CURSOS IN-OFFICE
Razón social

Capacitaciones Chileno Suizo Ltda.

Rut

77459870-7

Empresa

INSTITUTO CHILENO SUIZO DE IDIOMAS Y CULTURA

Domicilio

José V. Lastarria 93, Santiago de Chile

Idiomas

Inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros

Contactos

armin.weissen@chilenosuizo.cl (Dirección)
claudia.gomez@chilenosuizo.cl (Dirección académica)

Web

www.chilenosuizo.cl
www.studyspanishinchile.cl

HISTORIA
Inicio de actividades en Chile

Mayo 2000

Certificación ISO 9001 / NCH 2728
OTEC SENCE

Diciembre 2008

Fundación “Asociación Chilena de Escuelas de Epañol”

Octubre 2010

Miembro de la Cámara Chileno Suiza de Comercio

Enero 2011

Apertura Sucursal Nuñoa

Julio 2015
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CURSOS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS
Ofrecemos cursos presenciales de 30 horas cronológicas por
nivel de inglés, francés, alemán italiano y español. Además
diseñamos cursos específicos según las necesidades de los
participantes.
Coordinamos los días de clases y horarios antes del inicio del
curso en horarios de oficina.
Los cursos están organizados en 10 a 15 niveles cuyos
objetivos se orientan en el marco común europeo de
referencia para las lenguas.
Realizamos una evaluación previa de los participantes para
asignar su nivel de estudio.

Máximo 10
estudiantes
Preparación
de exámenes
TOEFL
DELF / DALF
DELE

Cursos SENCE
Los cursos SENCE son un incentivo tributario para
que las empresas contribuyentes de Primera Categoría
de la Ley de Renta, deduzcan de sus impuestos, los
gastos que efectúan por concepto de capacitación de
sus trabajadores(as) en la forma, condiciones y sobre la
base de los procedimientos que se describen en la Ley
Nº 19.518, sus reglamentos, manuales e instrucciones
dictadas por el Sence sobre el particular.

OTEC SENCE

Incluido en los cursos in-office
Test de diagnóstico
Taller de Conversación
Stammtisch Chile | Red de intercambio lingüístico
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Incluido

METODOLOGÍA
Ayudamos a todo tipo de empresas a enfrentar los desafíos de los mercados globales,
mejorando las habilidades de comunicación en idiomas y entregando a nuestros
clientes las herramientas multi-lingüísticas y culturales necesarias que facilitan la
comunicación intercultural con un alto grado de competencia en ambientes sociales,
laborales y globales.
En nuestros cursos de idiomas ofrecemos una capacitación de calidad enfocada en el
aprendizaje personalizado.
Enseñamos con un enfoque comunicativo, a través del método de inmersión para
que el alumno se comunique en el idioma desde la primera clase, independiente de
su nivel; sabemos que es muy importante e útil para el aprendizaje aprovechar todas
las oportunidades para practicar el idioma.

RELATORES
Trabajamos con relatores extranjeros hablantes nativos del idioma que enseñan y/o
relatores chilenos con experiencia intercultural.
Los relatores tienen un grado académico universitario, licenciado en idiomas y
educación o correspondiente.

NUESTRA MISIÓN
Proporcionamos a nuestros clientes nacionales e internacionales las herramientas
multi-lingüísticas y culturales necesarias que facilitan la comunicación intercultural
con un alto grado de competencia en ambientes sociales, laborales y globales.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
1- Ofrecer actividades de capacitación diseñadas para
satisfacer las necesidades del cliente.
2- Mantener la comunicación eficiente con alumnos, relatores
y colaboradores para la entrega de información y solución de
inquietudes.
3- Disponer de infraestructura, material de estudio y
actividades extra programáticas adecuadas para llevar a
cabo de manera exitosa las actividades de capacitación.
4- Mejorar continuamente los procesos de diseño,
planificación, ejecución y evaluación de las actividades de
capacitación con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia.
5- Disponer de relatores formados, motivados
comprometidos con la capacitación de sus alumnos.

y

6- Asegurar y promover un ambiente creativo, estimulante y
productivo para los alumnos, relatores y colaboradores.
7- Ofrecer a los colaboradores un ambiente de trabajo estable,
promover una comunicación interna y trabajo en equipo
eficiente, fomentar la profesionalización y el desarrollo
personal, optimizar las destrezas y habilidades para un
desempeño profesional efectivo y eficiente y satisfacer sus
necesidades.
8- Motivar a los alumnos a un buen desempeño en el
idioma, observar sus avances, ayudarlos en el desarrollo de
su aprendizaje, mejorar su participación.
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Calidad

NUESTROS VALORES:
- Responsabilidad
Creemos que ser responsables en todo lo que hacemos beneficiará a todas las
personas relacionadas con nuestra empresa. Ser responsables significa para nosotros
afrontar nuestras acciones de la manera más positiva e integral, siempre en favor del
mejoramiento laboral, social, cultural y natural. Cumplimos con nuestras obligaciones
y reconocemos las inquietudes de nuestros clientes.
- Calidad y mejora contínua
Creemos que diseñando, planificando, realizando y evaluando cursos de idiomas y
aceptando la calidad y la mejora contínua como un valor que define nuestras acciones
lograremos satisfacer las necesidades de los miembros de nuestra organización.
- Flexibilidad
Creemos que actuando con flexibilidad lograremos dar soluciones eficaces y eficientes
a las inquietudes de nuestros alumnos y personas relacionadas con nuestra empresa.
- Compromiso con el aprendizaje
Creemos que nuestro compromiso con el aprendizaje ayudará a nuestros alumnos y a
todas las personas relacionadas con nuestra empresa a responder de la mejor manera
a sus desafíos de comunicación intercultural, laborales, económicos y sociales.
- Compromiso con la capacitación personalizada.
Creemos que nuestro compromiso con la capacitación personalizada ayudará a
nuestros alumnos a lograr un aprendizaje eficaz.
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ARANCELES

ARANCELES CURSOS CERRADOS IN-OFFICE 2016
COMUNAS: SANTIAGO, PROVIDENCIA, NUÑOA, INDEPENDENCIA, RECOLETA, ESTACION
CENTRAL, PEDRO AGUIRRE CERDA, LAS CONDES (CERCA METRO)
Nº DE ALUMNOS POR CURSO Nº DE HORAS
VALOR POR PARTICIPANTE VALOR TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

30
30
30
30
30
30
30
30
30

$ 650.000
$ 599.000
$ 560.000
$ 510.000
$ 480.000
$ 450.000
$ 420.000
$ 390.000
$ 360.000

$ 650.000
$ 1.198.000
$1.680.000
$ 2.040.000
$ 2.400.000
$ 2.700.000
$2.940.000
$ 3.120.000
$ 3.240.000

ARANCELES CURSOS CERRADOS IN-OFFICE 2016
COMUNAS: LAS CONDES, VITACURA, HUECHURABA, LA FLORIDA, PUENTE ALTO, MAIPU,
QUILICURA, EL BOSQUE, SAN BERNARDO, AEROPUERTO
Nº DE ALUMNOS POR CURSO Nº DE HORAS
VALOR POR PARTICIPANTE VALOR TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

$ 747.500
$ 688.850
$ 644.000
$ 586.500
$ 552.000
$ 517.500
$ 483.000
$ 448.500
$ 414.000
$ 379.500

Aranceles vigentes hasta Diciembre 2016

José V. Lastarria 93. | Santiago
Avda. Dublé Almeyda 2191 | Ñuñoa
56-2-26385414
info@chilenosuizo.cl | www.chilenosuizo.cl

$ 747.500
$ 1.377.700
$1.932.000
$2.346.000
$ 2.760.000
$ 3.105.000
$ 3.381.000
$ 3.588.000
$ 3.726.000
$ 3.795.000

Links de interés

Nosotros
Cursos SENCE
Cursos in-office
Cursos in-house
Cursos de preparación TOEFL
Curso de preparación DELF
Talleres lingüísticos
Stammtisch Chile
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