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INTRODUCCIÓN 

Quienes Somos? 

ELL Technologies Ltd. está ubicada en Toronto, Canadá.  Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
de lenguas y se especializa en el desarrollo, producción, comercialización, y localización de innovadoras 
soluciones de aprendizaje del idioma inglés (EFL e ESL), al igual otros idiomas para alumnos de todo el mundo. 
También desarrolla soluciones especializadas para el aprendizaje de lenguas nativas e indigenas para Gobiernos e 
Instituciones. 

La extensa gama de soluciones de aprendizaje de idiomas de ELL están diseñadas para cumplir con las normas y 
exámenes internacionales, incluido el Marco Común Europeo de Referencia(MCER/CEFR), la Asociación de 
Examinadores de Lenguas en Europa (ALTE), y el Examen de Inglés como Lengua Extranjera(TOEFL). 

Nuestra Historia 
Desde su creación en 1993, ELL Technologies ha estado comprometida con la excelencia académica y 
tecnológica. ELL ha hecho muchas alianzas exitosas con los principales editores, ministerios de educación, 
instituciones de aprendizaje, escuelas de idiomas, y organizaciones profesionales de e-learning en todo el mundo.  

ELL Technologies Ltd. es también un desarrollador líder de soluciones multimedia de aprendizaje del idioma inglés 
para el sector minorista, institucional y mercados corporativos. 

ELL Technologies Ltd. es propiedad de Lingo Media Corporation. Una corporación de productos y servicios de 
educación en línea y diversificada centrada en el aprendizaje del idioma Inglés ( "ELL") en una escala internacional. 
Lingo Media también funciona a través de su filial Lingo Learning Inc., de los programas de ELL en China, 
speak2me, una comunidad en línea de ELL, y Parlo Business, que hoy es un portal integrado de inmersión de 
lenguaje y cultura. 

Nuestras Soluciones 
Ofrecemos la mejor tecnología para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en cada una de las etapas de la vida. 
ELL Technologies Ltd. ofrece una amplia gama de productos interactivos e innovadores, incluyendo cursos de 
idioma general y programas especializados para negocios, Inglés para fines académicos, Inglés para niños, 
jóvenes, y más. 

No es una plataforma, es la solución completa que su organización necesita. 
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ENGLISH FOR SUCCESS 

Estructura del Curso 
11 niveles 
825 lessons 
75 units 
75 unit tests 

Estructura de las lecciones 
1 Unidad = 12 lecciones  
Cada lección contiene objetivos de  
aprendizaje y se termina con una prueba  

Estructura consistente a lo largo de todas las lecciones: 
Lección 4 = pronunciación 
Lección 8 = escritura  
Lección 11 = síntesis de las 10 lecciones anteriores 
Lección 12 = prueba final de la unidad 



!

!
ELL TECHNOLOGIES

Características 

Extensa colección de recursos multimedia con temas interesantes y 
auténticos 
Actividades y ejercicios dinámicos y atractivos 
Lecciones guiadas de escritura y pronunciación 
Explicaciones explícitas del idioma  
(Diccionario de definiciones y libro  
de reglas gramaticales) 

Estructura académica, amigable y de  
fácil navegabilidad 

Ejercicios de pronunciación con muestras de 
posición bocal 
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Evaluaciones a prueba de copia con resultado 
inmediato 

Apuntes de la lección y hojas de trabajo imprimibles 

M ú l t i p l e s s i s t e m a s d e p r á c t i c a o r a l y 
reconocimiento de voz, Analizan la pronunciación y 
se practica repitiendo palabras y frases al igual que 
simulando conversaciones de la vida real 

The Studio


