
EMPRESAS

LANGUAGE & COMMUNICATION MENTORING



nuestra razón de ser
Marcar una diferencia en las personas, 
desarrollando sus habilidades 
lingüísticas y comunicativas, para que 
puedan alcanzar su máximo potencial.

Queremos ayudaros a añadir valor
a las personas que trabajan en la 
empresa para poder contribuir a 
mejorar vuestro negocio.



cómo lo hacemos
Proporcionamos una experiencia de
aprendizaje de calidad y desafiante
para todas las personas que escojan
aprender o desarrollar sus habilidades
lingüísticas y comunicativas por
razones académicas, profesionales,
sociales o de viaje.



qué hacemos
Acompañamos a las personas en el
proceso de desarrollo en inglés dentro
de nuestros 3 Hubs, creados
expresamente para facilitar el camino
en esta aventura:
— Language Hub
— Social Hub
— Business Hub



Por qué escoger abbey hub

Una metodología propia, efectiva y motivadora centrada en la 
expresión y la comprensión oral en la que el aprendizaje es ligero, 
preciso, rápido y divertido.

Entorno de aprendizaje dinámico y seguro donde se ven rápidas 
mejoras, aumentando la seguridad en uno mismo hablando desde
el primer día.

Confianza

metodología

Un equipo profesional con actitud positiva que se preocupa por el 
desarrollo de sus alumnos/as, con diversidad de perfiles y variedad  
de acentos de inglés nativo.

equipo

Escenarios prácticos de la vida real centrados en la expresión, la 
comunicación y el habla para estar bien preparado/a para conectar
con gente en cualquier situación.

comunicación



Por qué escoger abbey hub

Enriquecimiento personal y profesional para expandir oportunidades a 
través de fomentar las competencias tanto en propósitos académicos y 
profesionales como para viajes y contextos sociales.  

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para satisfacer los 
objetivos personales y de las empresas y motivar e inspirar un aprendizaje 
rápido que ayude tanto al crecimiento personal como al de los negocios.

Ambiente familiar con buenas vibraciones que se adapta a las 
diversas necesidades para permitir un enriquecimiento personal y 
profesional y así expandir oportunidades.

comunidad

adaptabilidad

oportunidad



Nuestro propósito
Incrementar la confianza en la expresión oral
Desarrollar la capacidad de comunicación en inglés
Aumentar la fluidez
Perfeccionar la pronunciación
Mejorar la comprensión oral
Mejorar la expresión oral
Desarrollar habilidades comunicativas
Transmitir herramientas que contribuyan
al bienestar personal y mejoren la
productividad laboral

—
—
—
—
—
—
—
—



nuestros servicios



Conversaciones y actividades en inglés diseñadas 
alrededor de una TED Talk para expandir vocabulario 

y mejorar la comprensión y la fluidez oral en un 
ambiente motivador y relajado. 

mejora tu comprensión oral
y amplía vocabulario

TUTORES NATIVOS Y TITULADOS
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN  ORAL

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES
DE TU EMPRESA 

english with ted

#Boostyourpotential



Gana seguridad para expresarte en inglés 
disfrutando de conversaciones relajadas en un 

ambiente motivador mientras saboreas un café 
hablando de temas de actualidad. 

PRACTICA TU INGLÉS EN UN 
AMBIENTE DISTENDIDO

TUTORES NATIVOS Y TITULADOS
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES
DE TU EMPRESA  

coffee in english

#Boostyourpotential



cómo lo hacemos

La atención plena (mindfulness) significa estar 
conscientemente presente en lo que estás

haciendo y mientras lo haces, en vez de operar
en “piloto automático” como tendemos a hacer.

Entrena la atención plena
mientras practicas tu inglés

mindfulness

#Boostyourpotential

TUTORES NATIVOS Y TITULADOS
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES
DE TU EMPRESA  



Esta práctica es una forma perfecta para 
relajarse desde la cabeza a los pies usando

una silla como elemento de ayuda. Trabaja tu 
habilidad física y mental de una forma suave.

encuentra tu
equilibrio en inglés

office/chair yoga

#Boostyourpotential

TUTORES NATIVOS Y TITULADOS
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES
DE TU EMPRESA  



Descubre 13 secretos para convertirte en un
buen orador. Aprende técnicas que transformarán 
tus habilidades comunicativas para mantener la 

atención de la audiencia de principio a fin.

“saber comunicarse bien
nos hace avanzar”

THE SECRETS OF GREAT COMMUNICATORS
By James Basha

#Boostyourpotential

HABILIDADES COMUNICATIVAS
MÉTODO LEARN BY LIVING
EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS



Saber comunicarse bien es la clave para poder triunfar. 
Según algunos estudios, uno de los mayores temores
de la gente es hablar en público. Toma las riendas y 
desarrolla habilidades para controlar la situación.

controla los nervios ante
cualquier audiencia

stop looking nervous
By James Basha

#Boostyourpotential

HABILIDADES COMUNICATIVAS
MÉTODO LEARN BY LIVING
EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS



ELEVATOR PITCH
with James Basha

Desarrollar habilidades comunicativas es esencial 
para avanzar a nivel profesional. Aprende técnicas 
y gana seguridad para vender tu servicio o producto 

tanto a posibles inversores como clientes. 

GANA OPORTUNIDADES
PARA TU NEGOCIO

HABILIDADES COMUNICATIVAS
MÉTODO LEARN BY LIVING
EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS

#Boostyourpotential



James basha

“aprender una lengua es tan 
fácil como copiar y pegar”

inglés: clases en empresa

#Boostyourpotential

TUTORES NATIVOS Y TITULADOS
ADAPTADAS A TU EMPRESA

MÉTODO COPY & PASTE

ESPECIALIZADAS EN EXPRESIÓN 
Y COMPRENSIÓN ORAL  



inglés: clases en empresa

GRUPOS REDUCIDOS

FORMACIONES EXTENSIVAS E INTENSIVAS

CLASES PARTICULARES
INDIVIDUALES Y COMPARTIDAS

FORMATOS:
PRESENCIAL, SKYPE Y TELEFÓNICO

#Boostyourpotential

“aprender una lengua es tan 
fácil como copiar y pegar”

James basha



eventos
Dentro de nuestro Social Hub, 
ofrecemos también todos los meses 
actividades gratuitas abiertas a todo el 
mundo, sean o no alumnos/as:
— Boost Talk
— Fun Quiz
— Speed Connecting
— Chair Yoga Open Session
— Mindfulness Open Session
...y más.



metodología propia
“Learning a Language is as simple as Copy & Paste”

— James Basha   

#2 REPETICIÓN
#3 VELOCIDAD

#4 ESTRUCTURA CLARA

#1 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

#6 ROTACIÓN DE TUTORES
#7 GRUPOS REDUCIDOS

#5 DIVERSIDAD DE TUTORES

#8 MOTIVACIÓN
#9 CONFIANZA

#10 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
Y COMUNICATIVAS  

método copy&paste



metodología propia
“Growth happens when we Learn by Living”

— James Basha 

método learn by living

Los boosters (alumnos/as) 
participan activamente en su 

proceso de aprendizaje poniendo 
en práctica todo lo que van 
trabajando en las sesiones, 

haciendo especial hincapié en 
que vivan la experiencia para 

poder interiorizar los conceptos 
y poder así  incorporar los 

aprendizajes a su vida de una 
forma natural.



tutores
Todos nuestros tutores son nativos, cualificados y con 
experiencia en la formación que realizan.

Las formaciones dentro del Language Hub incluyen
rotación de tutores para ayudar a mantener las altas
expectativas, desarrollar habilidades de comprensión
oral y entrar en contacto con distintas culturas.
Además, las formaciones que se realizan dos
días a la semana tienen asignados dos
tutores distintos por trimestre.

Tenemos un Programa de Desarrollo
Profesional continuo para todos
nuestros tutores.



boosters
En Abbey Hub nuestros alumnos son 
conocidos como Boosters ya que 
consideramos que todos tenemos la 
capacidad y la habilidad de añadir valor 
los unos a los otros y esto nos permite 
estimular (boost) tanto nuestro 
potencial como el de los demás.



plan de actuación
— Determinación de necesidades de la empresa

— Valoración de habilidades lingüísticas

— Propuesta de objetivos

— Planificación formación
  -Plan de estudios
  -Calendario lectivo

— Seguimiento (trimestral)
  -Informe de asistencia
  -Informes individuales y personalizados de progreso 



formación bonificable
Todas las formaciones que hacemos 
pueden ser bonificadas por la 
Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (FUNDAE).



abbey hub
Queremos acompañaros en el proceso de 
estimular el potencial de vuestro equipo 
para que incrementen su bienestar 
personal y repercuta en la productividad 
de la empresa.

“The only limits you have are the
limits you believe.”

— Wayne Dyer



algunas de las empresas que confían en nosotros

Para pedir referencias podéis contactar con: Fran Arteaga (Swarovski),  Laia Torres (Aramark), Olga Rodríguez (MC Mutual)



TOGETHER WE CAN MAKE A

DIFFERENCE

WWW.ABBEYHUB.COM

www.abbeyhub.com
https://www.instagram.com/abbeyhub/
https://www.linkedin.com/company/abbey-hub/
https://www.facebook.com/abbeyhubbcn/
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