

El inglés es
la principal
herramienta
de
comunicación
para la
conexión
mundial.

Permite a los
ejecutivos
desarrollarse
y crecer
profesionalmente.

Genera nuevas
oportunidades
de negocio.
Profesionaliza
a la empresa
interna y
externamente.

E l P r ogr ama C OR P es t á es pec i alment e di s eñado par a
mejorar el dominio del inglés en el lugar de trabajo. A través
de un formato interactivo y dinámico los participantes
aprenderán a redactar emails, realizar una presentación y
cerrar acuerdos para lograr los objetivos de la empresa.

A quien está dirigido

Metodología

Toda persona de nivel ejecutivo o profesional de todos los

A través de una metodología ecléctica y dinámica nos

niveles, industrias y áreas funcionales.

enfocamos en desarrollar las cuatro habilidades del idioma:
oral, lectura, escrita, auditiva.

Principales Logros
Facilitamos el aprendizaje a través de experiencias per sonalizadas, prácticas y memorables.

Comprender la idea general al escuchar a personas
hablando en inglés.

Disponible en modalidad presencial* y online.

Presentarse e identificarse en el entorno de la empresa.

Código sence en todos los niveles.

Preparar y realizar una presentación en inglés.

Programas en modalidad Regular, Intensiva y Bitesize.

Negociar y llegar a un acuerdo.

El programa completo consta de hasta 10 niveles en
base al manejo del inglés del ejecutivo.

Describir y relatar lo que uno hace dentro de la empresa.

Duración por nivel: 40 horas.

Adquirir las habilidades necesarias para realizar un viaje
a un país extranjero.

Diseñamos programas a la medida para las necesidades
específicas de las empresas.
*Sujeto a restricciones por Crisis Sanitaria Covid-19.

Todos los alumnos deben realizar un test de evaluación online
para conocer su nivel de inglés.

Al finalizar el programa los
alumnos recibirán un certificado
que acredita su nivel de inglés a
nivel internacional.

Academic
Levels
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A1

Elementary
A1+
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Intermediate
B1
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B1+
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Platinum
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Contáctanos en:
Moneda 1467

Encuéntranos en

MONEDA • Vicuña Mackenna 6069. La Florida

/ichnorteamericano

MIRADOR • San Pío X 2485. Providencia

@ichnorteamericano

@ichnsantiago

TOBALABA

+562 232108280

Instituto Chileno Norteamericano (Oficial)

contacto@norteamericano.cl

American Space, Sede Moneda 1467, Santiago.
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