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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.



  El programa CORP de Inglés de Negocios del Instituto 

Chileno Norteamericano está diseñado para adquirir las 

competencias en inglés necesarias para el entorno laboral. 

Con 10 niveles desde A1 a B2 (CEFR), los alumnos serán 

capaces de comunicarse dentro del contexto corporativo, 

así como en entornos laborales en otros países.

A quien está dirigido

Toda persona de nivel ejecutivo o profesional de todos los 

niveles, industrias y áreas funcionales.

Enfoque

 El programa de inglés de negocios se caracteriza por representar un enfoque 

que contextualiza el uso del inglés para propósitos específicos con la aplicación 

de una metodología de estudio que desarrolla 5 habilidades: comprensión 

auditiva, lectora, producción oral, escrita, y uso del inglés.

Todos los alumnos deben realizar un test de evaluación online 

para conocer su nivel de inglés.

 Principales Logros

*Sujeto a restricciones por Crisis Sanitaria Covid-19.

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

Disponible en modalidad presencial* y online.

Código sence en todos los niveles.

Cursos regulares, intensivos y Bitesize

El programa consta de 10 niveles con base en el desarollo 
de las competencias del idioma inglés a nivel corporativo

Duración por nivel: Cursos de 40, 80, y 20 horas. También 
diseñamos cursos a medida según las necesidades de las 
empresas

Diseñamos programas a la medida para las necesidades 
específicas de las empresas.

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

Presentarse e identificarse en el entorno de la empresa.

Preparar y realizar una presentación en inglés.

Negociar y llegar a un acuerdo.

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

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

Los cursos son conducentes a 
certificado emitido por Instituto 
Chileno Norteamericano



CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages)
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American Space, Sede Moneda 1467, Santiago.

Contáctanos en:

contacto@norteamericano.cl+562 232108280
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