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¿Quiénes somos?
ELI English Consulting® ofrece un servicio único e innovador para la habilidad lingüística 
que apoya a las empresas y a los profesionales en Sevilla a conectarse con sus clientes.

A través de una formación personalizada y enfocada, nuestros clientes desarrollan las he-
rramientas que necesitan para el éxito continuo en sus campos de trabajo. Nuestra clave 
está en prestar gran atención a las necesidades de nuestros clientes para asegurarles que 
tengan éxito en su negocio.
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Clientes
        
Entendemos que no hay dos empresas iguales, cada una tiene una estructura, valores y 
perfiles de clientes diferentes. Por lo tanto, las necesidades concernientes al inglés de su 
empresa serán diferentes. Nuestro objetivo es personalizar cada programa de inglés co-
mercial para satisfacer sus necesidades empresariales en concreto.

Nuestro consultor será quien, sin coste alguno:

• Evalúe los requisitos de su negocio y los plazos.
• Evalúe los niveles actuales de habilidades del idioma inglés para cada trabajador.
• Diseñe un curso que cumpla con todos estos requisitos usando los métodos de
  enseñanza más efectivos disponibles.
• Genere mejoras para que la capacitación comience tan pronto como los formadores    
   y los alumnos estén preparados, de modo que se utilice todo su tiempo y dinero 
   para ayudar a que su negocio sea más exitoso.
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La Formación
La Formación que ofrecemos desde ELI English Consulting®  se adecúa a sus necesida-
des de negocio específicas, permitiéndole alcanzar los siguientes objetivos entre otros:

• Desarrollar y mejorar el desempeño de su equipo en las comunicaciones con sus
   socios internacionales.

• Entender mejor las necesidades de sus clientes.

• Mejorar o crear nuevos productos y servicios para expandirse en el mercado global.

• Descubrir y evaluar nuevas oportunidades para crecer a nivel mundial.

• Establecer una base para facilitar el crecimiento de la empresa.
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Nuestro Equipo
Nuestros formadores provienen de una amplia variedad de sectores comerciales además 
de ser profesionales dedicados, entusiastas, con experiencia y formación especificas para 
enseñar inglés.

Sobre todo profesionales, que se toman muy en serio y con responsabilidad su trabajo.  
Somos una de las empresas de inglés que más formación in-house ofrece en toda de Es-
paña, con lo que logramos estar en constante desarrollo y aprendizaje.
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Nuestro compromiso es darle una 
información veraz y objetiva sobre 
los progresos de su equipo.

Para ello mantenemos un 
seguimiento cercano de cada 
miembro de su equipo por parte 
del formador/a y la directora de 
ELI English Consulting®.
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Servicios
Ofrecemos una gran variedad de métodos de enseñanza para aprovechar al máximo el 
programa de formación: 

GRUPOS | Con un tamaño de clase recomendado de 4 hasta 10 alumnos con capacida-
des similares, ya sea en su lugar de trabajo o en uno de nuestros centros. Si bien utilizaría-
mos materiales y vocabulario relacionados con su negocio, también nos enfocaríamos en 
temas más generales, tales como habilidades de redacción comercial, habilidades para 
hablar sobre negocios o comunicaciones comerciales generales.

INDIVIDUALES o PEQUEÑOS GRUPOS | En los que realmente podemos centrarnos 
en las necesidades concretas del idioma inglés de los directivos. 

PREPARACIÓN A EXÁMENES DE INGLÉS | Clases grupales o individuales que se 
enfocan en la preparación de exámenes de inglés general, B1, B2, C1 e inglés comercial 
para las calificaciones de BULATS, TOEIC o BEC.

WORKSHOPS FIN DE SEMANA | En un Centro ELI o en un lugar designado. El equipo 
se reunirá para un workshop de uno o dos días o una combinación de clases grupales 
y clases particulares. Esto es muy útil para perfeccionar ciertas habilidades como hacer 
presentaciones en inglés.
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BUSINESS SUPPORT | Apoya a las empresas en su día a día sin tener a alguien
in-company. En este servicio ofrecemos:

• Escribir y/o corregir cartas y correos electrónicos.
• Apoyar a situaciones especificas por teléfono o Skype.

MEETING ASSISTANT | Ofrece la presencia de un formador para levantar actas de reu-
niones, ayudar con traducciones y apoyar de cualquier modo que se precise.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN | Incluyendo traductores titulados si se precisan.

PROGRAMAS PERSONALIZADOS | Como nuestro enfoque es tan versátil, combinan-
do cualquiera de los servicios anteriores, podemos diseñar un programa personalizado 
para usted o su empresa no sólo que satisfaga las necesidades de inglés de sus traba-
jadores, sino que garantice también que los resultados permanezcan enfocados en sus 
objetivos comerciales generales.

Para obtener MÁS INFORMACIÓN, contáctenos hoy para una reunión gratuita con 
nuestro consultor/a y para la evaluación de sus necesidades.
Helen Collins | 627 57 62 83 | helen@eli.es 

Tarifas
El coste de nuestros servicios dependerá de las necesidades específicas que contrate 
pero le mostramos una útil referencia de precios por servicios concretos:

SERVICIO

Sesión en su Empresa*

Sesión en Centro ELI

Business Support

Business Support

Meeting Assistant

DURACIÓN

1 hora

1 hora

4 horas/mes

8 horas/mes

1 hora

PRECIO

38.00€/45.00€

36.00€

80.00€

150.00€

50.00€

* El precio podrá variar en base
  al dezplazamiento que deban
  realizar los formadores.
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We are
Members of: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE CENTROS PRIVADOS

DE ENSEÑANZA

We are a Cambridge English Examination Centre
and a Trinity Registered Exam Centre Examination Centre


