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Rosetta Stone® Catalyst®  
Language Learning Solution

¿Cuál es el sitio perfecto para aprender un idioma?

¿Qué novedad incorpora la última versión? 
Experiencia uniforme de aprendizaje que permite a los alumnos aprender sobre la marcha,  
incluso sin conexión a Internet. 

Actividades orales y escritas calificadas por expertos que permiten a los alumnos obtener 
comentarios personalizados por parte de hablantes nativos. 

Tutoría en vivo ilimitada a cargo de hablantes nativos que permite desarrollar la confianza oral. 

Fijación de objetivos y evaluaciones continuas que conducen a un proceso de aprendizaje que 
plantea retos al alumno y lo comprometen en el proceso. 

Tecnología Seek & Speak (buscar y hablar) que personaliza el aprendizaje potenciándolo con IA  
y fotografías de objetos de la vida real. 

Activación a través del móvil que ahorra tiempo a los administradores y facilita el alta del usuario..

Cualquiera. El método de aprendizaje de idiomas de Rosetta Stone se adapta a los ajetreados 
estilos de vida de sus empleados y les permite desarrollar su confianza lingüística dondequiera 
que estén a lo largo del día.

Los alumnos abren la puerta a un método de aprendizaje en línea y tutoría en vivo premiado 
y potenciado por una combinación cuidadosamente diseñada de inteligencia artificial (IA) e 
inteligencia humana (IH), que se ha ido refinando durante tres décadas de experiencia.

Nuestro propio motor de discurso TruAccent® ajusta al detalle aquello que los alumnos dicen y 
cómo lo dicen. Tanto el modo en línea (online) como fuera de línea (offline) permite a los alumnos 
continuar las lecciones en el punto donde las dejaron y así seguir avanzando, aun sin conexión a 
Internet. Por su parte, los administradores obtienen informes exhaustivos sobre el avance de los 
alumnos que indican dónde necesitan apoyo adicional.

Con Catalyst, los empleados aprenden a hablar un nuevo idioma y a gestionar el negocio con 
confianza ― en cualquier momento

• Una experiencia única para el alumno 

• 24 idiomas disponibles 

• Más de 7.000 horas de contenido cultural y de negocios   
 dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las   
 Lenguas (MCER) 

• Más de 10.000 sesiones de tutoría en vivo al mes, las  
 24 horas del día, los 7 días de la semana

La diferencia de Rosetta Stone
Millones de alumnos en todo el mundo confían en 

Rosetta Stone, incluidos más de 12.000 empresas, 

9.000 organizaciones públicas y sin fines de lucro  

y 22.000 centros educativos.

http://RosettaStone.com/Business
https://www.rosettastone.es/empresas/inicio/


I D I O M A S  D I S P O N I B L E S

NIVEL INICIAL (A1-A2) 
Árabe 
Chino (mandarín) 
Holandés 
Inglés (americano) 
Inglés (británico) 
Filipino (tagalo) 
Francés 
Alemán 
Griego 
Hebreo 
Hindi 
Irlandés 
Italiano 
Japonés 
Coreano 
Persa (farsi) 
Polaco 
Portugués (Brasil) 

Ruso 
Español  
(América Latina) 
Español (España) 
Sueco 
Turco 
Vietnamita

NIVEL INDEPENDIENTE- 
AVANZADO(B1-C1)  
Inglés (americano) 
Inglés (británico) 
Francés 
Alemán 
Italiano 
Español  
(América Latina) 
Español (España) 

Comuníquese con nosotros para  
más información:

RosettaStone.com.es/empresas

Aprendizaje intuitivo y eficaz para su empleados.

Identificación del nivel del alumno y 
evaluaciones continuas centradas en  
el dominio del idioma, los objetivos y  
el ritmo deseado. 

Catalyst ofrece a los alumnos pruebas de  
dominio de idioma basadas en la escala 
MCER dondequiera que se encuentren. 
Colocar a los alumnos en sendas de 
aprendizaje adecuadas a su nivel, con  
un buen equilibrio entre retos y 
compromiso, les ayuda a avanzar hacia  
la fluidez en el uso del nuevo idioma.  

La herramienta propietaria de 
reconocimiento del discurso 
TruAccent® ayuda a los alumnos a 
perfeccionar su pronunciación.  

Los comentarios visuales y auditivos 
al instante aumentan la calidad de la 
práctica oral de cada alumno ― una 
excelente forma de prepararse para 
hablar con colegas de trabajo, realizar 
presentaciones a clientes y participar 
activamente en la comunidad.

La tutoría en vivo ilimitada permite 
conversaciones reales. 

Los alumnos perfeccionan sus habilidades  
de conversación en sesiones individuales 
personalizadas alineadas con sus 
objetivos, o bien en sesiones de grupos 
pequeños formados por otros alumnos 
con el mismo nivel. Todos los tutores  
son hablantes nativos. 

Actividades orales y escritas calificadas 
por expertos que ofrecen comentarios 
personalizados. 

Hablantes nativos ofrecen su opinión 
a los alumnos de nivel intermedio y 
avanzado, ayudándoles a llevar su 
aprendizaje de idioma al siguiente nivel. 

Contenidos sobre temas de negocio 
y conversación que brindan una 
experiencia relevante y superior.  

Miles de horas de contenido de audio y 
video ofrecen a los alumnos acceso a 
valiosos recursos que abarcan temas 
sobre cultura, historia, geografía, 
negocios, industria y mucho más. 

El modo fuera de línea permite a los 
alumnos seleccionar y descargar 
lecciones para completar sin estar 
conectados. 

Ahora los alumnos pueden estudiar 
dondequiera que estén y cuando lo 
deseen, incluso sin conexión a Internet. 
Cuando los alumnos se vuelven a 
conectar, su actividad se sincroniza 
con aplicaciones web y móviles y con la 
función de informes del administrador.

La tecnología Seek & Speak permite 
un aprendizaje interactivo potenciado 
por IA.  

Ahora los alumnos pueden utilizar un  
iPhone para tomar fotos reales de 
objetos, convirtiéndolas en tarjetas que 
personalizan el aprendizaje para practicar 
vocabulario y mantener conversaciones 
con IA. El alumno se enfrenta a retos 
preparados de manera inteligente que le 
ayudan a aumentar su compromiso y a 
aplicar el idioma a su entorno físico. 

Informes lingüísticos que miden el 
aprendizaje.  

Los administradores obtienen una visión 
más profunda y ágil de la actividad de 
los alumnos a través de Rosetta Stone® 
Catalyst®. Las evaluaciones periódicas 
de las aptitudes de los alumnos ayudan  
a las empresas a entender mejor el éxito 
y a repetirlo. 

Servicios de formación, implantación 
y apoyo que impulsan el éxito del 
aprendizaje.  

Nuestro equipo de expertos garantiza 
que los administradores mantengan 
un vínculo proactivo, trabajando de 
manera estrecha con nuestro servicio 
de atención al cliente y con nuestros 
equipos de productos y asistencia las  
24 horas del día, los 7 días de la semana.
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