PROMETERTE HABLAR UN IDIOMA EN 8 MESES
no nos hace únicos

Demostrártelo SÍ

ES EL
ÚNICO MÉTODO QUE
GARANTIZA HABLAR
UN NUEVO IDIOMA
EN 8 MESES
8Belts es un método intuitivo, innovador, dinámico, rompedor
y, lo más importante, eficaz. La tecnología 8Belts está
diseñada con algoritmos inteligentes que se personalizan a
las necesidades de cada usuario detectando sus debilidades
y reforzándolas para asegurar el aprendizaje del idioma. La
Plataforma de Idiomas 8Belts fomenta la autoconfianza y la
motivación del usuario para hacerse con el idioma.

8Belts se centra en 3 prioridades:
- Resultados.
- Resultados.
- Resultados.

FUNCIONA EN
EL 100% DE LOS CASOS
¿Cuál es la palabra más usada por nuestros
usuarios para describir 8Belts?
Funciona
En sólo 6 años, 8Belts ha crecido más de un 3.000%,
ha pasado de uno a más de 100 empleados y tiene
miles de usuarios en más de 50 países.

A N X O

“

P É R E Z

Anxo Pérez, creador del método 8Belts.com,
tenía un sueño: crear el primer método de
aprendizaje de idiomas que funcionase en base
a resultados.

Una de las claves más innovadoras de 8Belts es que
hemos dedicado más tiempo a qué no enseñar.
8Belts desarrolla un concepto nuevo que va a estar
muy presente en la educación del siglo XXI: la tasa
de retorno. Esto es, la relación entre cuántas horas
estudias, cuánto realmente aprovechas y cuánto se
traduce en aprendizaje.
Los algoritmos matemáticos de 8Belts buscan que la
tasa de aprovechamiento tienda al 100%. Y hay dos
maneras: evitando que los usuarios olviden lo aprendido
y excluyendo deliberadamente la información menos
relevante. Nuestro equipo de lingüistas han pasado
años analizando la relevancia de cada palabra que
compone el idioma. Esto es lo que llamamos mapeo del
idioma. Su éxito se basa en dar un ranking matemático
a cada palabra que compone el idioma para que, con
una información infinitamente menor, cada usuario
puede tener un grado de comunicación infinitamente
mayor.

Anxo Pérez,
CEO y creador de 8Belts.com

RECONOCIMIENTOS

EQUIPO

El equipo de 8Belts ha sido
galardonado con numerosos e
importantes reconocimientos:

En 8Belts somos un equipo multidisciplinar
de matemáticos, lingüistas y políglotas
apasionados por los idiomas, informáticos,
diseñadores, pedagogos y un largo
etcétera.

• En 2016 Premio en EEUU por
el Estado de Ohio a la Mejor
Trayectoria Profesional
• En 2015 Premio Emprendedor del
Año

¿Te imaginas hablar en Chino, Inglés,
Francés o Alemán al 100%? Deja de
imaginar. En 8Belts tienes la clave para
conseguirlo. Y a un equipo de más de 100
profesionales acompañándote.

• En 2014 Premio Ciudadano
Europeo
• En 2013 Premio Emprendedores de
Deloitte
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EFICAZ Y
GARANTIZADO

¿Nuestro objetivo? Mejorar tu mundo revolucionando el
panorama actual de aprendizaje de idiomas. Nos nos creas.
Tan sólo permítenos demostrártelo...

¿QUÉ ES

?

Imagina un método en el que a los 8 días tuvieras
tu primera conversación con un nativo.
Imagina poder estudiar desde cualquier
dispositivo, con acceso 24h/día, con expertos
nativos en el idioma y tutores a tu disposición.
Imagina convertir el aprendizaje en algo
adictivo.
Imagina un método que te prometa hablar un
idioma en 8 meses y que cumpla su promesa.
Con 8Belts, ya puedes dejar de imaginar. Con
8Belts hablarás un idioma desde la primera
semana.

8Belts es el único método a nivel mundial que garantiza
hablar Inglés, Francés, Alemán y Chino en 8 meses.

¿POR QUÉ LA GENTE
NO CONSIGUE
HABLAR IDIOMAS?
Cuando una persona intenta aprender un nuevo idioma y
no lo consigue la culpa no es suya, es del método. Con el
método adecuado, todo el mundo aprende.
Con tan solo 30 minutos diarios, el usuario podrá realizar
conversaciones con nativos de forma fluida sin hacer uso
del castellano. 8Belts estimula la capacidad cognitiva
de cada uno de sus usuarios y premia su progreso con
conversaciones con nativos expertos en el idioma y retos
diarios gamificados para producir los mayores resultados
en el menor tiempo.
Así 8Belts es el único método a nivel mundial que garantiza
hablar un nuevo idioma en 8 meses. Miles y miles de
personas de más de 50 países ya confían en nosotros.

EL MUNDO ESTÁ LLENO DE OPORTUNIDADES.
Descubre el potencial que 8Belts tiene para ti.

¿CÓMO FUNCIONA LA
METODOLOGÍA
?
El éxito de nuestro método, 100% online, se debe a que 8Belts prioriza
la información útil sacando el máximo rendimiento de aquella parte del
idioma destinada a permitir que tus empleados se comuniquen en el
idioma de la forma más rápida y correcta posible.
8Belts es un método intuitivo, innovador, dinámico, rompedor y lo más
importante, eficaz. En lugar de centrarse en el profesor, en la escritura y en
la teoría, 8Belts se centra en el usuario, en el habla y en la práctica, lo que
permite la adquisición de un grado de fluidez muy elevado en muy poco
tiempo.
¿Qué nos diferencia de otros métodos? Todo. 8Belts funciona por objetivos,
no hay lecciones gramaticales ni ejercicios. Además, antes de 8 días se pone
en práctica lo aprendido en la primera conversación 100% en el idioma.
En 8Belts fomentamos la autoconfianza y la motivación del usuario para
hacerse con el idioma. Un gran número de profesionales acompañarán día
a día a tus empleados para que logren sus objetivos. Para ello, se combinan
los recursos formativos de la plataforma online con un gran número de
conversaciones con expertos nativos en el idioma.

Con 8Belts, los usuarios presentan una mejora inmediata en:
- La fluidez y comodidad hablando el idioma.
- La comprensión del idioma.
- La confianza para hablar sí o sí en ese idioma.

OLVIDA TODO LO QUE HAS VISTO HASTA AHORA.
Para lograr un objetivo diferente, tienes que seguir un camino diferente.

¿POR QUÉ

?

OBJETIVOS
MEDIBLES

En 8Belts marcamos objetivos concretos
y medibles.
Por eso, 8Belts indica exactamente la
fecha en que el usuario alcanzará sus
objetivos y, consecuentemente, qué
grado de fluidez tendrá con cada uno,
según el tiempo dedicado diariamente
a aprender cualquiera de nuestros
idiomas.
8Belts garantiza la consecución del
objetivo de hablar con fluidez el
idioma en un plazo de 8 meses con un
compromiso de dedicación por parte
del usuario de 30 minutos diarios.
Con 8Belts también consigues un
Certificado de nivel que acredita tus
logros y progresos.

OBJETIVO

EN TU
EMPRESA
Mejorar la formación de tus empleados
demuestra un compromiso y una filosofía
que debería extenderse en nuestra cultura
empresarial. Empresas de la talla de Telefónica
que, a los dos meses del lanzamiento de
8Belts, se convirtió en la primera multinacional
en trabajar con nosotros.
Somos conscientes de que empleados mejor
formados deriva en una empresa con mejores
resultados, más competitiva, productiva y
eficaz. Invertir en conocimiento es todo un
acierto. Y, por ello, en 8Belts vamos a ayudarte
a conseguirlo.
8Belts ofrece un Servicio Premium que permite
adaptar el método a las necesidades reales
de tus empleados. Así, juntos conseguiremos
que los idiomas se conviertan en un activo
estratégico para la cultura de tu empresa.

PREMIUM
Las facilidades que te ofrecemos con el Servicio Premium son:
• Configuración de una oferta económica personalizada.

• Dinámicas de motivación constantes para acelerar el ritmo de aprendizaje
de tus empleados.
• Tutorías con nativos expertos en el idioma para resolución de dudas.

• Estadísticas periódicas de aprovechamiento de la plataforma para que
estés informado en todo momento del estado de tu inversión.

Esto lo saben los más de 50.000 usuarios de más de 50 países que han aprendido
con nuestra plataforma, comprobando así la efectividad del método.
Estamos orgullosos de haber ofrecido hasta la fecha más de 500.000 sesiones de
formación online a particulares y a empresas.

Algunos de los clientes que confían en 8Belts

EN LOS MEDIOS
¿Por qué todo el mundo habla sobre 8Belts?
La transformación digital que supone la Tecnología
8Belts en el panorama del aprendizaje de idiomas
ha llegado a los medios de comunicación más
importantes a nivel mundial.

8Belts es el único método que te garantiza hablar un idioma en 8 meses.

Queremos demostrártelo

ES PARA TI
¿Quieres perfeccionar tu nivel de Inglés, Chino, Alemán o
Francés?
Incrementa tu fluidez comunicativa de forma exponencial en
pocas semanas.
¿Te interesa completar tu formación siendo bilingüe o
políglota?
Apuesta por ti y marca la diferencia.
¿Eres un alto ejecutivo que necesita hablar con fluidez
un idioma?

8Belts es para ti. Abre nuevas oportunidades de negocio.
El método que se adapta a tus necesidades, y las supera.
¿Necesitas hablar otro idioma con total fluidez y
naturalidad?
¿A qué esperas? Da el primer paso, habla un nuevo
idioma, se acabaron las excusas.
¿Quieres perfeccionar tus conocimientos hasta hablar
como un nativo?

Con 8Belts hablarás de forma intuitiva.
Tanto si comienzas a aprender un idioma, como si tienes
conocimientos previos.

Unlock your potential, con la Tecnología 8Belts.

Si 8Belts está revolucionando la enseñanza de idiomas,
deberías conocerlo.
En 8Belts estamos tan convencidos de la eficacia de nuestra metodología
que facilitamos continuamente regalos de 15 días en cada idioma.
Consigue tus 15 días GRATIS aquí

¿A qué esperas para invertir en tu futuro?
+34 918 266 299
+34 673 429 441
info@8belts.com

8Belts.com

