
PROMETERTE HABLAR UN IDIOMA EN 8 MESES
no nos hace únicos. Demostrártelo sí.

¡8BELTS FUNCIONA!
8BELTS, ÇA MARCHE!



Porque es el único método en el mundo que enseña un idioma 
en menos de 8 meses. Nos basamos en una premisa: resultados.
Sabemos que tu tiempo es oro, así que te lo resumimos en  
6 puntos fundamentales:

¿POR QUÉ 8BELTS FRANCÉS?



      

¿Convencido? Entonces comienza hoy a aprender francés con 8Belts.

1. FUNCIONA
Te garantizamos que hablarás CON 
FLUIDEZ un idioma en 8 meses con 

una dedicación diaria de 30 min.

4. es DIVERTIDO
Su software inteligente y el sistema de 
aprendizaje son tan dinámicos que aprenderás  

¡casi sin darte cuenta!

2. es DIFERENTE
No se parece a nada de lo 
que has visto. Sin aulas, sin 
profesores, sin ejercicios, sin 

exámenes. Puro 8Belts. 

6. SABEMOS LO QUE 
HACEMOS

Detrás de 8Belts hay más 
de 45.000 horas de trabajo  
de expertos, investigadores y 
lingüistas que se esfuerzan cada 
día para que tengas a tu alcance 
el mejor método del mundo.

3. es PRÁCTICO
Un idioma se aprende hablándolo. 
Con 8Belts conversarás con nativos 

desde la primera semana. 

5. es FLEXIBLE 
Sabemos que estás 
muy ocupado. En 8Belts 
rentabilizarás al máximo 
cada minuto de estudio 
y como es 100% online 
podrás conectarte donde 

y cuando quieras. 

¡ EMPIEZA YA !

http://www.8belts.com


¿CÓMO 
APRENDO 

CON 8BELTS 
FRANCÉS?

El éxito de la metodología se debe a 

que 8Belts prioriza lo útil mediante la 

utilización de la ‘Teoría del Descarte’, que 

consiste en desechar deliberadamente 

todo aquello que no esté destinado a 

permitir que el alumno se comunique 

en francés de forma rápida y correcta.



Los alumnos definen nuestro sistema  

de aprendizaje como un método 

que engancha, ingenioso, innovador, 

dinámico, alternativo y lo más 

importante, eficaz. En lugar de  

centrarse en el profesor, en la escritura 

y en la teoría, 8Belts se centra en el 

alumno, en el habla y en la práctica, 

lo que permite la adquisición de un 

grado de fluidez muy elevado desde  

los primeros días.

Funciona desde la primera semana, 

no hay lecciones gramaticales, no hay 

ejercicios convencionales, gira en torno 

al uso y antes de 15 días se pone en 

práctica lo aprendido con la primera 

sesión de conversación 100% en francés.

En 8Belts fomentamos la autoconfianza 

y la motivación del alumno para hacerse 

con el idioma. Un gran número de 

profesionales te acompañarán día a día 

para que logres tu objetivo. Para ello, se 

combinan los recursos formativos 100% 

online con un número de sesiones de 

conversación con nativos a través de 

internet. 

Pero no queremos ser nosotros los que 
te hablemos sobre el método 8Belts. 
¿Por qué no dejamos que sean los 
propios alumnos los que te cuenten su 
experiencia?



¿CUÁNDO 
HABLARÉ 

CON FLUIDEZ 
CON 8BELTS 
FRANCÉS?

En 8Belts nos gusta marcarnos 

objetivos concretos y medibles. Por 

eso, 8Belts  indica exactamente la 

fecha en que el alumno alcanzará cada 

Belt y, consecuentemente, qué nivel 

de fluidez tendrá con cada uno, según 

el tiempo dedicado diariamente a 

estudiar con 8Belts Francés. 

Y si no lo consigues… ¡te devolvemos 

el dinero!*

*Revisa nuestros términos y condiciones legales.



Si se cumplen estos requisitos 
del  método y, aún así, el alumno 
no ha conseguido el objetivo 
de hablar con fluidez, se  
le devolverá íntegramente el  
importe pagado.

8Belts garantiza la consecución 
del objetivo de hablar con fluidez 
en el idioma en un plazo de  
8 meses con un compromiso de 
dedicación por parte del alumno 
de 30 minutos diarios.



¿CÓMO 
ADQUIRIR 

8BELTS 
FRANCÉS?

El método 8Belts Francés te garantiza 

hablar francés con soltura en 8 meses 

dedicándole una media de 30 minutos 

al día. Estos 8 meses en comparación 

con los años que nos puede llevar 

aprender en una academia, suponen un 

ahorro de costes y de tiempo más que 

considerable. Además, en cualquier 

academia no te garantizan que termines 

hablando francés. 

En 8Belts damos esa garantía.



Actualmente existen varias formas de adquirir la ruta 8Belts en función del período de 

tiempo de acceso a la plataforma:

Y te preguntarás si antes de decidirte por un paquete puedes probar el método…  

¡Por supuesto! Pruébalo durante 8 días de forma totalmente gratuita y luego  

nos cuentas qué te parece ;)

PRUEBA GRATIS
El Equipo 8Belts

8BELTS FRANCÉS 1 mes

8BELTS FRANCÉS Paquete de 8 meses

8BELTS FRANCÉS Paquete de 12 meses



¿Nos permites que te lo contemos de viva voz?

918 266 299 o info@8belts.com

mailto:info%408belts.com?subject=
https://twitter.com/8belts
https://www.facebook.com/8belts?v=wall
http://es.linkedin.com/company/8belts

