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EL GOETHE-INSTITUT:  
MADE IN GERMANY
 
//   con más de 60 años de experiencia

//   presencia en más de 90 países en más de 150 sedes

//   garantizado por su gestión de calidad, que adecúa las  
ofertas de todos los institutos a los mayores estándares 

//   competencia como primer ofertante a nivel mundial en la 
enseñanza del alemán como lengua extranjera

//   sinónimo de conocimientos fundados, contenidos prácticos y 
los más modernos métodos didácticos

//   ofrece a los clientes empresariales internacionales un  
servicio completo 

¡Convénzase por sí mismo!  
Más información y una oferta personal en:  
www.goethe.de/madrid/empresas

¿HABLA EL MISMO  
IDIOMA QUE SUS 
CLIENTES? 
 
El éxito profesional se basa en la confianza. Y la confianza 
sólo se genera cuando se habla el mismo idioma.

Lo cual es válido en sentido literal y figurado: los equipos 
multilingües son eficientes en el trabajo, se mueven con  
destreza en ambientes internacionales y entienden cómo  
funcionan las personas y los mercados extranjeros.

Con ayuda del Goethe-Institut, sus empleados aprenden a 
hablar el mismo idioma que sus clientes, socios y colegas de 
habla alemana – la base ideal para el éxito de sus relaciones 
comerciales.

ALEMÀN PARA SU 
EMPRESA
UNA INVERSIÓN  
MUY RENTABLE



EL ALEMÁN DESPIERTA 
EL POTENCIAL 
EMPRENDEDOR
Las empresas, para seguir siendo competitivas en el mercado 
mundial por los mejores trabajadores y los mercados más 
atractivos, han de invertir sistemáticamente en la cualificación 
de su personal.

Para ello, los idiomas extranjeros son extraordinariamente 
importantes, pues permiten que la comunicación sea clara y 
fluida.

Unos sólidos conocimientos del alemán

//   facilitan el acceso al mercado de habla alemana.

//   fomentan el reclutamiento, la colaboración y el intercambio 
en sus equipos multinacionales.

//   aumentan la competencia intercultural de su empresa y la 
comprensión de la cultura alemana.

//   permiten así establecer relaciones comerciales  
respetuosas en pie de igualdad.

GOETHE-TEST PRO: 
ALEMÁN PARA EL 
TRABAJO

¿Desea tener certezas en vez de vagas suposiciones sobre las 
competencias de sus trabajadores actuales o futuros?  
El Goethe-Test PRO: Alemán para el trabajo

//   determina de manera fiable el nivel de alemán de sus  
colaboradores y candidatos.

//   es un test online sencillo y rápido con resultados  
inmediatos.

//   crea una base sólida para sus futuros planes de formación 
continuada.

//   está reconocido internacionalmente.

//   puede realizarse en cualquiera de nuestros centros  
examinadores o bien directamente en su empresa.

EL GOETHE-INSTITUT 
MADRID: RECONOCIDO 
POR FUNDAE 

Los cursos de alemán del Goethe-Institut Madrid están oficial-
mente reconocidos por FUNDAE - Fundación Estatal para la  
Formación en el Empleo. ¡Utilice las bonificaciones para la for-
mación programada en el aprendizaje de alemán de su plantilla!

NUESTROS CURSOS DE 
ALEMÁN: TÍPICAMENTE 
ALEMÁN
No nos gustan mucho los tópicos, pero estas ofertas del 
Goethe-Institut son “típicamente alemanas” – en el mejor  
sentido, claro. Nuestros cursos son

//   adecuados al trabajo cotidiano: tematizamos y practi-
camos situaciones habituales del trabajo diario de su 
empresa.

//   eficientes: al entrenar activamente las competencias 
hablar, oír, leer y escribir, sus equipos de trabajo rápi-
damente logran comunicarse en alemán y transferir lo 
aprendido al contexto de trabajo.

//   profundos: además del conocimiento del idioma, transmi-
timos una comprensión sólida de la cultura alemana. 

//   personalizados: nos medimos en el éxito del aprendizaje 
y la satisfacción. Por eso adaptamos cada curso orientán-
donos rigurosamente en el trasfondo cultural y conoci-
mientos previos del idioma de sus empleados.

//   flexibles: antes o después del horario de trabajo, en sus 
oficinas, en nuestro instituto o bien online, cursos indi- 
viduales o en grupos grandes o pequeños – nuestros  
formatos se adaptan a sus necesidades.

 
Más información en: www.goethe.de/madrid/empresas

 
Más información en: www.goethe.de/madrid/gtp


