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You can use this clean,
professional brochure just as it
is or easily customize it.

Nuestra
On the next misión
page, we’ve no
addedes
a few tips (like this one) to help
enseñarte Inglés,
you get started.

sino facilitarte
técnicas de

comunicación en
Inglés para
gestionar tu
negocio

Programa desarrollado por
Essential for Business
Consultoría especializada en el
desarrollo de las habilidades
de comunicación empresarial

Seminarios para
desarrollar las
habilidades en la
Comunicación
Empresarial

Seminarios para el desarrollo Objetivos:
de Técnicas de
Trabajar no sólo el nivel de competencia del
Comunicación Empresarial y inglés, sino también el desarrollo de las
la mejora en las
habilidades de comunicación en sí mismas.
Competencias Lingüísticas en Interiorizar técnicas lingüísticas para ganar
inglés
confianza y comunicar con impacto, eficacia,
PRESENTACIONES EFECTIVAS Y AVANZADAS (I&II)
PRESENTAR CON IMPACTO (I Y II): LA TÉCNICA DEL
"APPLIED IMPROV"
EXCELENCIA EN LAS NEGOCIACIONES
NEGOCIACIONES INTERCULTURALES
PERSUASIÓN EN VENTAS: LA TÉCNICA DEL “STORY
TELLING”
EL ARTE DE GESTIONAR REUNIONES

Multiplicar Habilidades perdiendo el miedo al

“I’ve learned a lot and I have also had fun.
It's been great sharing this useful seminar
with my colleagues.. I thought that 8 hours
would be a lot but I’d have stayed more”

idioma, potenciando las virtudes que traemos “de
serie”, explorando las que no sabemos que
tenemos.

Saber los principios e ingredientes clave de la
comunicación intercultural para desenvolverse en
negociaciones internacionales superando las
barreras interculturales y del idioma.

Comunicar Mejor y más adecuadamente

nuestras prioridades, transmitiendo confianza y
compromiso en temas específicos relacionados
con el día a día de nuestro entorno laboral.
frecuentemente el inglés y necesitan ganar
confianza y excelencia en el lenguaje que utilizan.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Su dinámica es interactiva y participativa con un
enfoque práctico hacia situaciones reales de la
comunicación empresarial en inglés.

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y TELECONFERENCIAS
EFECTIVAS
REDACTAR EMAILS EFECTIVOS

Formato: La duración es de 8 horas

(idealmente 4h en dos días consecutivos).
Máximo de 10 participantes por grupo.
El nivel mínimo de conocimiento del idioma que
se requiere es de B1.

best trainer I’ve had…He made us gain the
confidence we needed. And this is the best
way to improve” S.A. Damm
“What a great way to learn how to make
presentations… and in English! Agora

GESTIÓN DEL CONFLICTO

SOCIALIZACIÓN Y NETWORKING (I y II)

“The best seminar I have attended, and the

entusiasmo y persuasión en cualquier ámbito de la
comunicación empresarial.

Dirigido a: Profesionales que utilizan

INGLÉS PARA FINANZAS

Testimonios:

Laboratorios Ordesa

Nivel de Satisfacción: Los

"ratings" de satisfacción de nuestros
Seminarios (Contenidos, Nivel del
Trainer-Coach y Efectividad) es de 4,8
sobre 5.

Nuestros Embajadores:

Entre otros: S.A. Damm, Cofidis,
Inmobiliaria Colonial, Laboratorios
Ordesa, Simon Holding, Levi Strauss, Clí
nica Eugín-Euvitro, Cinesa, Gaes, Brita

Metodología “efb”:
Utilizamos la metodología del “Situation Based
Learning” la cual combina el desarrollo del
lenguaje y el de las técnicas de comunicación.
Se realizan actividades prácticas en situaciones
especificas (Role-play).
Se recibe feedback constante de compañeros y
Formadores.

Nuestros Formadores:

Nuestro equipo de
formadores son profesionales nativos con una
consolidada experiencia tanto en el ámbito de la
docencia como en el de la gestión empresarial.
Son expertos en la temática del seminario que
imparten.

Contacte con nosotros
Essential for Business S.L.
info@essentialforbusiness.com
www.essentialforbusiness com
Telf.: +34 931 792 487

