International Business

“Cruzando la frontera
de los negocios
internacionales”
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International Business

QUÉ ES...
Un programa presencial in-company para ejecutivos españoles que les proporciona plena confianza en
sus contactos internacionales, aprovechando al máximo las oportunidades de negocio.
INTERNATIONAL BUSINESS VA DIRIGIDO A...
• Todos aquellos profesionales que desean triunfar en la Era de la Información
• Empresarios españoles con actividad comercial en mercados internacionales
• Empleados de compañías multinacionales
• Emprendedores de cualquier sector: Banca, Servicios Financieros, Carburantes, Petróleo, Transportes,
Seguros, Ministerios, Cuerpo Diplomático, Sector Químico-Farmacéutico
CON INTERNATIONAL BUSINESS, SE CONSIGUE...
+ Más soltura en inglés en reuniónes internacionales
+ Más rentabilidad en la trayectoria internacional de su empresa
+ Más calidad en su vida profesional
+ Mejor orientación hacia la formación continua
+ Más conocimiento práctico

value added

International
Business:
A su medida
Usted decide, en función
de su tiempo y de sus
necesidades, hasta dónde
quiere llegar avanzando en
los distintos niveles de

time

International Business.

LEVEL I

LEVEL I

CAMBRIDGE FCE / PROF.

International Business

BUSINESS BASICS
Dos cursos semintensivos que le proporcionan las destrezas básicas para
progresar en el mundo de los negocios en inglés.
Este primer nivel de International Business constituye un primer paso de la
metodología única de Provident.
La clave es DESARROLLAR en cada alumno UNA BASE sobre la que se
edificarán una serie de capacidades de comunicación en inglés en los
sucesivos niveles de International Business.
Al mismo tiempo proporciona una visión global de los contenidos que se
desarrollan en los siguientes niveles de International Business.

Objetivos
- Asegurar un nivel
correspondiente al título
First Certificate de la
Universidad de Cambridge
- Desarrollar hábitos básicos
de estudio y retener
información
- Consolidar una base de
inglés que permita al
alumno el acceso a cursos
superiores de Provident
Duración
- 28 horas/11 semanas
BUSINESS FUNDAMENTALS
Objetivos
- Propiciar la participación en
reuniones internacionales
- Conversar con soltura y de
manera presencial con
interlocutores internacionales
sobre temas básicos
- Recibir delegaciones
internacionales
- Realizar y recibir llamadas
por teléfono de manera
básica y con soltura
- Planificar e impartir en inglés
presentaciones sencillas
Duración
- 32 horas/14 semanas

LEVEL II

LEVEL II

PRESENTATIONS
Objetivos
- Planificar y ofrecer en inglés
presentaciones y discursos
profesionales
- Presentar bien en inglés con
las aplicaciones más habituales
- Generar la actitud y
mentalización necesarias para
una buena presentación

International Business

COMMUNICATIONS
Tres cursos intensivos con muchas prácticas para perfeccionar sus
técnicas de negociar por teléfono, mandar e-mails y realizar

NEGOTIATION

impactantes presentaciones en inglés.
Tanto si su organización trabaja en la Unión Europea, como si lo hace en
Estados Unidos, sus empleados tendrán que expresar sus ideas de forma
creíble y convincente.
La clave de este segundo nivel de International
Business es el ENSAYO, es decir, la reproducción “en
laboratorio” de las comunicaciones de negocios
internacionales,

Duración
- 20 horas/8 semanas

cuando

todavía

es

posible

corregirlas. Esta metodología es de vital importancia
para acrecentar la confianza de nuestros clientes de
cara a la situación real.

Objetivos
- Obtener el máximo provecho
para su organización en una
negocicación
- Desarrollar buenas relaciones
con clientes e interlocutores
Duración
- 20 horas/8 semanas
BUSINESS CORRESPONDENCE
Objetivos
- Ahorrar tiempo en la
redacción de cartas y e-mails,
asi como en la preparación de
una llamada o conference call
- Proyectar una buena imagen
del cliente y su organización y
eliminar malentendidos con
sus interlocutores
Duración
- 20 horas/8 semanas

LEVEL III

International Business

YOUR INDUSTRY
LEVEL III
YOUR INDUSTRY
Objetivos
- Proporcionar un profundo
conocimiento por parte del
cliente de su sector
económico en el ámbito
internacional, que le
permita intervenir en inglés
en distintos contextos
Metodología
- Case Analysis
Duración
- 60 horas/20 semanas

Un curso a su medida para entender mejor su sector empresarial.
Este tercer nivel de International Business pretende dar al cliente la
visión necesaria sobre su sector económico, manejando para ello desde
el primer momento la terminología más habitual en inglés.
A través de la metodología de Case Studies se analiza el contexto en
el que luego tienen lugar las reuniónes internacionales, en las que el
cliente tendrá que poner a prueba su aprendizaje.
El curso dota a los ejecutivos que lo siguen de una sólida capacidad

ADVANCED

para afrontar el análisis de su sector empresarial en inglés.

MBA Preparation
QUÉ ES...
Un curso breve para planificar su triunfo en los programas de MBA
ADVANCED
MBA PREPARATION
Algunos de los contenidos que
incluye son:

en escuelas de negocios con prestigio internacional como INSEAD,
Instituto de Empresa, ESADE etc.
MBA PREPARATION VA DIRIGIDO A...
• Profesionales españoles que desean estudiar un curso MBA y se

COMPETITIVE STRATEGY
Michael Porter

encuentran trabajando en empresas multinacionales.
• Posgraduados sin experiencia profesional que desean desarrollar su

TOM PETERS

carrera profesional en empresas multinacionales.
CON MBA PREPARATION, SE CONSIGUE...
Alcanzar una plena confianza en la redacción y presentación de proyectos

BUSINESS ANALYSIS

que tratan de Business Cases, tanto en España como en el extranjero. Los
contenidos incluyen las ideas de los gurús internacionales más

CASE STUDY

prestigiosos como Michael Porter, Tom Peters, W. Edwards Deming etc.

BUSINESS PROJECT

PRESENTATIONS
Michael Porter

Tom Peters

W.
W. Edwards
Edwards Deming
Deming
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International Business.

UN PROGRAMA “DISEÑADO” POR NUESTROS CLIENTES
El programa “INTERNATIONAL BUSINESS” de Provident refleja la experiencia
de doce años ayudando a altos cargos españoles. Ha sido diseñado por un
equipo inglés de profesionales con formación en Oxford University y en
Escuelas de Negocios británicas. Tendremos mucho gusto en facilitarle
referencias para avalar la calidad del servicio prestado.

UNA PRUEBA PARA USTED, SENCILLA, VALIOSA Y GRATUITA.
Si desea recibir muestras de materiales de prueba, envíenos un e-mail a international-business@provident.es
y se las enviaremos de FORMA GRATUITA Y SIN COMPROMISO ALGUNO. Puede elegir entre:
Business Basics

Las 100 Frases Clave

Professional Communications

New Confidence Strategy lite

Your Industry

Provident Marketing Glossary lite

MBA Preparation

SCH Results - exercise

La mayoría de los materiales de INTERNATIONAL BUSINESS son de elaboración propia. Estamos muy atentos a
la evolución de las ideas y los mercados en el extranjero y su repercusión en nuestros clientes.

PROVIDENT INFORMATION S.L.
LA EMPRESA. La sociedad se fundó en 1997 para ayudar a empresas españolas e

LO QUE LOS CLIENTES
DICEN DE NOSOTROS:

internacionales. Está situada en el barrio madrileño de Chamberí.
NUESTRA GENTE. La compañía cuenta con dos socios, uno español y el otro
inglés, cada uno de ellos con doce años de experiencia en Madrid, trabajando con
empresas líderes y con instituciones gubernamentales. Nuestros empleados son
titulados universitarios con una media de edad de 39 años, entre ellos se incluye
un economista, un especialista en marketing, otro en enseñanza y un lingüista
graduado por la universidad de Oxford.
NUESTROS PRODUCTOS. Ofrecemos servicios y productos de consultoría y
formación, siempre centrando nuestra atención en la Era de la Información.

• “Excelentes
resultados”
• “Absoluta garantía de
calidad y entrega”
• “Amplio
conocimiento de la
materia, excelente
calidad”.

NUESTROS VALORES. Nuestros valores corporativos principales son: creación de
tiempo, un enfoque centrado en la consecución de resultados, análisis de valor

Más información

añadido, innovación, confidencialidad, calidad a través de la mejora continua.

www.provident.es

Todos los cursos de Provident se diseñan
teniendo en cuenta las expectativas recogidas
a lo largo de doce años de experiencia en el
trabajo con altos cargos españoles de
mediana edad y que disponen de poco
tiempo para estudiar.
En Provident Information ofrecemos nuevas
soluciones en recursos humanos a directivos
de empresas multinacionales que desean
competir de forma rentable en la Era de la
Información.
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