Señores:
Grupo Empresarial Proservir

Es para nosotros un placer presentarles KOE CORPORATION, una
compañía con 26 años de experiencia en la comercialización de
programas de INGLÉS. A través de nuestra metodología: LA FÓRMULA
PERFECTA PARA HABLAR INGLÉS DE VERDAD, transferimos el
conocimiento y manejo integral de este idioma. Tenemos presencia
en México, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile
y Colombia con sedes en Bogotá, Medellín, y Cartagena. Contamos
con un equipo de trabajo especializado en cada zona, enfocado a
generar alianzas estratégicas para el crecimiento de su empresa,
dentro de un mercado cada día más competitivo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Programa Básico: Survival English
Duración: 3 meses. Dividido en 3 Módulos: B1, B2 y B3.
Objetivo: Alcanzar el objetivo de un inglés de supervivencia a través de
necesidades básicas del idioma.
Programa Intermedio: Functional English
Duración: 3 meses. Dividido en 3 Módulos: M1, M2 y M3.
Objetivo: Consolidar el conocimiento del idioma inglés a través de un
pensamiento básico.

Programa Avanzado: Standard English
Duración: 3 meses.
Objetivo: Hablar inglés fluido como lengua extranjera.

TALLERES
Al usuario se le otorga un programa que ofrece
beneficios adicionales con los siguientes talleres
(Workshops):
• Choir (Coro: Comprensión de Canciones en
Inglés).
• Conversation Club A & B (Clubes de
Conversación Básicos, Intermedios y
Avanzados).
• Grammar (Gramática aplicada).
• Vocabulary (Vocabulario).
• Listening (Comprensión auditiva).
• Pronunciation (Pronunciación).
• Reading and Writing ( Comprensión de Lectoescritura).

MECÁNICA DE TRABAJO:
Duración: 12 meses calendario.
Asistencia: 2 monitorias semanales obligatorias de 50 minutos (cada
una), en la sede que elija. Si el usuario lo desea, puede asistir
libremente a todos los talleres de su interés, para mejoramiento del
idioma según la alternativa de horarios en KOE.
Horarios: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. El usuario programa su horario mediante el sistema de
reservas en un rango máximo de 48 horas.
Reservaciones: El usuario puede programar sus monitorias y/o talleres
vía telefónica, página web (www.koeonline.com) o personalmente.

METODOLOGÍA:
Nuestra metodología está basada en técnicas de superaprendizaje con
actividades FAST & EASY. Mediante el uso de herramientas lúdicas,
generamos con el usuario una mayor motivación, relajación y comprensión
del idioma haciéndolo vivencial. Utilizamos asociación auditiva y visual, y
repetición constante para enseñar a nuestros usuarios a estructurar su
pensamiento en inglés.

SISK:
El Sistema de Información de
Servicio KOE (SISK) es un sistema
Web de información, seguridad,
seguimiento y control, el cual fue
diseñado por nuestra compañía para
ofrecer un mejor servicio a nuestros
usuarios; convirtiéndolo en una
herramienta exclusiva y única en el
mercado.

REFERENCIAS:
26 años de experiencia en el mercado colombiano e internacional,
respaldada con personas certificadas mediante nuestro programa FAST &
EASY con la FÓRMULA PERFECTA PARA HABLAR INGLÉS DE VERDAD. Gran
parte de nuestros usuarios se han vinculado con nosotros mediante
alianzas y convenios con las siguientes empresas:
FONDUCAR + COMFAMILIAR + CLARO + CAMACOL
TURISPETROL + COMFENALCO ANTIOQUIA + COMFANDI
COMFAMA + PORVENIR + FALABELLA

Nuestra compañía destaca la Certificación
ante ICONTEC en la ciudad de Bogotá de la
Norma ISO 9001-Versión 2008, la cual se
renovó durante el año 2015, hasta el año
2017, como muestra de nuestra cultura de
mejoramiento continuo.

BENEFICIOS:
Beneficios

Alianza

Un año de monitoria altamente especializada que consiste en:
Dos (2) sesiones por semana
Siete (7) workshops o talleres
Cincuenta y cinco (55) actividades
Preparación para pruebas especializadas OTEFL, TOEIC O IELTS
Utilización de nuestro sistema SISK (24/7)
Constancia en los tres programas
KIT de material didáctico FAST & EASY
TODO LO ANTERIOR LO PUEDE DESARROLAR DE FORMA PRESENCIAL,
VIRTUAL O AMBAS

Convenio

Beneficios Alianza

Para todos los colaboradores, asociados del Grupo Empresarial Proservir
Que se inscriban recibirán adicionalmente los siguientes incentivos
10% de descuento en las cuotas mensuales
20% por pago de contado
2X1 paga uno y disfruta otro miembro de la familia totalmente gratis

ActividadesBeneficios
a realizar

Alianza

Para poder llegar a difundir el convenio la empresa KOE CORPORATION
requiere realizar las siguientes actividades para dar a conocer los grandes
beneficios de la alianza y de nuestro programa para aprender inglés FAST
& EASY:
•Realización Stand Publicitario
•Solicitud base de datos para ponernos en contacto y explicar el convenio
•Entrega de piezas publicitarias

Cordialmente:
Zulma Gómez Caro
Contralora Nacional
Ejecutivo Encargado
Sergio Alejandro Ortega
KOE S.A.S
Teléfono: 605 2177- Ext 103
Móvil: 3133739503
www.koeonline.com
Bogotá, Medellín, y Cartagena

