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Aprovecha al máximo tus oportunidades 
de venta. Garantiza que cada uno de tus 
empleados genere relaciones 
internacionales que harán crecer tu 
empresa.

¿Hasta dónde quieres llegar? El inglés es 
el idioma universal y de los negocios. 
Su uso abre las puertas de nuevos y 
más prósperos mercados para tu 
empresa. Su alcance es inimaginable en 
relaciones comerciales, marketing y 
captación de talento.

ENGLISH IN-COMPANY
INGLÉS PARA EMPRESAS

ALCANZA NUEVOS MERCADOS
A TRAVÉS DEL INGLÉS

Construye relaciones que harán crecer tu empresa

Rompe la barrera que le impide a tu 
negocio enfrentar un futuro sin límites. 
Garantiza la formación en inglés de tus 
empleados y asegura la oportunidad de 
llegar a nuevos mercados. Y lo puedes 
hacer mediante un aprendizaje 
personalizado sin salir del ámbito de 
trabajo.

El programa English In-company de 
The Bridge garantiza un retorno eficaz 
de tu inversión.



OBJETIVOS DEL
CURSO

HAZ CRECER TU EMPRESA
Conoce las competencias que permitirán a tus empleados 

comunicarse  y  conseguir los resultados esperados

Cuáles son los

BENEFICIOS

Dinamismo sin precedentes. En las 
clases de English In-company se 
habla desde el primer día. Los 
estudiantes interactuarán de 
diferentes maneras con el idioma, 
mostrando progreso inmediato 
incluso en los niveles más bajos.

Curso orientado a la 
comunicación. El método se centra 
en preparar a los estudiantes para  
oportunidades que se producen en 
sus ámbitos de trabajo, mediante un 
proceso de inmersión en su realidad 
laboral.

A quiénes va
DIRIGIDO

Aprovechamiento máximo del 
tiempo. Desde el principio se 
enseñará un conjunto de 
habilidades específicas, las cuales 
serán indispensables para su 
carrera y para el resto de su 
trayectoria en la empresa.

Jefe de selección de RR.HH.
y muchos otros

Aprendizaje en
POCO TIEMPO

Dirigido a empresas de cualquier 
sector cuyos empleados  
necesiten desarrollar el inglés 
para aprovechar con éxito las 
oportunidades de expansión 
para el negocio, ya sea a corto o 
largo plazo.
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NUESTRA
METODOLOGÍA

Aprendizaje dentro y fuera de la clase:
RECURSOS QUE ABREN PUERTAS INTERNACIONALES

English In-company cuenta con una amplia variedad de recursos de 
primera calidad, disponibles para que los alumnos alcancen sus objetivos:

Plataforma Oxford
ONLINE

Campus oficial de una de las 
universidades más prestigiosas 

del Reino Unido, simple, intuitiva 
y compatible con móviles

Método
PEDAGÓGICO

Libros accesibles, de fácil 
comprensión que se pueden 
trabajar con o sin ayuda del 

profesor

Aprendizaje
INMERSIVO

Máxima motivación con 
material audiovisual y casos 
prácticos característicos de 

su entorno laboral

Orientación a
RESULTADOS

Medición del progreso con 
exámenes prácticos e informes 

detallados para la empresa

Constante

FEEDBACK
Cercanía con el profesor -  

interacciones útiles y 
productivas

The Bridge
LIBRARY

Acceso a la biblioteca exclusiva 
de The Bridge, con consejos  

de auténticos  examinadores, 
para impresionar con un inglés 

más sofisticado

Control de
CALIDAD

Encuestas a los alumnos y 
contratantes para garantizar 

la excelencia en todo el 
proceso de aprendizaje

Seguimiento 
PERSONALIZADO

Si un alumno avanza rápido, 
puede adelantar al siguiente 

nivel sin demora

Mock exams y
PRUEBAS DE NIVEL

Te ponemos al día de la 
formación cuando 
quieras, incluyendo 

pruebas para evaluar el 
progreso grupal o 

individual



ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

CADA PASO CON TU ALIADO EN EL IDIOMA
Con el programa In-company, viene un apoyo integral para tu 
empresa, en todas las tareas que necesiten un profesional del inglés

Dale un extra a tu preparación profesional con un 
curso orientado al speaking, o con un certificado  
válido en cualquier parte del mundo.

Recibe una preparación completa para ti o para tus 
empleados,  con un -15% de descuento en 
academia.

Asesoramiento 
PERSONALIZADO

Preparación de
TRAININGS

Consejos 
PROFESIONALES

OBTÉN UNA CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

Preparación de
PRESENTACIONES

y ponencias



NUESTRAS
REFERENCIAS

Nuestras experiencias : nuestros mayores indicadores de 
dinamismo y satisfacción

Blanca (MAPFRE,  2019):
"Yo considero que esta es la mejor forma de 
aprender, porque empiezas directamente 
con temas que te interesan y te motivan ."

Jefa de Estudios,  Escuela 
Aeronáut ica con sede 
en Sev i l la ,  2020:

María,  REPSOL, 2019):  
"Después    de   pasar por varios  profesores,  por fin 
encontramos  a  alguien  que  pudiera preparar a todo 
el equipo para el TOEIC (criterio oficial de evaluación 
en REPSOL). Realmente son los que mejor resultados 
han dado"

Ángel (Director de Área
de empresa holandesa del  sector 
automovil íst ico,  2019):
"Gran flexi bil idad en l os horari os, lo cual es muy 
importante para dar c lases con di recti vos . Fueron 
bastante r esponsables con l o que ofrec ieron y 
estamos bastante sati sfechos con los r esul tados ".

Lydia,  RRHH en ONG  con sede 
principal  en Madrid,  2019:
"Son los mejores f ormadores que hemos 
tenido"

"No es sec reto que algunos profesores saben 
conectar con los alumnos y otros no.  
Estábamos buscando a alguien con quien los 
alumnos puedan empatizar y en The Bridge lo 
encontramos" 

Más de 100 alumnos,  en más de 9 empresas.

Saray,  HR Bus iness  Par tne r
en multinacional  (2020):
"El ingl és es el idioma ofic ial de los negocios . Tenemos 
empleados españoles, que graci as a su inglés, ahora  están 
trabajando en F il ipi nas. Hemos consegui do entrar a un 
nuevo mer cado, porque es más fáci l establecer relaciones 
de confianza con di rec tor es cuando se habla un mismo 
idioma"

Puntuación en el  examen: 109/120  
Nivel  de inglés inicial :  56/120

Luis Mari ,  CEO, As de Ideas,  2020):
"Como di rector, con mi n ivel normal de inglés a veces tení a 
problemas para comuni carme con mis cl ientes de 
A leman ia. Ahora tengo más confianza al hablar, esto 
todavía si gue trayendo más ventas y más benefici os para 
mi empresa"



NUESTRO ALUMNADO
INTERNACIONAL

Satisfacción del 100%

El 97% realizó el curso hasta 

finalizar todos los módulos

El 95% recomienda el curso a 

sus amigos*

ALUMNOS EN
7 PAÍSES Y EN 
EXPANSIÓN

*De acuerdo con encuestas realizadas en el 
primer trimestre de clases de los alumnos



TE AYUDAMOS A DAR EL SIGUIENTE PASO CON:

Expande tu área de influencia,  transforma el potencial en

C R E C I M I E N T O
con el primer curso totalmente personalizado

English In-company. Pon tu empresa en la dirección correcta.

BIENVENIDO A
ENGLISH IN-HOME

English In-home es nuestra sede ubicada 
en Arturo Soria, Madrid. Nuestros 

estudiantes pueden acceder de forma 
totalmente gratuita, para complementar 

su formación y practicar libremente su 
inglés con profesores nativos 
experimentados, reuniones, 
formaciones express y encuentros.

Servicio de
COACHING

MENTORING:
Preparación para 

eventos 
comerciales y de 

negocios

EnglishIn-home
business 3.0

Encuentros con 
profesores
NATIVOS

Formaciones para
proyectos 
puntuales
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