Conoce nuestro

método para empresas
teaching - consulting - testing

Invierta en formación, aumente su competitividad

teaching
Basándonos en las necesidades de sus empleados y de sus objetivos
especíﬁcos, diseñamos un plan de formación personalizado y
adaptado a su empresa. Enfocándonos especialmente en la expresión
oral, buscamos desarrollar la ﬂuidez y la conﬁanza a la hora de
comunicarse en inglés.

ﬂexible
+ dynamic
Nuestros profesores
cualiﬁcados se
encargarán de que sus
empleados progresen,
a través de una amplia
variedad de
actividades y horarios
adaptables y ﬂexibles.

Why English para Empresas?

motiva a los
empleados

competitividad
Un equipo humano que
sepa desenvolverse en
inglés hace a su
empresa más
productiva, lo que
resulta imprescindible
en un mundo tan
globalizado

El inglés ha dejado de
ser la lengua del futuro
para convertirse en el
idioma universal. Una
inmejorable
herramienta de
comunicación.

proyección
internacional

La capacidad de
comunicarse de
manera efectiva en
este idioma marca la
diferencia entre seguir
progresando en
objetivos marcados o
quedarse fuera del
mercado.

Un equipo humano que
no domine el inglés se
traduce en pérdida de
oportunidades para la
empresa, menor
rendimiento y demoras
innecesarias en los
procesos de mejora y
una disminución de
ingresos.

inversión
estratégica

testing
Los exámenes oﬁciales son una herramienta idónea para realizar un
seguimiento objetivo y para acreditar el nivel del estudiante con una
certiﬁcación. Contamos con la facilidad de ser Centro Examinador
Oﬁcial, pudiendo ofrecer tanto preparación como examinación en la
comodidad de su lugar de trabajo.

20 años de
experiencia
y vocación
Brindando clases de
inglés útil, actual, de
uso cotidiano y técnico,
dando herramientas
para el día a día y el
mercado laboral.

consulting
TRADUCCIONES E INTERPRETES
Ofrecemos traducciones realizadas por traductores altamente
cualiﬁcados y un servicio de interpretes para suprimir las barreras de
comunicación en reuniones, visitas, jornadas, conferencias,
seminarios, etc.
FUNDACIÓN TRIPARTITA
Le informaremos sin compromiso del crédito para la formación que
dispone su empresa, nos encargamos de analizar las necesidades
formativas de su personal y de la tramitación ante la Fundación
Tripartita sin coste añadido.

Pida su presupuesto, sin compromisos

para más información
Santiago
Avenida da Coruña,
1-3 Bajo
santiago@englishinmotion.es

A Coruña
C/ Marqués de Amboage,
22 Bajo
coruna@englishinmotion.es

981 554 724
www.englishinmotion.es

