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SOBRE EL CURSO
Desarrollar tanto el idioma inglés
como las habilidades reales
necesarias en su trabajo. 
Organizado en torno a objetivos
SMART que le permiten revisar
claramente su progreso. 
Revisión detallada del progreso,
certificado y plan de acción al final
del curso. 
Todos los cursos siguen nuestro
Plan de Calidad, cuyo objetivo es
ofrecerle una fantástica
experiencia de aprendizaje.
Nivel de inglés - B1 o superior
(intermedio).

OBJETIVOS DEL CURSO

VENTAJAS
Entrega a través de Zoom,
Microsoft Teams o Cisco Webex.
A una hora conveniente para usted
en la jornada laboral.

OFRECER LA EXCELENCIA
EN LA COMUNICACIÓN

EMPRESARIAL
The Language Partnership

OFERTA ESPECIAL
10 horas de formación en inglés
comercial y obtendrá dos talleres
adicionales de comunicación
comercial (dos horas extra de
formación gratuita).

Puedo describir mi organización en
términos de indicadores financieros
claves, incluidos los beneficios, los costes,
la deuda, la facturación, etc.
Puedo describir la estrategia financiera
de mi organización. 
Puedo describir las tendencias
financieras con exactitud y precisión. 
Puedo hablar con confianza sobre el
balance de mi empresa.
Puedo describir la función del director
financiero y una amplia gama de otras
funciones financieras en mi organización. 
Puedo explicar la estructura de los
distintos tipos de entidades financieras.
Puedo cuantificar diferentes niveles de
riesgo financiero y los planes de
contingencia necesarios para mitigar esos
riesgos. 
Puedo describir la economía en general y
reflexionar sobre la salud económica de
un país en función de una serie de
indicadores. 
Puedo describir los fundamentos de las
decisiones de inversión y asesorar
detalladamente a clientes potenciales
sobre sus planes de inversión.
Puedo definir una serie de vehículos de
inversión diferentes. 
Soy capaz de examinar una solicitud de
préstamo y hacer preguntas sobre la
salud financiera del solicitante. 
Puedo estructurar un plan de ventas y
justificar claramente los objetivos
marcados. 


