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Introducción 

¡Bienvenido a mi aula de inglés! 

Considerando que las empresas micros hasta los grandes cuentan con una participación 
activa en el mercado internacional, tener un conocimiento de inglés de negocios se vuelve 
cada vez más importante entre los diferentes sectores. 

Todos los profesionales a niveles varios deberían desarrollar sus habilidades en inglés con el 
fin de que puedan cumplir con las demandas del mercado global. 

Se esfuerzan algunos profesionales de los negocios en avanzar en su carrera y ya saben que 
un profesional bilingüe es altamente valorado y bien compensado. 

El curso Inglés para Negocios 101 les ayuda cumplen estas metas. 

Profesor Winn 

 

INGLÉS PARA NEGOCIOS 101 
 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes, 

Profesionales 

de Negocios 

MODALIDAD  

Virtual 

DURACIÓN  

8 Módulos  

(16 horas) 

PREREQUISITO  

Nivel Pre-

Intermedio 

https://atranslationace.com/d7
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Descripción 
Adquirir las herramientas y habilidades para tener éxito en los negocios, mientras se logra 

de una sólida comprensión de los principios de inglés de negocio. Las clases se imparten 

utilizando herramientas de aprendizaje del mundo real contemporáneos y auténticos. 

Desarrollar sus habilidades en inglés con el fin de que puedan cumplir con las demandas 

del mercado global. 

Objetivos del curso: 

Después de tomar el curso Inglés para Negocios 101, los estudiantes deben ser capaces de: 

• utilizar vocabulario inglés de negocios con facilidad 

• hablar inglés en situaciones de los negocios con más confianza 

• escribir mejor inglés en el entorno empresarial 

• leer inglés más rápido con mayor comprensión 

• escuchar y comprender más inglés en el mundo de los negocios 

• sentirse confiado trabajando con los clientes y los colegas nativos y no nativos de 
habla inglesa. 

Contenido del curso 
Un módulo = un día/una lección de 2 horas 
Módulo 1. Teléfono confiable inglés para profesionales 

Módulo 2. Pronunciación precisa 

Módulo 3. Repaso de la gramática 

Módulo 4. Fundamentos de escritura en inglés 

Módulo 5. Estrategias de lectura exitosas 

Módulo 6. Escuchar mejor 

Módulo 7. Modismos, verbos compuestos y colocaciones 

Módulo 8. Coloquio de inglés de negocios 

 Descargue el folleto para matricularse (en inglés). 
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Certificación: 
Certificado de Logro 

Profesor Winn 
Soy un nativo de EE.UU. y profesor certificado de inglés con más de 8 años de experiencia. 

¡Permítanme ayudarle a mejorar sus habilidades en inglés para el éxito que busca - y 

merece! 

Contacto 
  

 

 

 

Descargue el folleto para matricularse (en inglés). 

 

https://twitter.com/home?status=%C2%A1Descargue el programa de clases para Ingl%C3%A9s Comercial 101! https://atranslationace.com/d2a
https://atranslationace.com/d7

