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�������������� fue creado el año 2012 con la idea de formar una empresa que ayudará a personas y compa-
ñías a aprender y mejorar el inglés de forma más rápida y eficiente, ya que Chile tenía, y tiene, la gran necesidad 
de aumentar la cantidad de personas que dominen el idioma en un mundo cada vez más globalizado en el cual 
desarrollarse profesionalmente. 
Nuestra empresa comenzó como un emprendimiento pequeño y hoy trabajamos con más de 30 profesores de 
diversas nacionalidades y 25 empresas de diversos sectores incluyendo empresas del sector banca como BCI, 
minero como Teck, ingeniería como Thyssenkrupp o de recursos humanos como Sodexo.

La visión de Smooth Talkers es seguir creciendo mejorando nuestras competencias, optimizando el aprendizaje 
mediante la utilización de nuevas tecnologías, y diferenciarnos por un servicio al cliente de calidad y ajustado a sus 
necesidades. Para nosotros es una preocupación real que nuestros estudiantes se superen y trabajen habilidades 
clave para manejarse en un idioma. Actualmente además del inglés, ofrecemos clases de español y portugués y 
servicios de traducción.
Parte importante de nuestro éxito es la calidad de nuestros profesores. Con un grado de competencias muy alto, el 
equipo de profesores tiene, además, pasión por enseñar, aplicando una metodología de enseñanza y de trabajo 
bien estructurada y lógica que aseguran un proceso de aprendizaje que se puede mantener en el tiempo.



Smooth Talkers propone el estudio de la lengua hablada, ‘viva’,  usando un método comunicativo en el que se 
promociona la participación activa del alumno para que aprenda a comunicarse en una nueva lengua. El alumno 
trabaja las cuatro habilidades (comprensión y expresión escrita - Reading & Writing, y compresión y expresión oral 
- Listening & Speaking), mostrando un especial interés por las prácticas de Speaking, para que los alumnos se 
sientan más seguros cuando tengan que utilizar el idioma. Mediante la práctica de estas habilidades se trabajan 
los aspectos más formales de la lengua, tales como la gramática y el vocabulario, tanto de manera general como 
específica, adaptándose al nivel y necesidades del alumno. Tanto la gramática como el vocabulario se trabaja de 
una manera inductiva y natural, en la que se parte de ejemplo para llegar a la regla, y se usa la lengua y nuevo 
vocabulario en un contexto determinado e integrados en el proceso comunicativo.  Durante este proceso los estu-
diantes tienen todo el apoyo y la guía de profesionales del idioma, en clases dinámicas y lúdicas, para conseguir 
un mayor avance y fluidez. 

Los profesores que implementan estos cursos son seleccionados cuidadosamente tras una serie de pruebas rigu-
rosas en las que demuestran sus conocimientos del lenguaje y sus habilidades educativas. Nuestro propósito es 
que alcancen los estándares de calidad. Tras una prueba de conocimientos gramaticales, los postulantes realizan 
una ‘Demo Class’ ante un panel de miembros del equipo que evalúan sus capacidades para alcanzar los niveles 
de excelencia que ofrecemos en nuestras clases. Entre los profesores se encuentran tanto nativos de distintos 
países de habla inglesa y expertos en idiomas con amplia experiencia docente. 

Todos los miembros de nuestro equipo, no sólo docente sino también administrativo y de coordinación, están a la 
disposición de los alumnos para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje posibles. 
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¿Prefieres aprender solo o con compañeros? En ambos casos Smooth Talkers ofrece cursos individuales o grupa-
les, atendiendo a las necesidades de los clientes y de las empresas que solicitan nuestros servicios. Los cursos 
individuales son cursos especializados que cubren todas las necesidades del alumno de una manera más perso-
nalizada. Por otro lado, los cursos grupales ofrecen un precio más competitivo para las empresas. El único requisito 
es que el grupo, con un máximo de cinco alumnos, es tener un nivel homogéneo para personalizar el diseño del 
curso a las expectativas de todos sus miembros. Ambas modalidades tienen sus ventajas y una vez evaluadas 
estas necesidades se diseña y ofrece el mejor curso para obtener el máximo provecho del aprendizaje. 
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El curso de inglés general está destinado a aquellas personas que desean mejorar su inglés, practicando todas las 
competencias (reading, writing, listening and speaking) y profundizando en el lenguaje mediante la adquisición de 
nuevos conceptos gramaticales y de vocabulario. El trabajo se realiza con manuales y materiales que se acercan 
al inglés hablado en situaciones habituales en el día a día. Como empresa, puede cotizar a estos cursos mediante 
la franquicia tributaria de Impulsa Personas de SENCE.
 

�����������������: Individual y Grupal
������������������������: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, 
Upper-intermediate, Advanced.
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: New English File
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El inglés se utiliza habitualmente en la oficina? El curso de inglés de los negocios se dirige a aquellas personas que 
tienen un conocimiento previo del idioma (Pre-Intermediate) pero necesitan mejorar en áreas que se relacionan con 
el lugar de trabajo. Por este motivo, estas clases tienen un enfoque más comunicativo basado en el desarrollo de 
habilidades específicas.  Ser capaz de llevar a cabo teleconferencias, escribir emails o hacer presentaciones son 
algunos de los aspectos que se trabajan en este curso. Como empresa, puede cotizar a estos cursos mediante la 
franquicia tributaria de Impulsa Personas de SENCE.

�����������������: Individual y Grupal
������������������������: Pre-intermediate, Intermediate, 
Upper-intermediate, Advanced.
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: Business Results



���������������������

Los cursos especializados son cursos en los que los materiales de inglés se adaptan a las necesidades de la 
empresa. Con manuales específicos para su desarrollo, el objetivo es adquirir el vocabulario y las estructuras 
gramaticales más adecuadas para desempeñar tareas propias del lugar de trabajo, profundizando en un uso del 
lenguaje más preciso. Entre las ramas que se imparten se encuentran: finanzas, enfermería, temas legales, o aero-
náutica entre otros muchos. 

�����������������: Individual y Grupal 
������������������������: Pre-intermediate, Intermediate, 
Upper-Intermediate y Advanced.
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: materiales propios específicos a esa rama del trabajo. 
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Para la obtención de certificaciones IELTS y TOEFL Smooth Talkers ofrece cursos específicos en los que trabajar 
estrategias y reforzar conocimientos para obtener el puntaje deseado. Las cuatro destrezas (Reading, Writing, 
Listening, y Speaking) se trabajan de manera paralela a la gramática y el vocabulario para conseguir un avance 
sustancial. Asimismo, en estos cursos se realizan simulaciones para familiarizarse con el formato y así aumentar la 
confianza y seguridad para el examen oficial. 

�����������������: Individual y Grupal
������������������������: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: Grammar for IELTS, IELTS 7, IELTS 10, The Official Guide for TOEFL Tests.
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Para nadie es secreto que el español es el segundo idioma más hablado por hablantes nativos, justo después del 
chino mandarín, lo que quiere decir que aprender español se vuelve cada vez más y más importante. Es una reali-
dad constatable el aumento progresivo de extranjeros que llegan a nuestro país. Este hecho genera unas necesida-
des a las que hay que dar respuesta. Es por esta razón que hemos diseñado cursos de español para aquellos 
extranjeros que deseen aprender o mejorar sus conocimientos en este idioma.

Estos cursos se adaptan a las necesidades del alumno para comunicarse de manera óptima tanto en un ambiente 
laboral como en uno cotidiano. La práctica constante y eficiente de las diferentes habilidades, más la internaliza-
ción de los diversos componentes lingüísticos,  permitirán y facilitarán adquirir o perfeccionar el idioma. 

Aquellas empresas que trabajan con inmigrantes que no hablen nuestro idioma pueden aprovechar la franquicia 
tributaria de Impulsa Personas de SENCE a fin de reducir costos para inscribir los cursos de Español.

�����������������: Individual y Grupal
������������������������: Básico, Intermedio, Avanzado
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: PRISMA
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Brasil se está convirtiendo en una locomotora económica, y está en el grupo BRICS de economías emergentes. 
Debido a la cercanía, a nuestros numerosos nexos comerciales, a los distintos acuerdos con Brasil, y a la alta 
afluencia de turistas que sólo hablan portugués, se ha vuelto imperativo, no sólo para personas en las más altas 
esferas del mundo empresarial, sino también para personas del área de servicios y turismo aprender el idioma. 
Además no puede dejarse por fuera el hecho de que es una lengua hermosa. 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que por motivos profesionales, turísticos, académicos, laborales, 
y personales desean aprender el idioma.  

Aquellas empresas que trabajen con el idioma pueden aprovechar la franquicia tributaria de Impulsa Personas de 
SENCE a fin de reducir costos para inscribir los cursos de Portugués.

�����������������: Individual y Grupal
������������������������: Básico, Intermedio, Avanzado. 
�����������������: Dos sesiones de entre una hora y hora y media (Standard) 
����������: Bem-vindo
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En Smooth Talkers nos preocupamos por la evolución de nuestros alumnos, y es por ello que periódicamente los 
profesores realizan reportes detallados en los que se resume la progreso del estudiante. En estos reportes se presen-
ta información detallada de los cambios en las competencias (Reading, Writing, Speaking and Listening) y la adquisi-
ción de nuevos aspectos del lenguaje (pronunciación, gramática y vocabulario), además de recomendaciones para 
seguir practicando y aprendiendo. De esta manera se reconoce la evolución de los alumnos y motiva para seguir 
aprendiendo. Asimismo, para las empresas que contraten nuestros servicios se les realiza un reporte de asistencia y 
calificaciones. 

��������� ��

Ofrecemos servicios de traducción de textos inglés - español, español - inglés. Nuestras traducciones son realizadas 
y revisadas respectivamente, por traductores y editores con amplia experiencia. Hemos trabajado con traducciones 
de diversos temas tales como: legales, seguros, recursos humanos, finanzas, geología, farmacia, software y aeronáu-
tica.
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¿En búsqueda una experiencia diferente? ¿Cursos intensivos? En ese caso, Smooth Talkers organiza estancias en 
Reino Unido para la realización de cursos de inglés. Estos cursos, con un claro enfoque comunicativo, se comple-
mentan con un programa social y actividades fuera del aula que permiten adquirir y practicar el idioma en un entor-
no 100% anglo-sajón. Estos cursos se realizan en centros acreditados por el British Council, cumplendo con los 
estándares de exigencia más altos. 
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Smooth Talkers también ofrece sus servicios en las redes sociales. En nuestros perfiles en Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube, además del blog en nuestra página web, se ofrecen materiales para revisar y profundizar ciertos 
aspectos del inglés, español o portugués de una manera más amena y entretenida. Se pueden encontrar explica-
ciones gramaticales, consejos de pronunciación o retos para poner a prueba los conocimientos de inglés que com-
pletan el aprendizaje fuera del horario habitual de clases. 
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Un curso individual de inglés general o Business English suele tener una duración de hasta seis meses. Las clases 
se realizan dos veces en semana y tienen una duración de hora y media (12 horas al mes). Mensualmente se realiza 
una prueba para evaluar los conocimientos adquiridos (habitualmente en la séptima clase) y se entrega un reporte 
para resumir la evolución y comentar las mejoras y áreas de trabajo para futuras clases. 

Este calendario es un ejemplo. La empresa se 
reserva el derecho a modificarlo dependiendo del 
rendimiento y evolución del alumno. 
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Un curso de empresa, tanto en su modalidad individual como grupal, se realiza dos veces en semana, teniendo 
cada clase una duración de una hora (8 horas al mes). En el caso de que se tratara de un curso de Business Engli-
sh, se realiza una prueba de contenidos a las cinco sesiones para completar el reporte en el que se analiza la evolu-
ción y desarrollo de las sesiones del mes. Además, mensualmente se envía a recursos humanos un reporte de asis-
tencia que incluye información sobre las calificaciones. 

Este calendario es un ejemplo. La empresa se 
reserva el derecho a modificarlo dependiendo del 
rendimiento y evolución del alumno. 
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A través de nuestro OTEC English Always (Inglés Siempre Capacitaciones Ltda.) realizamos cursos con franquicia 
SENCE  (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) mediante el programa Impulsa Personas. De esta manera 
se puede beneficiar como empresa para la realización de cursos de idiomas para sus empleados, ya que SENCE 
permite rebajar los costos de la capacitación. Esta rebaja puede ser sustancial  y cubrir gran parte de los costos. 
Estos cursos pueden ser de inglés (general y de negocios), español y portugués.
 
Si su empresa no ha trabajado con SENCE, nuestro equipo también le ofrece el asesoramiento necesario durante 
todo el proceso.
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