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¿A quién va dirigido?

Este curso ha sido diseñado para propietarios, 
ejecutivos y directores de empresas que utilizan 
el inglés en los negocios internacionales, los que 
tienen el nivel B2 o superior del idioma y nece-
sitan ampliar sus conocimientos y habilidades.

Objetivos

Dar un impulso sustancial a los ejecutivos de 
empresas, mejorando en poco tiempo su com-
prensión y uso del inglés en los negocios inter-
nacionales, permitiéndoles desempeñarse a un 
nivel más alto y con mayor confianza.

Duración

12 horas divididas en cuatro sesiones de trabajo. 

Nuestros cursos de inglés executivo son diná-
micos y cortos para facilitar la conciliación con 
el horario laboral: de 1 semana a 4 semanas, de-
pendiendo del tiempo disponible.

Profesorado

Joseph Granados, experimentado estratega de 
la industria internacional del vino con antece-
dentes profesionales en empresas estadouni-
denses de diversos tamaños.

Tarifas

Consúltanos.

Requisitos

Nivel de inglés mínimo de los participantes: 
B-2 según MCER.

Tamaño de grupo

 Máximo 5 personas.

Modalidad

In-company: Impartido en tu propia empresa.
Formación bonificable en

la Fundación Tripartita. 

Contenidos

El curso cubre una gama crucial de temas de ne-
gocios y vocabulario en contexto, centrándose 
en áreas profesionales clave de gestión, marke-
ting y finanzas, e incluye trabajos sobre:

• Reuniones y debates: Abordamos las estra-
tegias de comunicación clave que se utilizan 
en las reuniones: cómo presentar un plan, 
ofrecer alternativas, expresar opiniones, estar 
en desacuerdo y formular preguntas. Dos se-
siones de 3 horas.

• Negociaciones que ganan: Estilos de nego-
ciación internacional, la importancia de es-
tablecer relaciones y las expectativas de re-
sultados. Aprenderás a desenvolverte en las 
fases clave de la negociación para llegar un 
acuerdo positivo. Una sesión de 3 horas.

• Escritura empresarial eficaz: Aspectos esen-
ciales como la concisión, la claridad, el tono 
correcto y la importancia de usar verbos de 
acción. Revisamos la longitud de la oración, 
el uso de viñetas y el vocabulario general y de 
negocios. Una sesión de 3 horas.



OTROS WORKSHOPS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS, ¿LOS CONOCES?

FORMACIÓN IN COMPANY O EN EL AULA

CURSOS DE IDIOMAS ADAPTADOS A CADA EMPRESA

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

Inglés, Alemán, Francés, 
Italiano, Portugués, Ruso, 

Chino y Español.

Todos los negocios no 
hablan el mismo idioma. 

Por eso adaptamos nuestro 
método de enseñanza a 

las características de cada 
empresa e, incluso, de cada 

departamento.

Recibe las clases en tu propia 
oficina o en nuestras aulas. 
¿Qué te resulta más cómodo?

Todos nuestros cursos de 
idiomas in-company se 
pueden bonificar a través de la 
Fundación Tripartita.

Aprende o perfecciona el 
Inglés, Alemán, Francés,  

Italiano, etc. mientras 
descubres la cultura y 

las tradiciones del lugar 
visitado.

Clases adaptadas a cada 
nivel. Grupos reducidos. 

Alojamiento en hotel o 
host-family. 

T. 96 360 78 77

Descubre más en nuestra web
Si deseas realizar un workshop 
especializado en otra materia o 
recibir formación para un evento de 
tu empresa, consúltanos.

√ Salestraining

√ Presentations

√ Telephoning

√ Español para directivos 
extranjeros

√ American Business 
English para ejecutivos


