje.

Muchas plataformas de aprendizaje de 
idiomas ofrecen programas genéricos a sus 
clientes.

Nuestra tecnología permite crear un 
programa pedagógico único y personalizado 
para cada usuario según tres criterios 
diferenciadores:  

Su nivel de idioma

Sus preferencias y centros de intereses

Sus actividades pasadas

7Speaking utiliza la Inteligencia Artificial 
para proponer el contenido más pertinente 
y adaptado a cada colaborador.

Pionero del Social Learning, 7Speaking propone un total de 18 comunidades de alumnos. Cada 
comunidad ha sido creada para cubrir todos los sectores de actividad de nuestros clientes, 

desde el mundo de los negocios al lujo, pasando por las finanzas hasta el medio ambiente.
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Programas de aprendizaje a medida

Una comunidad de alumnos con ganas de compartir sus 
conocimientos y experiencias

Según la página Psychology Today [1], la 
fijación de la memoria se hace igualmente 
a través del aprendizaje social. De hecho, 
desde pequeños aprendemos observando el 
comportamiento y las actitudes de los demás 

e imitándolos. Posteriormente queremos 
progresar gracias a los ánimos y estímulos. 
En 7Speaking creemos en la integración de 
este enfoque dentro de las soluciones de 
aprendizaje de idiomas.

1. https://www.psychologytoday.com/us/basics/social-learning-theory 



Nuestras Soluciones & Ofertas

Para reforzar nuestros programas pedagógicos, 
proponemos potentes herramientas de 
monitorización y big data. De esta forma es 
posible ajustar las prioridades según la estrategia 
de formación y medir instantáneamente el ROI 
gracias a los indicadores clave de rendimiento.
 
Gracias a 7Speaking podrás:

Generalizar el acceso a la formación 
lingüística a todos los colaboradores

Cartografiar el nivel y las necesidades 
en idiomas de toda la empresa

Permitir a determinados colaboradores 
ser operacionales en su profesión de 
forma 4 veces más rápida 

Generar la adhesión de alumnos y 
conseguir índices de compromiso 
óptimos
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Para más información, consulta nuestra ficha de producto

Los usuarios pueden debatir sobre temas 
cotidianos propuestos por nuestros expertos 
y compartir sus cuestiones con los coachs 
lingüísticos y los demás alumnos. De esta 
forma se corrige y evalúa la expresión 
escrita. Los alumnos pueden incluso discutir 

entre ellos en tiempo real mediante nuestro 
chat integrado. Gracias a la gamificación y 
actualización de las progresiones realizadas, 
¡los alumnos están siempre animados y 
motivados!

Un ROI imbatible controlado por los KPI
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