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Hacer que los altos ejecutivos sean realmente competentes en el uso del inglés de negocios, especialmente 
en la conversación y en las presentaciones. Ese es el objetivo de BC Facilitation, una empresa que organiza 

cursos residenciales de Business English y General English de cinco días y también de fin de semana. 

www.bcfacilitation.com 
LinkedIn: björn-cullman

“Con nuestros Cursos de inmersión total los 
ejeCutivos aprenden inglés y ganan autoConfianza”

-¿Cuál es el perfil de alumno 
más común de BC Facilitation?
El estudiante más común es un 
Director General o director de pri-
mera línea de una empresa mul-
tinacional extranjera con sede en 
España o una empresa nacional 
con una parte importante de su ne-
gocio en el extranjero o en vía de 
expansión fuera de nuestro país. 
Son indistintamente hombres y 
mujeres de una edad de entre 40 
y 60 años que cuentan con un nivel 
de inglés intermedio, pero deben 
profundizar en el inglés de nego-
cios y Social English.

-¿Cuál es la oferta de cursos 
de BC Facilitation?
El que más impartimos es el Cur-
so Residencial Intensivo de inglés 
One-to-One, el Rolls-Royce de 
los cursos. Una semana, de lunes 
a viernes, 70 horas lectivas. Es un 
curso individual muy centrado en 
la conversación y con materiales 
audiovisuales. Se graba al alumno 

Un alto ejecutivo 
enseñando Business 
English y Social English

Björn Cullman, director y funda-
dor de BC Facilitation, tiene una 
dilatada experiencia profesional 
como alto ejecutivo de empresa. 
Veterinario de formación y con un 
MBA, trabajó en las matrices de 
Beiersdorf y Bayer en Alemania y 
fue Country Manager en varios paí-
ses de Latinoámerica tanto para la 
multinacional farmacéutica alema-
na como para la multinacional TIC, 
Sony Ericsson. Además, es cate-
drático de International Business 
and Management en diversos MBA.

quien debe preparar presentacio-
nes personales y profesionales. Se 
realiza en uno de nuestros Execu-
tive Language Training Centres 
que están situados en áreas rurales 
cerca de Barcelona, Madrid, Va-
lencia y La Rioja. Existe una mo-

dalidad reducida de dos y tres días. 
Otra modalidad es el curso Walk 
and Talk English Only. Un día en-
tero hablando inglés y paseando en 
la naturaleza, una manera perfecta 
de practicar, y refrescar el inglés. 
Es una parte muy apreciada por el 

ejecutivo que se pasa mucho tiem-
po sentado. Además, se puede in-
corporar en cualquier curso de va-
rios días. Por último, también ofre-
cemos formación In-Company a 
las empresas.

-¿Y los profesores?
Nativos angloparlantes, sénior, 
que además han trabajado en em-
presas y conocen el mundo de los 
negocios. Sin ese requisito no hay 
Business English serio.

-¿Cómo mejoran en su inglés 
después de un curso intensivo?
Nuestros cursos no son unas va-
caciones. Se trabaja como poco 
12 horas al día y créame que se-
tenta horas de trabajo individual 
condensados en cinco días dan 
para mucho. Además de que la in-
mersión en el idioma es completa 
y nuestros profesores nativos les 
ponen fuertes deberes. Equivale 
a un año en una academia de in-
glés. Nuestros alumnos aprenden 
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inglés, sobre todo a nivel de con-
versación y de presentaciones, que 
son la principal carencia que tie-
nen, pero también Social English y 
gramática. Y además se incremen-
ta la seguridad y la autoestima del 
estudiante, factores clave para el 
éxito del ejecutivo. 

-¿Hay seguimiento posterior?
Por supuesto, BC Facilitation rea-
liza un seguimiento personalizado 
posterior a la realización del curso. 
Además del exhaustivo informe 
escrito al estudiante y su departa-
mento de RRHH con los consejos 
para seguir mejorando su inglés. 


