
 

 
Inglés para Negocios (Business English) 

 

Nuestros Servicios    
 

Occasio resuelve desafíos que enfrentan profesionales y empresarios cuando buscan hacer 

negocios con socios y clientes extranjeros. Estos desafíos incluyen: 

 

      -     La necesidad de mayor práctica del idioma inglés en el ambiente de negocios  

            (Business English). 

- Diálogo e interacción entre personas de diferentes culturas.  

- Saber las palabras claves en la comunicación más formal en inglés. 

 

Occasio ofrece un programa en-línea para estudiantes universitarios y profesionales interesados 

en aprender, mejorar, y practicar el Business English - como realmente se utiliza en el mercado, 

con clientes internacionales. 

 

Nuestros Productos 
 

Beneficios del  

Programa Business English 

Beneficios del  

Programa Business English PREMIUM 

 

1) Ejercicios prácticos que simulan 

situaciones reales en el mundo de los 

negocios 

2) Aprender por medio de las experiencias 

reales y prácticas de Rafael Pinto, 

Director de la Occasio 

3) Crear un Pitch para presentarse mas 

profesionalmente, en inglés 

4) Todo en línea, para adaptarse la agenda 

de todos 

 

 

1) Preparación y revisión de materiales creados 

en inglés por el alumno 

(CV, Business Plan, Propuestas de Negocios, 

etc.) 

2) Análisis de texto de tópicos en negocios, para 

el alumno interpretar mejor las informaciones 

y saber cómo presentarlas después 

3) Ejercicios prácticos que simulan situaciones 

reales en el mundo de los negocios 

4) Aprender por medio de experiencias reales y 

prácticas de Rafael Pinto, Director de Occasio 

5) Crear un Pitch para presentarse mas 

profesionalmente, en inglés 

6) Todo en línea, para adaptarse la agenda de 

todos 
 

Formato:  

▪ Reuniones en-línea (Zoom o Skype)  

▪ Reuniones de 1 hora, 1 vez por semana, 

(4 veces al mes) 

▪ Encuentros individuales o en grupos  

de 3 personas 

Formato: 

▪ Reuniones en-línea (Zoom o Skype) 

Reuniones de 1 hora, 1 vez por semana,  

(4 veces al mes) 

▪ Encuentros individuales 

 

 

Para más información, o para garantizar su participación, escriba a contact@occasioias.com. 

www.occasioias.com  
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