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Modalidad: Videoaula (live)

Duración: 8 horas (4 sesiones, 2hs cada una)

Saber inglés abre puertas, y detrás de ellas
hay un mundo de contenido y de
oportunidades profesionales por descubrir. 

En este workshop vamos a introducirte al uso de inglés de
negocios para que puedas acceder a herramientas de
comunicación y de vocabulario que te permitan empezar a
desenvolverte con éxito en situaciones básicas de comunicación
en inglés en contextos corporativos. Nos enfocaremos en la
comunicación oral y en que aprendas vocabulario específico que
te sea útil para situaciones típicas del contexto laboral. También
trabajaremos en la producción de textos específicos de estos
contextos para que conozcas y te lleves como modelo.

¡Te acompañamos a dar tus primeros pasos con inglés de
negocios entre colegas!

Para dictar este workshop, en Hublogistico.com armamos equipo
con Skilling Forward, una startup enfocada en acompañar a
personas y organizaciones a expandir y potenciar sus
posibilidades a través de experiencias de aprendizaje y trabajo
conjunto con herramientas como el inglés, las habilidades
blandas y el coaching.

ABOUT



CONTENIDO DEL CURSO:
Networking and improving online profile
 Building rapport during short conversations
Grammar review: present simple and continuous; obligation, advice
and suggestions
Business writing: introduction email

Presentations
Discussing and presenting ideas
 Grammar review: comparatives and superlatives, plans and
arrangements
Business writing: requesting and giving updates

 Meetings
 Dealing with interruptions
Interrupting and clarifying
 Reaching agreement

 Grammar review: past simple and past continuous, present perfect
 Business writing: action points from a meeting

 Market strategies and online markets
 Dealing with suppliers, exchanging information and giving
instructions
Grammar review: present simple and past simple passive,
conditionals 1 and 2
 Business writing: order confirmation

Lección 1: Career Moves

Lección 2: Project Management

Lección 3: Business Sectors and Industries

Lección 4: Global Markets



Dirigido a: Emprendedores, Directores, Gerentes, Líderes, Entusiastas de la
Gestión de Proyectos en general

Requisitos: Es necesario contar con un nivel de inglés pre-intermedio
como mínimo para poder participar, ya que el workshop tendrá un enfoque
participativo volcado a vocabulario y comunicación en contextos de
negocios. Para acreditar el nivel requerido los interesados deberán
completar este test de nivel y obtener una calificación de 60/100.

Certificado: Aquellos alumnos que completen 
más del 80% de la cursada recibirán un diploma 
de aprovechamiento emitido por Hublogistico.com 
y Skilling Forward que certifica la cursada 
exitosa del programa.

DESCRIPCIÓN

Instructora: 
María Guadalupe Martínez Ventura
Traductora Pública Matriculada (Universidad Católica Argentina)

Guadalupe lleva más de 20 años desempeñándose como docente de inglés
para adultos en contextos particulares y corporativos en compañías de
primer nivel, enfocándose tanto en inglés general como de negocios. Como
parte del team de teachers de Skilling Forward, se destaca por su
compromiso con el aprendizaje de sus estudiantes, atendiendo siempre a la
rigurosidad en los contenidos sin perder nunca de vista que el dinamismo y
el clima motivacional son piedras angulares del aprendizaje.

En lo académico, Guadalupe es Traductora Pública Inglés-Español, Español-
Inglés (UCA) e instructora de español para extranjeros (Lexis), y cuenta con
numerosos cursos realizados sobre inglés de negocios, diseño pedagógico
para la enseñanza de inglés, y terminología legal y de medicina inglés-
español, entre otros.

https://forms.gle/wwCVJia6xatosheD9


DETALLES

Cursada: 
Clase #1: Jueves 08 de Septiembre en horario de 18 a 20 hs (AR)
Clase #2: Jueves 15 de Septiembre en horario de 18 a 20 hs (AR)
Clase #3: Jueves 22 de Septiembre en horario de 18 a 20 hs (AR)
Clase #4: Jueves 29 de Septiembre en horario de 18 a 20 hs (AR)

Inversión: Ver
Medios de Pago:  Trasferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito,
Mercado Pago.

¿Qué dicen nuestros alumnos?

https://hublogistico.com/collections/all
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