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Director Ejecutivo 

¿Necesitas mejorar y practicar tus conocimientos de inglés de negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Problema 

La demanda de ejecutivos para comunicarse  en inglés está creciendo 

considerablemente, de hecho sin esta capacidad, puede que sea una 

desventaja a la hora de asignar responsabilidades para nuevas iniciativas 

o conseguir un ascenso. 

Sin embargo: Aunque algunos ejecutivos tienen un conocimiento de inglés, 

carecen de práctica - y por tanto de confianza - para comunicarse en inglés. 

Genesis Management Consulting 

“Improving lives through better decisions”  

Y: La mayoría de los profesores de inglés en España tiene un 

conocimiento de negocios limitado, además de un desconocimiento de 

cómo funcionan las grandes compañías,  por ello unas clases estándar 

de inglés sirven de poco a la hora de abordar el inglés de negocios. 

 

Insuficiente tiempo u 

oportunidad de practicar

 

Los Profesores no tienen 

experiencia de negocios 

 

Añadiendo: La mayoría de los altos directivos dispone de pocas 

oportunidades en sus apretadas agendas para sacar tiempo para 

desarrollar esta competencia. 

 

 

 

La Solución 

Carpe Diem, una escuela de idiomas bien establecida con sede en Madrid, junto con 

Genesis Management Consulting, una consultoría estratégica de alto nivel, se han 

combinado para ofrecer a un pequeño número de ejecutivos la oportunidad de mejorar sus 

habilidades y obtener confianza en el uso del inglés de negocios. 

¿Pero cómo…….? Vaya a página 2 

CARPE 

DIEM 
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Para más información, o hacer su reserva, contacte: 

Simon Gifford de Genesis Management Consulting en el teléfono 607950562 o email: sgifford@genesis-esp.com 

Virginia Pascual de Carpe Diem, en el teléfono 915223122 o email info@carpemadrid.com 

 

El Concepto 

Una breve charla de 45 minutos en inglés sobre un tema estratégico. Ejemplos de la materia bien podrían ser: 

estrategias de crecimiento, cuadros de mando o de gestión de riesgo estratégico. 

 

CARPE 

DIEM 

Las conferencias serían dadas por el director de Genesis, Simon Gifford,  conferencista 

internacional y consultor con más de 25 años de experiencia trabajando con ejecutivos de 

alto nivel para orientar sus objetivos estratégicos. Por otra parte, ya que reside en Madrid, 

tiene ideas sobre los retos de las empresas con base en España. 

Tras la conferencia, un debate que facilitaría el que los participantes 

discutieran el tema en el contexto de su propia experiencia. 

Seguidamente,  habría una nueva reunión donde los participantes 

trabajaran en grupos, preparando y realizando una presentación 

relacionada con el tema. 
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“Improving lives through better decisions”  

El concepto está dirigido a dar a los participantes una mayor familiaridad con el inglés y la 

oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades de inglés en un espacio libre de riesgo, pero  

en el marco pertinente. Aun no siendo una clase de idioma tradicional, las directivas de Carpe 

Diem están añadiendo su considerable experiencia en el desarrollo del programa para optimizar 

la experiencia del aprendizaje. 

Quién puede participar 

Directivos con cierto conocimiento 

de inglés que deseen practicar y 

mejorar esta capacidad. 

Máximo de 8 participantes.  

Cuando 

Cada sábado por las mañanas 

durante 10 semanas comenzando 

en marzo de 2011. 

Cada clase dura 2,5 horas. Donde 

En una sala de conferencia 

profesional en el centro de Madrid. 

Precio 

€1.500 por participante por las 10 

clases. 
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