
   

¿Qué características tienen los cursos 
que ofrece BC Facilitation?
En BC Facilitation ofrecemos cursos 
para perfeccionar el Bussines English 
dirigidos exclusivamente a profesiona-
les del mundo empresarial, directores 
generales o directores de primera línea. 

 PUBLIRREPORTAJE

“OFRECEMOS CURSOS RESIDENCIALES DE INMERSIÓN 
TOTAL, DIRIGIDOS EXCLUSIVAMENTE A EJECUTIVOS, 
PARA PERFECCIONAR SU BUSINESS ENGLISH.”

Son cursos residenciales de inmersión 
total de 5 días de duración, en diferen-
tes puntos de España. Actualmente 
realizamos estos cursos en 4 locali-
zaciones: en Cataluña, cerca de Mura, 
Manresa, en una masía del siglo XII; en 
La Rioja, en un pequeño Palacete cerca 
de Haro; en Valencia, en una masía si-
tuada dentro de unas 40 hectáreas de 
naranjos; y por último, cerca de Madrid, 
en la provincia de Guadalajara. Para 
decir algo, cubrimos la mitad norte del 
territorio nacional, aunque nos llegan 
ejecutivos de todo el país, incluido los 
Baleares y las Canarias.  Estas ubica-
ciones están pensadas para conseguir 
auténticas “burbujas“, donde aislar al 
alumno, hablando absolutamente en 
inglés en todo momento y dentro del 
programa hecho completamente a su 
medida.
Hay que precisar que cuando habla-
mos de Business English, una parte 
está destinada al Social English. Es-
cuchamos a muchos directivos que se 
defienden bastante bien en su negocio, 
pero cuando llega el momento de la 
comida o la cena con los colegas, se 
quedan como inhibidos. Aquí entra el 
tema de la baja autoestima en hablar 

excepcional: hoy en día damos un 50% 
de esta nueva modalidad.

¿Cómo son los profesores de BC Faci-
litation?
Nuestros profesores no son solo filólo-
gos, si no que son expertos en Business 
English, con una gran experiencia en el 
mundo empresarial sobre sus espal-
das. Me interesa más filólogos con ex-
periencia en negocios que expertos en 
inglés, ya que en el curso en casi todo 
momento se habla de negocios, tanto 
en las sesiones como en las comidas, 
paseos o momentos de pausa. Los pro-
fesores son nativos angloparlantes.

¿Cuál es su perfil de cliente?
Nuestro perfil es mitad mujeres y mitad 
hombres (la mujer está muy presente 
en nuestros cursos), con edades de en-
tre 40 y 60 años, que corresponde a la 
edad media de un directivo de cualquier 
empresa. Los clientes provienen de casi 
todos los sectores de la industria.

¿Otros aspectos a destacar de BC Fa-
cilitation?
Somos los únicos en España que ofre-
cemos un curso llamado Walk & Talk. 

en inglés. Se puede entrar en una espi-
ral negativa que BC Facilitation rompe, 
trabajando en mejorar la confianza 
en si mismo a través de ejercicios de 
Speaking & Listening, incluyendo dife-
rentes acentos de inglés.

¿Qué tipos de curso ofrecéis?
No sólo presentamos el curso de 5 días 
(68 horas), que es el corriente. Hemos 
notado una cierta demanda y desde 
enero, también presentamos un curso 
de 3 días (Intensive Full Immersion/38 
horas) para los alumnos que regresan 
o para directivos que no pueden estar 
fuera de la oficina toda una semana. 
Es un curso que ha calado de manera 
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Durante unas 3 horas, unos 10 km, 
vamos a pasear por el bosque, por pue-
blecitos, y entablamos conversaciones 
sobre todo tipo de cosas. Es un curso 
muy agradecido, ya que como directi-
vos salen de la rutina de estar senta-
dos todo el día. Se incluye automáti-
camente en los cursos de 3 y 5 días sin 
coste extra.
Somos también los únicos que hace-
mos seguimiento posterior de todos 
nuestros cursos. Al terminar el curso 
entregamos un informe con los errores 
más frecuentes, y con lo que hay que 
hacer para solucionarlos. 30 o 90 días 
más tarde llamamos a los alumnos para 
ver si se han solucionado estos defectos 
o los podemos apoyar en algo más.
Podemos destacar también que BC 
Facilitation cumple con toda la norma-
tiva de la nueva Ley Europea de Protec-
ción de Datos, GDPR/RGPD.

Entrevista a Björn Cullman, Director de BC Facilitation

“Nuestros profesores 
no son solo filólogos, 
si no que son 
expertos en Business 
English, con una gran 
experiencia en el 
mundo empresarial 
sobre sus espaldas.”

Según nos cuenta: “Como fundador 
de BC Facilitation, si no tuviese 
un buen background en el mundo 
empresarial, perdería toda 
credibilidad”. Björn Cullman ha 
sido Country Manager con Sony 
Ericsson y Bayer HealthCare AG 
en varios países y continentes, y 
durante varios años ha realizado 
consultorías de gestión en recursos 
humanos a nivel europeo. Además 
es profesor de International 
Business & Management y 
Negotiation Techniques en diversos 
MBA en una Escuela internacional 
de Negocios en Barcelona y es 
especialista en presentaciones al 
más alto nivel. En definitiva, un gran 
experto en el mundo empresarial al 
frente de BC Facilitation .

BJÖRN CULLMAN, UN EXPERTO  
DEL BUSINESS ENGLISH


