
Prometerte hablar un idioma en 8 meses
no nos hace únicos. Demostrártelo SÍ.



8Belts es un método ameno y flexible que no funciona 
en el 99, sino en el 100% de los casos. En 8Belts hemos 
mapeado los idiomas pieza a pieza como nunca antes se 
había hecho. Nuestro algoritmo inteligente proporciona el 
aprendizaje más exponencial en el menor tiempo.

8Belts se centra en 3 prioridades:

• Resultados.

• Resultados.

• Resultados. 

8BELTS ES EL ÚNICO MÉTODO 
DEL MUNDO...



...QUE ENSEÑA UN IDIOMA EN 8 MESES

¿Cuál es la palabra más usada por nuestros usuarios para describir 
8Belts?  Funciona.

En solo 5 años, 8Belts ha crecido más de un 3.000%, ha pasado de 
uno a más de 100 empleados y tiene usuarios en más de 50 países.



Anxo Pérez, creador del método 8Belts.com se formó 
en Estados Unidos, Bélgica y China. Cuenta con cinco 
titulaciones universitarias y domina nueve idiomas 
(castellano, gallego, inglés, francés, italiano, portugués, 
alemán, ruso y chino mandarín).

Tras más de 40.000 horas de trabajo de matemáticos, 
lingüistas, informáticos, diseñadores y guionistas de cine, 
el creador del método 8Belts lanzó la fórmula definitiva 
para aprender idiomas basada en un algoritmo inteligente. 
A los dos meses de su lanzamiento, Telefónica se convirtió 
en la primera multinacional en trabajar con 8Belts.  

A N X O  P É R E Z



Anxo Pérez tenía un sueño, crear el primer 
método de aprendizaje de idiomas que 
funcionase en base a resultados. 

Tras su éxito como emprendedor, publicó 
“Los 88 Peldaños del Éxito”, y a los 50 días 
su libro se convirtió en el más vendido de toda 
España. Desde entonces ha dado más de 600 
conferencias en los 5 continentes.

• En 2013 Premio 
Emprendedores de Deloitte.

• En 2014 Premio Ciudadano 
Europeo.

• En 2015 Premio Emprendedor 
del Año.

• En 2016 Premio en EEUU por 
el Estado de Ohio a la Mejor 
Trayectoria Profesional.

Anxo Pérez ha sido galardonado 
con numerosos e importantes reconocimientos:



¿QUÉ ES                ?

Imagina un método en el que a los 8 días tuvieras tu primera 
conversación. Imagina poder estudiar desde cualquier 
dispositivo, con acceso 24h/día, con expertos nativos en 
el idioma a tu disposición. Imagina convertir el estudio 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. 

¿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.

8Belts funciona en el 100% de los casos.



¿CÓMO FUNCIONA                 ?

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.



¿POR QUÉ                 ?



OBJETIVOS MEDIBLES

En 8Belts nos gusta marcarnos objetivos concretos y medibles. 
Por eso, 8Belts indica exactamente la fecha en que el usuario 
alcanzará cada Belt y, consecuentemente, qué grado de fluidez 
tendrá con cada uno, según el tiempo dedicado diariamente a 
estudiar cualquiera de nuestras Rutas.

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.

Además, otro de los objetivos de 8Belts es mantener informada 
a la empresa del progreso de sus trabajadores. Para ello, 
proporcionamos unas estadísticas periódicas con sus avances. 
De esta forma, la empresa siempre tendrá pleno conocimiento 
del aprovechamiento de la plataforma por parte de los usuarios.



Algunos de los clientes que confían en 8Belts

Mejorar la formación de tus trabajadores demuestra un 
compromiso y una filosofía que debería extenderse en nuestra 
cultura empresarial. 

Trabajadores mejor formados deriva en una empresa con mejores 
resultados, más competitiva, productiva y eficaz. Invertir en 
conocimiento es todo un acierto.

8Belts es el único método a nivel mundial que funciona en base 
a resultados. Con nosotros, en 8 meses los empleados de tu 
empresa pueden estar hablando con fluidez un nuevo idioma.

8BELTS NO ES UN CURSO, 
ES UNA REVOLUCIÓN

Queremos demostrártelo.



El revolucionario método de aprendizaje de idiomas 8Belts ha llegado 
a los más importantes medios de comunicación a nivel internacional:

8BELTS EN LOS MEDIOS



/8belts

/8belts

/company/8belts

Si 8Belts está revolucionando la enseñanza de 
idiomas, tu empresa debería conocerlo.

¿Nos permites que te lo contemos de viva voz? 
918 266 299 o info@8belts.com


