PROGRAMA DE INGLÉS PARA NEGOCIOS IN-COMPANY

(01) 491 - 5422

CONTÁCTANOS

988001531
idiomas@ercaconsulting.com

CURSO DE INGLÉS PARA NEGOCIOS IN-COMPANY
Nuestro servicio se orienta en lograr los objetivos de la empresa respecto al manejo del idioma de sus colaboradores, por ello le brindamos un servicio altamente personalizado que comprende el diseño de la oferta educativa, la
selección de los docentes y el seguimiento del progreso de cada colaborador. El programa de inglés para negocios, desarrolla el uso de inglés en las más importantes áreas de la Administración de Empresas, como producción, marketing, finanzas, negocios internacionales entre otros.

DIRIGIDO A
El programa de inglés para negocios está dirigido a
profesionales, estudiantes, cámaras, colegios de
profesionales, empresarios PYMES y colaboradores
vinculados a los temas de gestión empresarial y los
negocios de mandos medios interiorizados en el
comercio internacional.

OBJETIVOS
Este programa tiene como objetivo principal,
lograr que el participante se familiarice en el
uso de inglés orientado a la gestión empresarial,
de tal forma que aplique el lenguaje y las reglas
convencionales del inglés comercial, utilizadas
en la correspondencia, documentación y
operatoria del comercio internacional.

BENEFICIOS
Una experiencia In-Company
Clases ofrecidas dentro de su empresa. No hay
necesidad de enviar a sus colaboradores fuera
de sus instalaciones, invirtiendo valioso tiempo.
Maestros calificados nativos en el idioma inglés
Nuestros maestros son altamente calificados y
capacitados. Sus colaboradores aprenderán de
los mejores maestros en el mercado.
Horarios Flexibles
Programamos el horario de sus clases en base a
las necesidades de su empresa.

Reporte y Monitoreo Constante
Entregaremos personalmente reportes semanales para
que siempre cuente con información completa sobre
el aprendizaje de sus colaboradores. Adicionalmente,
brindamos un monitoreo constante para poder
proteger su inversión.
Acceso al Campus Virtual
El participante tendrá acceso a su campus virtual, en
el cual encontrará los materiales de estudio por
módulo, y materiales complementarios, los cuales
reforzarán lo aprendido en clase.

TEMARIO
Módulo I
•Expresiones para negociar en
•pasos .para cerrar una venta.

inglés

y

•Principios, formato y estructura de la
•correspondencia comercial en inglés.
•(Making contacts in foreign business today:
•letter writing, fax and email system.)
•Aspectos
claves
del
proceso
•comunicación escrita en inglés.

de

•Tipos y estilos de carta comercial.
Módulo II
•Glosario y expresiones idiomáticas propias
•de la operatoria del comercio exterior.
•(Arrangements for packing, quotations,
•delivery and insurance.)
•Términos relativos al despacho aduanero.
•(Customs, Import and Export)
•Terminología específica de un contrato de
•compraventa internacional.
•Cláusulas comerciales. INCONTERMS.

CURSO DE INGLÉS PARA NEGOCIOS IN-COMPANY
Módulo III
•Conceptos específicos en la •documentación del transporte •internacional. (BL/AWB/CO).
•Vocabulario relativo a la documentación •bancaria y pagos en el comercio •internacional.
(Banking terminology for •foreign business).
•Expresiones idiomáticas relativas los •problemas más frecuentes en la operatoria •de una
exportación-importación. (Claims. •Solving problems).
DOCUMENTACIÓN ADUANERA Y SUS PARTES:
•Invoice
•Packing list
•Conocimiento de embarque (awb – bl – •carta porte)
•Certificación de origen
•Poliza de seguro

DURACIÓN Y HORARIO

DURACIÓN

FRECUENCIA
Martes - Jueves

3 MESES

TITULAR

TURNO

HORARIO

TARDE

3:00 PM-5:00PM

Lunes - Miércoles

MAÑANA

10:00 AM-12:00 PM

Sábados

NOCHE

7:PM AM-9:00 PM

CÁMARA DE NEGOCIOS
DEL PERÚ

FORMAS DE PAGO
BANCO SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

016-72842-49

Aceptamos

CCI: 00901320016728424945
(01) 491 - 5422
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