
CRACK BUSINESS ENGLISH SCHOOL
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CLASES TELEFÓNICAS

DE INGLÉS



CLIENTES

Ramón Hermosilla y Gutierrez de la Roza
Ashurst
Davies Arnold Cooper
Lloyds Iberia

Sanitas Seguros
Azcona Asociados
Giménez Torres y Yúfera
Globalvia
Banesto
Barclays

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

EJECUTIVOS

ESTUDIANTES

Crack Business English School es una escuela exigente 
que busca la excelencia y la calidad en los resultados. 
Por este motivo todo el profesorado debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
 
1.-  Ser nativo en lengua inglesa
2.-  Ser licenciado con Master. 
3.-  Proceder del ámbito comercial con un amplio 
conocimiento del mercado f inanciero.

Todos los profesores reciben una formación previa y son 
evaluados por auditores externos.

PROFESORADO CUALIFICADO

Que quieran mejorar sus capacidades, tanto en la expresión como en 
el vocabulario inglés de negocios, y potenciar sus habilidades 
comunicativas así como su carrera profesional.
Que quieran aumentar sus ventajas y competencia, frente al resto de 
candidatos, dentro de un proceso de selección.
Que tengan que trabajar en inglés con asiduidad u ocasionalmente.
Que deban manejar el inglés de negocios con más profesionalidad y 
soltura.
Que trabajen en ámbitos internacionales / Realicen operaciones 
transnacionales. 

Que quieran mejorar sus habilidades y 
oportunidades de cara a realizar futuras 
entrevistas de trabajo.
Que busquen incorporarse a compañías 
multinacionales o Españolas con f iliales
en el extranjero. 
Que quieran ampliar su vocabulario y 
conocimientos del inglés comercial y de negocios.



VENTAJAS

OPCIONES DE TEMARIO

Profesorado nativo, cualif icado y experto. 
Clases amenas, dinámicas y didácticas.
Temario totalmente personalizado.  
Debates, role-plays, simulacro de  situaciones reales, análisis de artículos 
de actualidad, economía, f inancias…
Enfoque en inglés de negocios y/o inglés general.
Horarios f lexibles.
Insistencia en la corrección de errores de gramática y pronunciación.
Informe de correcciones emitido por email después de cada clase.
Acceso gratuito a nuestro servicio de ejercicios de comprensión auditiva.

Inglés cotidiano.
Temas de actualidad.
Finanzas, números, cifras, términos económicos...
Hablar en público, mejorar la expresión verbal, entonación, convencer, 
animar, motivar…
Recursos Humanos, entrevistas de trabajo...
Marketing, marcas y publicidad.
Fusiones y adquisiciones, ventajas e inconvenientes.
Redes sociales, internet y negocios.
Estilos de gestión y dirección,  relaciones  jefes y empleados.
Negociaciones y contratos, negociar la subida del sueldo.
Mejorar f luidez y seguridad en conversaciones informales. 



CURSO MENSUAL

6 CLASES

FECHAS Y HORARIOS: 
Adaptables al alumno

DURACIÓN DE CADA CLASE:
30 minutos

PRECIO: 
69 €

Prueba de nivel gratuita.

Acceso gratuito a nuestro 
servicio de ejercicios de 
comprensión auditiva.

Certif icado de asistencia

FECHAS Y HORARIOS: 
Adaptables al alumno

DURACIÓN DE CADA CLASE:
30 minutos

PRECIO: 
105 €

Prueba de nivel gratuita.

Acceso gratuito a nuestro 
servicio de ejercicios de 
comprensión auditiva.

Certif icado de asistencia

CURSO MENSUAL

10 CLASES


