
La tutoría en vivo de Rosetta Stone hace que 
la experiencia de conversación sea real.
Para los empleados aprender un idioma representa un gran salto 
de las clases al mundo real. Las sesiones de tutoría en vivo de 
Rosetta Stone ofrecen a los alumnos la oportunidad de practicar 
conversación con hablantes nativos – y elegir sesiones que 
cuadren con sus horarios.

Tutoría que encaja con los estilos de vida de 
los empleados
La tutoría en vivo permite a los empleados afinar sus habilidades 
de conversación y escucha que necesitarán en su trabajo y les 
brinda flexibilidad para:

•  Programar las sesiones según su nivel lingüístico y las clases 
que deseen

•  Acceder a la tutoría a través de dispositivos, desde un 
ordenador de escritorio hasta un móvil

•  Registrarse para realizar sesiones que les permitan conciliar  
su vida familiar y laboral

• Eliminar los costes y tiempo de viaje

Existen dos opciones de tutoría disponibles: sesiones individuales 
personalizadas que se adaptan a los objetivos particulares de 
los empleados; y sesiones en grupos pequeños que reúnen a 
alumnos con el mismo nivel de conocimiento del idioma.

Tutores experimentados que se centran en 
los alumnos
Los empleados son motivados a participar de manera activa 
por parte de tutores amigables y debidamente preparados para 
conversar con alumnos de todo el mundo.

•  Los tutores de Rosetta Stone son hablantes nativos de los 
idiomas que enseñan.

•  Los requisitos mínimos que deben cumplir incluyen contar con 
un título de cuatro años, dos años de experiencia profesional 
relevante después de la carrera, y 80 horas de formación en el 
primer año.

•  Los tutores deben completar la formación de inmersión en 
el correspondiente idioma que enseñan, que pone a prueba y 
valida sus aptitudes.

•  Los tutores se someten a evaluaciones trimestrales para 
calificar su rendimiento y cumplimiento de los estándares 
establecidos.

•  Solo el año pasado nuestros tutores han participado en más de 
140.000 sesiones de formación en idiomas.

Visite www.rosettastone.es/empresas 
para conocer más acerca de cómo la 
formación en idiomas impacta en la 
productividad, retención y expansión 
global. O bien solicite una cita con uno de 
nuestros expertos en soluciones lingüísticas 
para hablar acerca de sus necesidades 
específicas de formación en idiomas.
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