Hable el idioma del éxito con Cincilingua

El dominio del inglés es clave para el progreso profesional
El estudiante de Cincilingua, Miguel Pellat,
ejecutivo de Elek Moreno Valle y Asociados en
México, dice que su experiencia de tres semanas
de inmersión en el idioma en Cincilingua fue muy
eficaz. “Me siento más seguro hablando inglés,
específicamente con la terminología financiera.
Mi curso estuvo estructurado especialmente
para lograr los objetivos que yo solicité. Puedo
hablar con dominio del idioma y comprendo las
conversaciones con personas que hablan el inglés
como idioma materno que usualmente usan
expresiones idiomáticas.”

U

n reporte del Harvard Business Review dice que “las
empresas mundiales hablan inglés.” Según el Review,
esta realidad del mercado está impulsada por “la presión
competitiva, la globalización de las tareas y recursos, y una
integración en la forma de fusiones o adquisiciones más allá
de las fronteras domésticas.”
A medida que más y más empresas multinacionales
requieren el uso del inglés como el idioma corporativo
en común, el dominio de este idioma será la potencia
que impulsará a profesionales motivados a posiciones
de liderazgo en el mercado global. La capacidad de
comunicarse con precisión, exactitud y eficacia es de suma
importancia para una carrera profesional exitosa.

El instituto de idiomas Cincilingua en Cincinnati,
Ohio, EU, ofrece una vía de eficacia comprobada
hacia el dominio exitoso del idioma cumpliendo
con un programa totalmente acreditado
de inmersión total en cultural y lenguaje
personalizada e individual con personas que
hablan el idioma como su lengua materna.

El excepcional Programa Intensivo de Capacitación de
Cincilingua brinda:
 Lecciones intensivas personalizadas de acuerdo con el
nivel de conocimiento, estilo de aprendizaje y objetivos del
estudiante
 Instrucción individual con instructores que hablan el
idioma con el dominio del idioma materno
 Inmersión total en el idioma y la cultura
Como se reportó en el Harvard Business Review, “El inglés
es el idioma de más rápida diseminación en la historia de
la humanidad. Muchas personas se sienten en desventaja
si su dominio del inglés no es tan bueno como el de otras
personas—la dinámica y desempeño del equipo pueden
verse afectados negativamente. Para sobrevivir y prosperar en
una economía global, las empresas deben superar las barreras
del idioma—y el inglés casi siempre será el punto en común.”

Una vez que han completado su curso:
 el 97% de los estudiantes de Cincilingua encuestados
reportó que los métodos de inmersión utilizados fueron
exitosos y
 el 98% dijo que, de presentarse la oportunidad, regresaría
para continuar sus estudios con Cincilingua.
Líderes de negocios, ejecutivos y profesionales han mejorado sus
habilidades en inglés con el Programa Intensivo de Capacitación
de Cincilingua. Contáctenos para obtener más información:
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