
La tutoría en vivo de Rosetta Stone mantiene 
la conversación real.
Para los empleados que están aprendiendo un idioma, es un 
gran salto de las lecciones para el mundo real. Las sesiones de 
tutoría en vivo de Rosetta Stone les dan a los alumnos la chance 
de practicar la conversación con hablantes nativos – y de elegir 
sesiones que se adapten a sus proprios cronogramas.

Tutoría que se adapta a los estilos de vida de 
los empleados
La tutoría en vivo permite que los empleados perfeccionen las 
habilidades de habla y audición que necesitarán en el trabajo y les 
da la flexibilidad para:

•  Programar sesiones que correspondan a sus lecciones y nivel 
en el idioma

•  Acceder a la tutoría en aparatos desde dispositivos de 
escritorio hasta móviles

•  Inscribirse en sesiones que encajen en sus compromisos en 
casa y en el trabajo

• Eliminar los tiempos y costos de viajes

Hay dos opciones de tutoría disponibles: sesiones individuales 
personalizadas que se adaptan a las metas específicas de los 

empleados y sesiones en pequeño grupo que juntan alumnos 
que están en el mismo nivel.

Tutores experimentados se concentran en 
los alumnos
Tutores amables y bien preparados para hablar con alumnos 
globales les incentivan a los empleados a participar por 
completo.

•  Los tutores de Rosetta Stone son hablantes nativos del 
idioma que enseñan.

•  Los requisitos mínimos incluyen una carrera superior de 4 
años, dos años de experiencia profesional relevante después 
de recibirse y 80 horas de capacitación en el primer año.

•  Los tutores tienen que completar una capacitación de 
inmersión en idioma que prueba y valida sus habilidades.

•  Evaluaciones trimestrales califican a los tutores en cuanto a 
su desempeño y adherencia a los estándares.

•  Nuestros tutores suministraron más de 140.000 sesiones de 
capacitación en idiomas solamente el año pasado.

Va a espanol.rosettastone.com/empresa 
para obtener más información sobre el 
impacto que la capacitación en idiomas 
tiene en la productividad, retención y 
expansión global. O programe una cita con 
uno de nuestros expertos en soluciones 
para charlar sobre sus necesidades 
específicas de capacitación en idiomas.
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