
Próximos pasos 
para que sus estudiantes empiecen 
a preparase en Global-exam.com

1
Contacte a Pablo Cervera 
GlobalExam Product Manager 
ProtOS Soluciones Educativas

pcervera@protoseducacion.com 
Whatsapp  +33 687566526
VC room  whereby.com/pablo.cervera

¡Garantizamos el avance del paso 1 al 5 
en menos de 1 semana!

Facturación

> Sin contrato de ventas
>  Método de pago: Visa

/ Mastercard / Paypal /
Trasferencia bancaria
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Entrenamiento gratuito 
del staff

> Reunión via Skype
>  Visita guiada de la plataforma de

administración y espacio de trabajo del
estudiante (si necesario)
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2 Hablemos sobre sus necesidades

>  Cuantas licencias necesita
(puede ordenar mínimo 50 licencias)

> Que tests
> Que duración
>  ¿Test de nivelación? ¿Modulo de inglés

para los negocios?
>  Integración IT: ¿Marca blanca?

¿Login individual?

5 Sus estudiantes empiezan a entrenarse 
en GlobalExam

> Registro de alumnos: usted lo puede hacer o nosotros
lo hacemos por usted.

> 100% progreso online: automáticamente enviamos emails
a los estudiantes para el registro.

Utilice la solución en 
línea para ayudar a sus 
estudiantes a conseguir su 
certificación de idioma
IELTS, TOEFL, TOEIC - 16 test en total

https://whereby.com/pablo.cervera


•  Diferentes duraciones de entrenamiento 
para diversos objetivos: desde 1 mes a 
1 año.

•  Hasta 60h de entrenamiento por examen 
en un ambiente amigable con el usuario

•  Los estudiantes se evalúan a si mismos 
con nuestros  simulacros, que  replican

el examen en condiciones reales.

•  Entrenamiento personalizado con nues-
tros planes de estudio.

•  Evaluamos sus competencias con 390 
destrezas diferentes (vocabulario,…)

• Y ofertemos 390 hojas de revisión y ejer-
cicios para mejorar habilidades específicas.

•  Los alumnos terminan la planeación con 
un examen final.

•  Mismo contenido como en el au-
troaprendizaje, 45h de entrenamiento 
para el TOEFL IBT, 30 exámenes para 
el TOEIC.

•  Plataforma administrativa: obtenga 
una vision general o muy detallada de 
las actividades de sus estudiantes.

•  Consulte estadísticas: horas dedica-
das en la plataforma, resultados pro-
medios en cada sección.

•  Descargue sus resultados: escuche y 
observe los resultados de la expresión 
escrita y oral y de un feedback indivi-
dual a sus estudiantes

•  Compre licencias online: 
con un precio preferencial con su 
tarjeta de crédito Visa / MasterCard 
o a través de PayPal.

¿Le hace falta tiempo o recur-
sos para entrenar sus estu-
diantes en el IELTS / TOEFL/ etc?

¿Quiere ofrecer una plataforma 
24/7 dedicada a la preparación 
de exámenes de idiomas?

¡Creamos la solución 
perfecta para usted!

Autoaprendizaje

¿Usted ya ofrece prepara-
ciones para exámenes ofi-
ciales de idiomas de manera 
presencial?

Use a GlobalExam en el sa-
lon de clases o como tareas 
en casa. ¡Sus estudiantes lo 
amarán!

Aprendizaje híbrido

700,000 
usuarios.

350+ exámenes completos.

700+ horas de contenido.

1,500+ profesores 
entrenados por nosotros 
para utilizar la plataforma.

47,000 preguntas únicas.

45 millones de ejercicios  
completados en la plataforma 
hasta ahora.

Página web «Excelente» 
de acuerdo a la encuesta de satisfacción 
de Trustpilot.

Creado 
en 2013 
en París.

Hoy líder en el mercado 
en la preparación de 
estudiantes y profesionales 
para la presentación de 
exámenes de idiomas.

650+ clientes B2B 
en 56+ países.

Practicar en GlobalExam genera resultados sólidos 
para el día del examen

Promedio de resultados 
después de 30 días 
de entrenamiento

Cambridge C1 
Advanced®

+30 puntos

HSK®

95% porcentaje 
de éxito

TOEFL ITP®

+80 puntos
Cambridge B2 

First®

+20 puntos

TOEIC BRIDGE®

+18 puntos

IELTS®

+1 punto
TOEIC®

+120 puntos
Bulats®

+12 puntos
TOEFL IBT®

+12 puntos
BRIGHT English®

+0.5 puntos

BRIGHT Español®

+0,5 puntos
DELE®

88% porcentaje 
de éxito

DELF®

85% porcentaje 
de éxito

TCF®

+50 puntos

BRIGHT Deutsch®

+0,5 puntos
WiDaf®

+110 puntos




