
  

Si tu compañía tiene una asignatura 
pendiente con el inglés, en Clasing te 
ayudamos a aprobarla.

Be fluent. 
Be ahead.

CLASING FOR Business



  
El inglés es un valor estratégico 
clave en  el crecimiento de tu 
compañía. Una empresa que 
incorpora el inglés coge ventaja.

El 35% de las empresas que antes no hacían 
negocios fuera de sus fronteras comienzan a 
hacerlo.

En España, solo 1 de 4 empresas ofrece 
clases de inglés.

Una empresa que se interesa por el 
bienestar y futuro de los trabajadores es 
importante para el 83% de los empleados. 

Un empleado contento es un 13% más 
productivo y reduce su rotación

EEUU, Europa, Hong Kong…  9 de las 10 
economías más competitivas del mundo se 
comunican en inglés.

Why 
English 
matters



El camino más directo para aprender:
una rutina de inmersión con
clases 1 to 1 y profesores nativos

Clases 
de 30min

Y con posibilidad de hacerlas en grupo. Pregúntanos.

Nuestro método trabaja la inmersión del alumno en el idioma y el 
vínculo profesor/alumno que permite generar confianza. Desde el 
inicio, el alumno de Clasing se encuentra con una entorno de escucha 
activa y participativo full in English.

A cada estudiante le escogemos el docente que más se le adapte para 
que guíe su formación, convirtiendo una zona hostil en una rutina 
motivadora con la que progresar y enfrenta nuevos retos y desafíos.

Clases 
de 60min



  

1

Mission accomplished! 

Nada comparable a la felicidad de 
cumplir un objetivo o un reto. Si el 
inglés es el tuyo, prueba una clase 
con nosotros.

La metodología Clasing en 6 pasos

Welcome! 

Momento shock: llega tu primera 
clase en inglés y sin saber muy bien 
cómo te ves hablando inglés sin 
miedo. Es la magia de los teachers de 
Clasing.

Rutina y confianza 

Con tu trabajo y la ayuda del teacher 
una zona hostil se convierte en un 
entorno cómodo y agradable. 
Bye comfort zone.

Neuroestimulación

El cerebro empieza a explorar y 
construir frases de forma 
subconsciente.

Level up!

Con cada progreso sube el nivel, 
aumenta la motivación y se amplía 
tu vocabulario.

No traduzcas nunca más 

Tu cerebro deja de traducir y 
comienza a construir, pensar y 
hasta soñar en inglés.

2 3

4 5 6



Cada estudiante reserva y gestiona todas sus clases y 
calendario.

Posibilidad de cancelación hasta 2 horas antes.

Pedir clases con sus profesores favoritos o buscar uno 
nuevo.

Saber el crédito que tiene disponible para gastar en 
clases.

Puntuar las clases y al teacher para asegurar su 
progreso.

Acceder a los contenidos y materiales de repaso como 
complemento a sus clases 1 to 1.

Más flexible y cómodo para tus
empleados. Más eficiente para ti.
Damos de alta a los alumnos con el crédito que decidas para 
que puedan ser independientes para gestionar sus clases.



  

Ayudamos a que los alumnos se expresen y desarrollen sus 
ideas en inglés, sin traducir en su cabeza antes.

Desde 2017 nuestra misión es que cada estudiante que entra en 
Clasing compruebe cómo su confianza crece día a día a través 
de debates y juegos de role play propuestos por su teacher.

Moldeamos la forma de hablar y desarrollamos la confianza 
dentro de un espacio seguro 100% en inglés y eso se traduce 
en un nuevo desarrollo tanto personal como profesional.

Bye vergüenza. 
Welcome confianza.

5 años recogiendo feedback de alumnos y docentes han creado un sistema en el que personas y 
empresas convierten una rutina de trabajo en un hábito con un 90% de satisfacción.



Todo bajo control: 
centraliza, automatiza y 
optimiza tu tiempo

Deja de organizar horarios y realiza un seguimiento 
detallado del historial de cada empleado.

Costes bajo control: menos tiempo invertido en 
papeleo y más control del crédito para clases.

Adiós a llamadas y correos para gestionar cambios y 
cancelaciones: cada empleado gestiona su horario.

Control total: podrás  ver el calendario de clases y 
consultar el historial de asistencia de cada empleado.

Podrás conocer qué teacher tiene cada empleado para 
hacer un seguimiento personalizado.

El mejor equipo de soporte por si necesitas ayuda o 
información.

Olvídate de tareas rutinarias que aportan poco valor. Céntrate 
en las personas, en su satisfacción y mide su progreso.



  

Bola extra!
aprende fuera de clase 
desde, dónde y 
cuándo quieras

ClasingGo es nuestra app desarrollada para mantener la 
frecuencia de estímulos entre clases y que complementa el 
desarrollo otras destrezas además del speaking. Es una forma 
entretenida y efectiva de:

· Reforzar gramática, reading, la comprensión y el writing.

· Medir tus puntos fuertes y las áreas de refuerzo.

· Mantener la motivación y el aprendizaje fuera de clase.

· Una app que aprende y propone ejercicios adaptados al nivel 
de cada estudiante para maximizar su aprendizaje.

La base de ClasingGo es el uso de algoritmos que 
funciona como una red neuronal que se adapta con el 
progreso de cada estudiante.



  

Planes personalizados 
para tu compañía
Cada empresa tiene sus ritmos, objetivos y presupuestos. Trabajamos 
con retribución flexible o la opción del Cheque Clasing si tu 
compañía no se acoge a ninguna de estas dos para que cada 
empresa tenga un plan perfecto y adaptado a ella.

Además te ayudamos a bonificar la formación con FUNDAE, que te 
permite:

• Mejorar las competencias de tu equipo sin coste extra.
• Rentabilizar tus impuestos recuperando y amortizando los 
gastos que generan los empleados, invirtiéndolo directamente en 
su desarrollo.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) da a las empresas crédito para formación que sale de los impuestos que la 
empresa paga por sus trabajadores.  Ayudamos a gestionar ese crédito ya que si no se consume durante el año se pierde el derecho a su uso.

https://www.fundae.es/


Facilitar el uso y el acceso: hemos diseñado una app y un 
sistema que sea funcional, efectivo y que ahorre tiempo sin 
descuidar la estética que esté siempre accesible cuando se 
necesite.

Orientar: el seguimiento de los docentes clase a clase es clave 
para adaptar la formación en función de la evolución de todas las 
skills del alumno.

Trabajar la motivación. Un alumno con objetivos a largo plazo 
necesita resultados a corto plazo. Nuestros profesores marcan 
esos pequeños éxitos que hacen que la constancia no decaiga.

Rutina y disciplina. Tener un horario hace que en la cabeza del 
alumno se reserve ese tiempo para la formación. Construimos un 
hábito y conseguimos una frecuencia de estímulos constante, que 
junto a tener el mismo profesor, acorta los plazos de aprendizaje.

Mantener el cerebro fresco. La inmersión intensa y en cortos 
espacios de tiempo acostumbra al cerebro a decidir sin el apoyo 
del idioma materno. Trabajar la agilidad para construir respuestas 
permite trabajar en entornos reales sin dificultad y con seguridad.

Los 5 pilares para 
aprender bien con 
Clasing



  

There’s not a single way. Cada alumno 
evoluciona y aprende de una manera distinta. 
Adaptarnos a sus objetivos y necesidades es 
clave.

Resultado: conseguimos el aprendizaje más 
rápido del mercado.

30.000 alumnos 
nos avalan

He mejorado lo que nunca habría imaginado. Mi 
profesor tiene una actitud excelente y mucha 
paciencia corrigiendo 

M.A BALLESTEROS

Estoy muy contenta con mi teacher, la hora de clase 
pasa volando. Por fin me veo preparada para 
presentarme al B2.

Andrea Martínez

La experiencia está siendo maravillosa. He mejorado 
sobre todo en speaking y listening y he aprendido 
mucho vocabulario útil para el trabajo.

IIván Mocholí 

He disfrutado mucho de las clases y de la profesora. 
Gestionar las clases es muy práctico, muy cómodo y 
muy productivo. Un servicio de 10.

Lucy

Administrativo

Marketing Manager

Profesor

Estudiante



  

Estas son algunas de las 450 empresas 
que confían en Clasing

Who is learning with us



  

El siguiente paso es conocer vuestras necesidades y dudas para poder optimizar 
nuestra propuesta. Contáctanos:

 empresas@clasingelts.com

Hablamos?
Be Clasing.


