
La solución informática on-line para mejorar definitivamente 
la comunicación en inglés de su empresa. Garantizado.

    B U S I N E S S T O O L K I T



• Es una nueva aplicación para la comunicación en inglés, única,

intuitiva y fácil de utilizar. 
• Proporciona acceso rápido a todos sus recursos desde cualquier

lugar del mundo, a través de Internet o de la red informática de su
empresa. Veinticuatro horas al día.

• Puede personalizarse para ajustarla a las necesidades de su

empresa.
• Funciona con aplicaciones estándares como Word, Access,

Powerpoint y Outlook Express.
• Sus contenidos son fruto de diez años de experiencia trabajando con

empresas españolas.

Otras características

• Simplicidad, sencillez y navegación intuitiva.
• Adaptabilidad: versiones específicas para sectores como banca,

sector energético, mercado de trabajo y PYMES. 
• Servicio post-venta que le garantiza un valor duradero de su compra.

Una mala comunicación
en inglés genera
problemas en su
empresa... 
...que Provident
Business Toolkit 
ayuda a solucionar:

¿Qué es Provident
Business Toolkit?

Una comunicación deficiente de
los procedimientos de negocio y
las responsabilidades da lugar a
una pérdida de tiempo y de dinero.

• PBT le aporta la información
necesaria para participar en reu-
niones y conferencias en inglés
alcanzando una mejor compren-
sión y un mayor nivel de detalle.

La mala interpretación de cifras
en euros o en dólares da lugar a
errores en las previsiones de un
nuevo negocio, en los gastos de
explotación, etc; lo que puede
resultar muy caro.

• PBT le permite enfrentarse a
reuniones e informes económi-
cos en inglés con una mayor
confianza y sacar un mayor pro-
vecho de ellas.

Se pierden clientes por no tener
la capacidad de realizar buenas
presentaciones en inglés.

• PBT está siempre disponible
para enriquecer sus presenta-
ciones y dotarlas de un auténti-
co toque inglés. 

Incluso en los profesionales de la
empresa con mayor dominio del
idioma se detecta un desconoci-
miento del inglés específico de
su sector económico.

• PBT incorpora diferentes glosa-
rios de términos profesionales y
sectoriales tales como marketing,
banca, mercado de trabajo, sec-
tor energético, etc. 

Sus empleados temen asistir a
reuniones y otro tipo de aconteci-
mientos sociales debido al desco-
nocimiento del protocolo.

• El uso de PBT le proporciona
información para enfrentarse con
confianza a sus compromisos for-
males. 

Sus clientes y socios obtienen una
mala impresión de su empresa y
sus ejecutivos, debido a su falta
de dominio del inglés. 

• PBT le enseña a emplear los
formatos y expresiones más
adecuadas en sus llamadas
telefónicas, correos electróni-
cos, cartas e informes.



RESULTADOS INMEDIATOS
Desde el primer día ayuda a producir mejor comunicación
en inglés.

RENTABILIDAD
Frente a otras soluciones, supone un gran ahorro de costes.
Provident garantiza los resultados de su inversión.

PRODUCTIVIDAD
Aumenta desde el momento en que empieza a usar Provident
Business Toolkit.

DISPONIBILIDAD
24 horas al día, 7 días por semana, desde cualquier ordenador
conectado a Internet.

INTERACTIVIDAD
El usuario interactúa con la aplicación y, con el tiempo, ésta
se adapta a las necesidades exactas de su empresa.

SIMPLICIDAD
Es fácil, intuitivo e incluye soluciones a errores reales que
cometen habitualmente los ejecutivos españoles.

¿Qué beneficios se
obtienen con el uso
de Provident Business
Toolkit…?

Provident Business
Toolkit elimina
riesgos, ahorra tiempo
y dinero y mejora la
imagen de su
empresa.

Tenemos total confianza en que PBT le proporcionará ahorros
sustanciales tanto en tiempo como en dinero. Para comprobarlo tiene
la posibilidad de realizar una PRUEBA PILOTO con una duración de 
tres días gratis con la version de PBT “Business” para tres usuarios
concurrentes y sin ningún compromiso de adquisición.

Garantía de
VALOR AÑADIDO 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
PBT puede adquirirse por medio de dos vías diferentes. Al igual que en servicios de telefonía
móvil, Vd. pagará menos por la modalidad “Contrato” que con la modalidad “Libre”:

1. MODALIDAD “LIBRE”. La tarifa a aplicar también depende de la permanencia y de la versión
elegida, “PBT Business” o “PBT Business Professional”

2. MODALIDAD “CONTRATO”. Pagar por mes y por usuario. Para un mínimo de seis usuarios.



Tel. (+ 34) 91 447 28 23
Fax (+ 34) 91 448 37 30

Email admin@provident.es

Dirección Business Toolkit (admin.)
PROVIDENT INFORMATION S.L.
Murillo, 8 - 3
28010 Madrid - España

www.provident.es

@

Los Recursos Humanos en la Era de la Información
Provident Information s.l. se fundó en 1997 para dar servicio a empresas

españolas e internacionales. Desarrolla productos de consultoría y

formación centrados en la Era de la Información.

Sus empleados son economistas, especialistas en marketing, enseñanza, etc;

así como un lingüista graduado por la prestigiosa Universidad de Oxford.

Los valores corporativos en los que Provident basa su actividad son:

creación de tiempo, un enfoque centrado en los resultados, análisis del

valor añadido, innovación, confidencialidad y calidad a través de la

mejora continua.

Lo que los Clientes dicen de Provident:
• “Excelentes resultados”

• “Absoluta garantía de calidad y entrega”

• “Amplio conocimiento de la materia, excelente calidad”

Más información:

© PROVIDENT INFORMATION S.L.
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