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Probably the easiest way to learn a language ;)
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Talketika es una plataforma de enseñanza de idiomas con experiencia y especial enfoque en formación a empresas.

Nuestra misión es crear un ecosistema de servicios que ofrezcan una solución a medida a las empresas para con-
seguir sus objetivos de  formación en idiomas en un tiempo corto.

Los profesores, elegidos mediante un exhaustivo proceso de selección, adaptan las sesiones de formación al len-
guaje, sector y necesidades particulares de cada empresa. 

* Otros idiomas se ofrecen con packs temáticos

Qué idiomas 

ofrece TK?*

   Inglés
       Francés
          Italiano
             Español
              Alemán
            Portugués
           Chino
          Ruso
       Japonés
   Persa
Árabe

Filosofía 
Talketika

Think Different

01

02

03

Estudio y análisis de las ne-
cesidades del clientes

Ajuste y adaptación a di-
chas necesidades

Aportar extras que solo pue-
dan beneficiar

Control exhaustivo de calidad me-
diante seguimiento y servicio posven-
ta 04 Cuatro pasos 

sencillos son los que 
nos enseñan el cami-

no a conseguir el 
Producto Ideal
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Talketika dispone de un amplio abanico de speakers y profesores, 
cuidadosamente seleccionados, con demostrada cualificación para 
poder dar la solución óptima a las necesidades de nuestros clientes. 

Las encuestas realizadas y constantes procesos de control 
de calidad dan fe de la alta eficacia de la metodología TK.

Modalidades e idiomas de enseñanza

1 mes 1,5 h 2 h

30 m 1 h

30 m 1 h 1,5 h 2 h

Sesiones presenciales, individuales o grupales, 
enfocadas a la conversación y mejora de las habilidades orales y 

acento de los participantes 

Mejorar notablemente las habilidades lingüísticas orales, 
personalización del curso al nivel y necesidades de los alumnos. 

Incluyen temarios de gramática, lectura y escritura.

Mejorar notablemente las comprensión lectora y oral, 
la ortografía y el vocabulario. Adaptabilidad total horaria y 

de contenido

Trabajar en habilidades lingüísticas orales, contacto y 
entrevistas vía teléfono y mejorar notablemente el listening

 Impartidas en el lugar de conveniencia de la empresa 

Vía Online

Sesiones impartidas vía online (Webcam) de manera individual

Sesiones impartidas por teléfono de manera individual 

Presencial

Online

Teléfono

Con TK empresas la 

personalización del 

servicio es completa y es 

posible combinar distintas 

modalidades
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Herramientas de 
control de calidad, 
claves de éxito

Gestión del proyecto por un account manager específico

Tutor específico dedicado a la gestión de los cursos

  - Coordinación y supervisión de la calidad del servicio

  - Responsable del grupo de profesores fijados por cada idioma

  - Supervisión del trabajo de los profesores y satisfacción de los alumnos

Programación y diseño del curso acorde a las requerimientos de los alumnos

Seguimiento de satisfacción de los alumnos y su progreso

k
k

k
k

*La gestión y presentación de la bonificación no es responsabilidad de Talketika

Personalizacion, adaptacion y se-
guimiento de clases

al modelo de negocio, trabajando 
en el vocabulario profesional que 

se requiere

Test de nivel e informes de progre-
so de alumnos

Certificado final de nivel 
De acuerdo con el marco europeo

Cursos homologados y bonificables 
en la Fundacion Tripartita*

Para la EmpresaPara el  Alumno
Temario y metodología de ense-
ñanza adaptados a las necesida-
des del alumno y modelo de nego-

cio de la empresa

Class Reports: seguimiento de las 
horas realizadas y restantes, con-
firmación de la fecha de la clase 
siguiente, relación de palabras y 
expresiones aprendidas durante la 

clase

Test de nivel al comienzo de cada 
curso para alumnos que lo deseen

Qué incluyen los servicios Talketika
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Talketika Language Corner

Tk Language Corner, sesiones grupales de conversación en un ambiente informal dirigidas por nuestros speakers 
Talketika que son líderes en dirigir, medir y guiar las sesiones de conversación. 
Es una fórmula innovadora y divertida donde los alumnos podrán asistir de forma puntual o constante, durante 
el tiempo que deseen, y practicar el idioma que están aprendiendo. La actividad puede realizarse en las instala-
ciones de la Empresa o en otro lugar acordado previamente. 

Talketika, por su parte, personalizará los córners para que todos los empleados puedan sentirse cómodos y 
dispuestos a entablar conversación, siempre guiadas por nuestros speakers.

En la siguiente tabla se muestran a modo de ejemplo unas 
opciones de sesiones para implantar este servicio. Una 
sesión normal o intensiva ofrece la posibilidad de poder 
disfrutar del servicio durante un tiempo estimado de dos 
a tres horas. 

La información ofrecida en la tabla es orientativa del servicio ya que Talketika estudiaría previamente las necesidades de la 
empresa para ofrecerle una combinación de sesiones y horas aptas para que le sea de provecho a la empresa y sus emplea-
dos. 

Ameno
 y 

divertido

Diferenciador

 y efectivo

Mejorar 
notablemente la  

conversación

Una herramienta 
más de 

Team Building Flexible 

Para Talketika
Conocer mejor a la empresa y su cul-
tura empresarial

Responder a tiempo a sus constan-
tes necesidades de formación 

Analizar y mejorar nuestra 
personalización de servicios

Ser dinámicos y flexibles para los 
empleados. Crear empatía entre TK 
y los empleados para que progresen 
y aprenden sin apenas esfuerzo

k

k

k

k

Para la empresa
y sus empleados

Reforzar el aprendizaje en las clases

Adquirir aptitudes en conversacio-
nes informales en el ámbito laboral. 

Mejorar el speaking y la fluidez en la 
conversación

Crear un espacio desenfadado y for-
mativo

Crear un punto de encuentro entre 
los empleados y crear sinergias en-
tre departamentos

k
k

k

k

k
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TK Language Corner
Sesiones Frecuencia Duración

Normal 2 días/semana 2 a 3 horas/día
Intensiva 4 días/semana 2 a 3 horas/día
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Otros servicios

Talketika Kids Corner:
Tk Kids Corner, espacio educativo y lúdico donde los niños podrán disfrutar jugando y hablando 
en otros idiomas. Dirigido por nuestros speakers Talketika con comprobada experien cia peda-
gógica. Está dirigido a todos aquellos empleados con hijos. La actividad puede realizarse en las 
instalaciones de la Empresa o en otros centros previamente elegidos. 

Los objetivos del TK Kids Corner consisten en: 

 Ofrecer a la Empresa una herramienta útil y estratégica para premiar a sus empleados 

 Dar a los empleados la oportunidad de aumentar su calidad de vida. k

k

T k

Coaching de productividad en inglés
Talketika ha diseñado y preparado un modelo de enseñanza de inglés en el marco de un curso 
de coaching. Es un extra ofrecido únicamente bajo petición del cliente y estudio en detalle de 
cada caso.

Tutoriales vía e-mail (en inglés)
Para aquellos estudiantes de inglés que deseen un refuerzo escrito, existe el servicio de 
Talketika Tutorial  consistente en módulos didácticos personalizados recibidos por Email.
Dichos módulos están dividios por niveles (principiante, intermedio y avanzado) que ayudan 
a los alumnos a consolidar sus conocimientos en comprensión, lectura, escritura y gramática 
de acuerdo a su nivel. Los módulos son corregidos posteriormente por un tutor de Talketika y 
enviados nuevamente al alumno.

Clases de idioma para personas con discapacidad
Con profesores especializados en la materia y con formación y experiencia en trabajo con 
personas con discapacidad, Talketika ofrece cursos completos de formación lingüística en dife-
rentes niveles, además de perseguir el objetivo de facilitar la incorporación de estas personas 
al mercado laboral.
Estos cursos se subdividen en clases para personas con discapacidad física e intelectual.

Servicio de traducción e interpretación
a. Traducción de textos de carácter general
b. Traducción de textos de carácter específico (Páginas web, técnicos, jurídicos, etc.)
c. Interpretación simultánea o de grabaciones
d. Transcreación. Re escritura completa de un texto en un idioma extranjero teniendo   
 en cuenta las características culturales de dicha lengua.
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Relación de algunas empresas que 
han depositado su confianza en TK ...

y lo siguen haciendo
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Nosotros te ayudamos a plantar la primera semilla...

...Para que tú lo puedas hacer crecer!

Talketika


