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Youtalk, una
empresa que se
ha convertido en
todo un fenómeno
Sus metodologías multiplican su
estructura y su cartera de clientes
D.A.
HUESCA.- Definir Youtalk como

una academia de inglés no sería
incorrecto, pero esa simple des-

actividades abiertas a todo tipo
de público para fomentar el inglés fuera de las aulas, como las
reuniones en inglés, las películas
en versión original o un progra-

dad de Huesca”.
La evolución vertiginosa de
esta empresa acredita el acierto
de sus decisiones. En poco más
de dos años, Youtalk cuenta ya
con una plantilla de ocho profesores y dos administrativos, con
los que dan servicio a más de 600
clientes activos que asisten semanalmente a sus clases en los
diferentes escenarios en los que
se imparten.

Los hermanos Monaj, artífices de este fenómeno social. S.E.

De hecho, Fran y Carlos Monaj consideran que “Youtalk se
ha destacado desde su comienzo por un concepto diferente
de enseñar un idioma, basado

especialmente en los resultados y la satisfacción del cliente,
convirtiéndose, pese a su corta
existencia, en un referente de la
enseñanza del inglés en la ciu-

El equipo de

Una clientela diversa
atraída por el método
El cliente de Youtalk se convierte rápidamente en un estupendo
asesor para nuevos miembros de
esta peculiar “familia del inglés”,
con un ambiente excelente fruto de la buena comunicación y
las relaciones que se establecen
entre los profesionales y los receptores del servicio. Los usuarios de Toutalk perciben unos
avances en su nivel de inglés que
repercute en una satisfacción
contagiosa. Sin lugar a dudas,

www.youtalk.es
T. 974 227 288

Gracias a todos por confiar en nosotros
cripción dejaría corto de contenido el alcance de una iniciativa
emprendedora que trasciende la
mera enseñanza de idiomas e incluso determinados conceptos
empresariales, porque su acción
le ha convertido en un auténtico
fenómeno social en Huesca en
poco más de dos años y medio
de funcionamiento.
Youtalk surge en octubre de
2010, fundada por los hermanos Fran y Carlos Monaj con la
finalidad de abordar el aprendizaje del inglés con un enfoque
totalmente distinto. Sin duda,
los dos emprendedores habían
analizado perfectamente cuáles
podrían ser sus fortalezas en un
sector sin duda concurrido y con
compañías de gran arraigo, y optaron por dotar a sus clientes de
un dominio absoluto del idioma
a través de la práctica, “trabajando aspectos como la agilidad, la
pronunciación, la expresión, la
comprensión y la confianza al
hablar”.
En muy poco tiempo, los clientes-alumnos se convirtieron en
excelentes prescriptores, a la
par que Youtalk desarrollaba estrategias de márquetin muy innovadoras. Realiza diferentes
DAA

ma radiofónico en Onda Cero todas las semanas.
Recientemente, ha puesto en
marcha su sistema de clases online a nivel nacional, que consiste en la impartición de sesiones
a través de videoconferencia, lo
que facilita la incorporación de
clientes desde cualquier parte
del mundo, y además con la misma metodología que tan buenos
resultados está propiciando en
formato presencial.

Un centro en Zaragoza
D.A.
La filosofía de Youtalk no entiende de atajos, de prisas
ni de convencionalismos. “Desde el comienzo, nuestra política ha sido siempre la de intentar ofrecer la máxima calidad posible anteponiendo siempre los buenos resultados
y la satisfacción del cliente al beneficio económico que ya
de por sí se consigue de forma indirecta. Además, Youtalk
siempre se ha preocupado por generar un interés por el inglés realizando gran variedad de actividades abiertas a todo el público, como tertulias en inglés, películas en versión
original, difusión de minilecciones en video, programas de
radio, conferencias” y una programación educativa y cultural amplísima.

Youtalk incorpora
sus clases de
inglés online con
videoconferencia

Con ese espíritu, se adentran los hermanos Monaj y su
equipo en dos proyectos que requieren grandes dosis de
audacia, de trabajo y de planificación. Por un lado, el nuevo producto consistentes en las clases de inglés online para poder llegar a toda España sin importar donde esté el
cliente. “Esperamos un gran crecimiento gracias a esta
nueva plataforma, especialmente durante el próximo mes
de septiembre”.
Por otro, una expansión territorial que han meditado
convenientemente. “Nuestro próximo paso en un futuro
inmediato es la apertura de un nuevo centro en Zaragoza,
extrapolando todos los mecanismos que tan buen resultado nos han dado en la ciudad de Huesca”, aseguran sus
responsables.
En definitiva, un fenómeno que se expande. In english,
of course.

los promotores de esta iniciativa bien podrían erigirse en grandes teóricos de una asignatura de
Gestión del Entusiasmo, a tenor
de los resultados que han cosechado en un tiempo realmente
récord.
Un entusiasmo que, por cierto, fue destacado por los miembros del jurado del Elevator Pitch
al que se presentó Fran Monaj
en el Salón de la Innovación y el
Emprendimiento en su edición
inaugural en Huesca este pasado invierno, una fórmula en la
que brilló con luz propia un modelo de enseñanza del inglés innovadora y audaz, a la par que
eficiente.
“Youtalk es válido para prácticamente todo tipo de clientes:
particulares sin importar la edad
ni nivel o empresas que necesitan dar un empujón al inglés. Se
centra tanto en el ámbito local
por medio de sus clases presenciales así como nacional gracias
a su formato de clases online”.
Un proyecto, en definitiva, que
se está consolidando a pasos agigantados y que adquiere una relevancia social que convierten
Youtalk en un referente dentro
del sector.

