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15 de junio de 2022 
PROPUESTA OPEN ENGLISH CONVENIO 

Open English  
 
Open English es la escuela líder en la enseñanza del idioma inglés online, Actualmente tiene 
tres lineas de negocio: Open English y NextU. La compañía presta servicios a más de 30 países a 
lo largo de América, Europa y Asia. La empresa fue fundada el 2007 con el objetivo de 
reinventar la manera de aprender inglés. 

Open English fue diseñada para responder a la necesidad del profesional actual que dispone de 
poco tiempo, ofreciéndole instrucción personalizada exclusivamente por Internet, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, impartida por profesores de inglés nativos en el idioma. En la 
actualidad, habiendo sobrepasado ya los 650,000 estudiantes, el programa de la empresa se 
fundamenta en el principio de ayudar a los estudiantes a alcanzar fluidez en la lengua inglesa 
americana en 12 meses o menos, disfrutando del proceso.  

 
Beneficios para los colaboradores de tu empresa 
 

- Acceso a la plataforma las 24 horas del día los 7 días de la semana 
- Acceso desde un celular, Tablet (App), computador portatil o PC. (Web) 
- Clases en vivo 24 horas del día todo el año, cada 30 minutos, todo el año 
- Profesores nativos certificados ESL y TESOL 
- Acceso a la plataforma desde cualquier parte del mundo, las 24 horas 
- Compañeros de clase de diferentes países. 
- Practicas interactivas con contenidos específicos según los intereses personales y 

profesionales de cada estudiante 

- Sección Inglés profesional. 

- Sección de preparación para exámenes de Certificación Internacional TOEFL, TOEIC e 

IELTS. 
 



 

Chile P&M Services SpA 
Santiago, Chile 

 www.openenglish.com 

Luis Rojas Vidal 
Senior Partnership Sales Executive B2B 
(+56 9) 77667932 
luis.rojas@openenglish.com 

 
Términos Económicos: 
 

 
 
El pago es en 1 cuota con Tarjeta de crédito, MACH y Paypal (Tarjetas de Crédito y Débito) 
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Términos comerciales: 
 

1. Los valores de la propuesta están denominados en dólares.  
2. El curso se otorga bajo una licencia de uso que tiene una duración de 12 meses con 

clases grupales ilimitadas, así mismo con acceso ilimitado a todas las herramientas de la 
plataforma de aprendizaje Open English (la “Licencia”).  

3. El pago de las Licencias es por pago “de contado”. Una vez recibida la Orden de Compra 
se procederá a la activación de las Licencias.  

4. El pago se puede hacer mediante una transferencia bancaria o tarjeta de crédito 
corporativa.  

5. El descuento, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 
6. Los valores expresados en esta propuesta representan el monto neto que debe ingresar 

a Open English por concepto de las Licencias requeridas (excluyen impuestos y cualquier 
retención deberá ser incorporada al precio unitario).  

7. Las Licencias se rigen por los términos y condiciones publicadas en 
www.openenglish.com/terminos-de-servicio  

8. Open English LLC es una empresa americana (U.S) y no está domiciliada en el país del 
cliente.  

9. El nombre y el logotipo de Open English son marcas registradas que le pertenecen a 

Open Education LLC.  


