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INVIERTA EN EL MERCADO DE  
FORMACIÓN EN IDIOMA INGLÉS 
CON DIRECT ENGLISH

Desarrollado en 1997 por la renombrada autoridad  
internacional en educación, Louis Alexander, Direct English  
es un sistema de aprendizaje premium enseñado utilizando  
el inglés americano estándar global.

Con el patrimonio del Grupo Linguaphone con sede en el 
Reino Unido, líder mundial de proveedores de formación 
lingüística con más de 115 años de experiencia en más 
de 30 países, Direct English tiene un acuerdo global con 
Cambridge English Language Assessment, que permite a 
sus Franquiciatarios Principales para aplicar para ser socios 
autorizados de Cambridge English Language Assessment  
y ofrecer a los alumnos una formación y certificación  
de Cambridge.

En todo el mundo el Grupo ya cuenta una fuerte red de  
franquicias exitosas, ofreciendo el programa de formación en 
inglés. Con más de 2 mil millones de personas actualmente 
aprendiendo inglés para convertirse en parte de la conversación 
mundial, la enseñanza de la lengua inglesa es una industria de 
rápido crecimiento, con una estimación de ingresos de más de 
$50 mil millones.

Direct English es uno de los más eficaces programas de  
idioma inglés en el mundo. La flexibilidad del método, material 
de clase mundial de aprendizaje, tutorías personalizadas, 
clases de conversación, programas sociales y los recursos 
en línea adicionales para el éxito global, es una combinación 
ganadora, única en su fórmula.

COLABORACIÓN MUNDIAL ENTRE 
DIRECT ENGLISH Y CAMBRIDGE 
ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Los estudiantes en todos los centros de formación en  
Direct English, serán capaz de obtener una evaluación  
independiente y formal de cómo su aprendizaje del idioma 
inglés ha progresado, gracias a un acuerdo global entre el 
Grupo Linguaphone y Cambridge English Language  
Assessment. En virtud de estos acuerdos, los estudiantes 
de Direct English, pueden tomar el renombrado examen  
BULATS de Cambridge English Language Assessment, una  
de las mayores organizaciones de evaluación en el mundo. 
Todos los estudiantes que completen este examen, recibirán 
un certificado de Cambridge English Language Assessment.

Los individuos, empresarios, instituciones de educación 
y proveedores de capacitación en todo el mundo, han 
encontrado que los exámenes multilingüe BULATS, son una 
rápida, flexible y económica forma para obtener una  
certificación precisa de las habilidades de lenguaje en el 
lugar de trabajo.

Gracias a esta colaboración, la participación de los Franqui-
ciatarios Principales de Direct English, también tendrán la 
oportunidad de actuar como agentes oficiales de BULATS  
y hacer estos exámenes a los estudiantes en sus centros.

Una proyección de más de 

2 mil millones
de personas, aprenderán inglés  
en los próximos 10-15 años.



¿HA CONSIDERADO UNA  
FRANQUICIA DE EDUCACIÓN?
LAS POSIBILIDADES DE  
CRECIMIENTO SON INFINITAS

Proporcionamos el mejor método de formación en el 
idioma inglés para Adultos en un ambiente popular y de 
gran renombre. Una franquicia probada, flexible y rentable 
franquicia de formación en el idioma inglés para adultos, 
basada en el conocido método de Louis Alexander.

Existe una gama de MODELOS DE NEGOCIOS que se 
pueden aplicar a su nuevo negocio Direct English. Éstos 
incluyen, pero no están limitados a:

  Estrategia de marca basada en la escuela

  Las escuelas de la red a nivel nacional de Direct English, 
pueden ser con licencia, franquicia o de propiedad  
corporativa

  Estrategia de programa de licencias

La compra de un negocio de franquicia, es una de las 
decisiones más grandes que hace una persona en su vida 
profesional. Tiene que asegurarse de que esté encontrando 
la oportunidad que sea perfecta para usted. 

DESCRUBRA UN CRECIENTE  
MERCADO MULTIMILLONARIO...
El mercado mundial de servicios de idioma inglés, se estima 
en US$50 mil millones al año, una cifra que ha continuado 
creciendo a pesar de un clima económico difícil a veces. 
La demanda de formación en idioma inglés, nunca ha sido 
mayor, como tampoco las utilidades potenciales que se 
pueden generar.

Contáctenos hoy:

+44 (0)20 8687 6000
opportunities@directenglish.com www.directenglish.com

La industria del aprendizaje del idioma 
inglés, tiene un valor estimado de 
$50 mil millones  
de dólares
anualmente, a nivel mundial
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MÁS NÚMEROS DE KSA

Direct English de Arabia Saudita tiene

40,000
estudiantes por año en 39 centros

ÚNASE A NUESTRA RED MUNDIAL

El éxito del Grupo Linguaphone en Asia, Europa y el Oriente Medio, es sólo el inicio de nuestras ambiciones globales. 
Ahora también puede cosechar los frutos en su propio mercado, uniéndose a nuestra red de Franquiciatarios 
Principales de Direct English.



ES UNA COMBINACIÓN
GANADORA QUE ES  
DIFÍCIL DE IGUALAR  
PARA LOS COMPETIDORES



AVERIGUE SI SU EMPRESA PUEDE 
APLICAR

El atractivo de la marca global de Direct English combinado 
con la reputación del Grupo Linguaphone, garantizará una 
fuerte ventaja competitiva desde el principio.

Si usted es uno de los siguientes, usted está en una posición 
privilegiada para disfrutar de los beneficios potenciales de 
las licencias de Direct English:

  Escuela de idiomas o red de formación de adultos,  
con una red de centros, y/o una sólida red de contactos 
dentro del sector de la formación empresarial en  
su mercado.

  Propietario de centros de formación o centros de  
Negocios o de Gestión, con una red de centros, y/o  
una sólida red de contactos dentro del sector de la 
formación empresarial en su mercado.

  Empresario o grupo de inversionistas privados que 
busquen una nueva y gratificante oportunidad

  Un distribuidor establecido a nivel nacional de materiales 
de capacitación en el idioma inglés.

Marca establecida

Inicio sin complicaciones

Propiedad

TrainingFormación

Negocio probado

Prospectos en la Web y Apoyo de 
Marketing para Internet

Publicidad

Asistencia continua

Las utilidades brutas de un negocio de 
franquicia en el sector de la educación
varían de 60-90%

ESTUDIO DE CASOS

Lea acerca de algunos de nuestros Franquiciatarios Principales 
de Direct English alrededor mundo  
www.linguaphonegroup.com/case-studies

UAE - Mustafa Abdo Al Mustafa 
Léeme

Indonesia - Asep Awaludin 
Léeme

THE BENEFITS OF FRANCHISING



¿POR QUÉ INVERTIR?

A diferencia de muchos otros cursos de idioma inglés,  
Direct English satisface las necesidades individuales de los 
alumnos de manera muy eficaz. En lugar de enseñar a grupos 
con programas de habilidades diferentes o fijas, es adapta a 
la capacidad de cada alumno y en torno a sus compromisos 
de trabajo y estilo de vida.

Con clases de uno-a-uno a grupos de 10 o más,  
Direct English ofrece más opciones que cualquier otro 
sistema de capacitación en el idioma inglés. Y, así como 
optimiza la comprensión del alumno, el alumno se centra 
en el fomento de la confianza y, lo que es más importante,  
garantiza que el proceso de aprendizaje sea estimulante  
y divertido.

Esa flexibilidad, junto con los materiales de aprendizaje de clase 
mundial, tutoriales personalizados, clases de conversación, 
recursos multimedia y actividades sociales organizadas, 
se agregan al éxito global de nuestro probado sistema de 
aprendizaje. Es una combinación ganadora que es difícil de 
igualar para los competidores.

Direct English es un programa de formación eficaz de 9 en 
el idioma inglés, el cual fue desarrollado por Louis Alexander, 
el Experto Aprendiz del Idioma Inglés y el Autor del Nuevo 
Concepto en inglés.

En 1977, Louis Alexander, un prolífico escritor de libros de 
texto mejor vendidos, del lenguaje inglés, vendió 4.7 millones 
de libros, una hazaña registrada en el Libro de Guinness 
Récords, como el mayor número de ejemplares vendidos por 
un autor individual en un año.

HISTORIA DE ÉXITO: BULGARIA  
ENTREVISTA CON JORDANIA  
ANDONOV

Haga clic aquí para leer la entrevista completa:

www.linguaphonegroup.com/news/how-to-become- 
franchisee-success-story-from-bulgaria

  www.facebook.com/DirectEnglish

  www.linkedin.com/company/direct-english

  www.twitter.com/directenglish

  https://plus.google.com/+Directenglish
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Direct English se enorgullece de haber sido la elección de proveedor 
de formación en el idioma inglés para las siguientes empresas:




