
INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL 



Clases empresariales 
Individuales 
Grupales 

Clases particulares 
Individuales 
Grupales 

Traducciones profesionales 

Talleres especializados en rubros comerciales e 
industriales 

Talleres para oradores y capacitadores  

Preparación para certificaciones (TOEFL, IELTS, GRE, 
SAT, ACT) 

Redacción de textos profesionales 

Evaluaciones de nivel del idioma  

SERVICIOS 



QUIÉNES SOMOS 

MISIÓN 

Construimos puentes entre 
comunidades e individuos a 
través de la adquisición y el 
uso del idioma. Creemos que 
aumentar la conexión y 
comunicación entre 
comunidades genera empatía, 
innovación y mejoras. Nos 
esforzamos en ofrecer a 
nuestros clientes las mejores 
clases para que alcancen sus 
metas personas y 
profesionales. 
 
Desarrollamos e 
implementamos soluciones 
innovadoras y no tradicionales 
a retos prácticos y 
profesionales. 

VALORES 

Deseamos ver 
conexiones entre 
comunidades e 
individuos sin que 
existan fronteras ni 
diferencias 
socioeconómicas. 

Actualmente Alcanza Consultants imparte 
clases presenciales en las ciudades de 
Culiacán, Ciudad de México y Boston. 

VISIÓN 

Un idioma es una herramienta fundamental para conectar 
comunidades, educar a las personas y promover la empatía. Las 
experiencias que se obtienen al compartir materiales y experiencia así 
como en la directa adquisición del idioma, crea un ambiente positivo 
de crecimiento. 
 
A través de nuestro compromiso, clases y guía buscamos mejorar 
comunidades y sus miembros. 



EL PROCESO DE SERVICIO 

Personalizamos el proceso de servicio para cada uno de 
nuestro clientes y nos adaptamos a sus necesidades 
con base en las siguientes fases: 
  
Fase 1 - Informativa y Diagnóstica 
ü  Diagnóstico Inicial 
ü  Metodología y Abordaje 
 
Fase 2 - Planeación y organización de recursos 
ü  Plan de Estudios – Currículum 
ü  Estructuración de Módulos (12 horas en promedio) 
ü  Preparación del material de apoyo adaptado a cada cliente 
 
Fase 3 - Implementación 
ü  Clases en Línea 
ü  Clases Presenciales 
ü  Impartición por parte de profesores nativos 
 
Fase 4 - Medición y Control 
ü  Evaluación de capacidades y habilidades en el idioma 
ü  Reporte de Progreso Individual 
ü  Gráfica de Progreso 
 
Fase 5 - Correcciones y ajustes 
ü  Observaciones y Recomendaciones 
ü  Adaptaciones al siguiente módulo a cursar 



PAQUETE EJECUTIVO 

Nos encargamos de todas las necesidades de su 
empresa. 

PAQUETE EJECUTIVO MENSUAL 
 
ü  Currículum + Plan de Estudios creado y adaptado 

especialmente para su equipo 
ü  Grupos reducidos entre 4 y 8 personas 
ü  Evaluación profesional del nivel del idioma del 

equipo realizada por nuestro equipo de consultores 
en Boston 

ü  Clases personalizadas ejecutivas 
ü  Interpretaciones 
ü  Traducción al/del inglés de hasta 10 documentos de 

2 cuartillas cada uno 
ü  Acceso libre a talleres como el Taller Mensual de 

Finanzas e Inversiones impartido por un experto 
nativo de Alcanza Consultants 



PAQUETES DE SERVICIOS 

ü  Clases a ejecutivos privadas o en grupo 

ü  Evaluaciones de nivel del idioma del personal 

ü  Preparación para certificaciones (TOEFL, IELTS, 
GRE, SAT, ACT) 

ü  Talleres especializados en rubros comerciales e 
industriales 

ü  Redacción de textos profesionales 

ü  Traducciones profesionales 

ü  Talleres especializados en rubros comerciales e 
industriales 

ü  Precios especiales por paquete 

ALCANZA TUS METAS Y OBJETIVOS 



PROGRAMAS SOCIALES - OUTREACH 

Outreach y nuestro Programa de Voluntarios fue creado en 2018 para ayudar, empoderar, cambiar y 
transformar nuestra comunidad a través de la colaboración de esfuerzos. 
 
Buscamos el beneficio máximo para las comunidades y motivamos a cada uno de nuestros 
profesores a ser parte de estos programas. 

ü  OUTREACH 
        Clases de inglés a niños en zonas marginadas. 

ü  ENGLISH BOOK CLUB 
        El primer y único club de lectura en Sinaloa. 



PROGRAMAS SOCIALES - OUTREACH 

Outreach y nuestro Programa de Voluntarios fue creado en 2018 para ayudar, empoderar, cambiar y 
transformar nuestra comunidad a través de la colaboración de esfuerzos. 
 
Buscamos el beneficio máximo para las comunidades y motivamos a cada uno de nuestros 
profesores a ser parte de estos programas. 

ü  CONVERSATION CLUB 
        Abierto a la comunidad sin costo ni requerimientos. 

ü  INVESTORS CHAT 
        Taller de Finanzas en línea. 



Calle Gral. Angel Flores 370, Primer Cuadro, Centro,  
80000 Culiacán Rosales, Sinaloa  

www.alcanzaconsultants.com 

667 489 4353 

operations@alcanzaconsultants.com 

/AlcanzaConsultants 


