Inglés para negocios internacionales

30

Destinatarios:
Profesionales, emprendedores, empresarios, gerentes, directores comerciales, financieros, logísticos o técnicos, mandos intermedios o personal

horas

que, de forma directa o indirecta, pueda estar involucrado en el día a día de la operativa internacional de una empresa.
Objetivo:
Dar a los participantes las herramientas necesarias para desarrollar y mejorar conocimientos de inglés comercial, especialmente en áreas como
la visita/organización de ferias, redacción de cartas comerciales (ofertas y presupuestos, pliegos de condiciones, reclamaciones, intercambio de
correos electrónicos, control de calidad, etc.), así como saber desenvolverse en contacto directo y telefónico con clientes y proveedores.

18

septiembre

8.30 · 11.30

Programa:
1er bloque (3 horas):
Presentarse e indicar responsabilidades y funciones dentro de la empresa. El intercambio de tarjetas de visita. Small talk y comunicación formal e

40

informal y sus diferencias culturales.
2º bloque (3 horas):
Acontecimientos imprevistos en la empresa: fijar orden y prioridades y adaptarse a situaciones de cambios a corto plazo. Llevar a cabo llamadas
telefónicas, escribir E-mails.
Impartido por:
El Centro Alemán.

(continúa en la página siguiente)>>>

euros
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3er bloque (6 horas):
Ferias: planificar, ejecutar y evaluar visitas a ferias en el extranjero. Roleplay: concertar entrevistas con representantes de empresas en las ferias,

30
horas

realizar el establecimiento de contacto y evaluar el resultado de las entrevistas. El trabajo después de la feria: restablecer y mantener el contacto.
4º bloque (6 horas):
Cartas formales: petición de oferta, ofertas, reclamaciones, demora del suministro y del pago de facturas, avisos del control de calidad, etc.
Negociación de condiciones del contrato, (pagos, plazos de entrega, costes del transporte, etc.)
5º bloque (6 horas):
Entrevistas de trabajo: CVs y cartas de presentación. Entrevistas y “preguntas típicas”. Comunicación dentro de la empresa: reuniones, dinámica
del grupo.
6º bloque (4 horas):

18

septiembre

8.30 · 11.30

Departamento de compras: buscar nuevos proveedores, estrategias y políticas de precios y de calidad. Departamento de ventas: contactar
clientes, averiguar el precio subjetivo del cliente y el grado de satisfacción, llevar reclamaciones correctamente.
7º bloque (2 horas):
Examen y evaluación final del curso.
Calendario de impartición:
De lunes a viernes, del 18 al 29 de septiembre.
Impartido por:
El Centro Alemán.

40
euros

