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Estar 12 horas al día, durante una semana, practicando 
inglés de negocios  con un alto ejecutivo y, además, estar 
a su altura en conocimientos empresariales no es fácil… 

A no ser que seas parte del equipo de BC Facilitation, 
empresa que organiza cursos individualizados y a la 

medida de Business English para altos ejecutivos. Björn 
Cullman es su Director.

BC FACILITATION
www.bcfacilitation.com 
LinkedIn: björn-cullman

Entrevista a BJÖRN CULLMAN, DIRECTOR DE BC FACILITATION

“Nuestros profesores Nativos, además de 
expertos eN BusiNess eNglish, coNoceN 

muy BieN el muNdo empresarial”

-¿Cuál es el perfil de alumno 
más común de BC Facilitation?
Director General u otros mandos di-
rectivos de empresas multinaciona-
les extranjeras con sede en España. 
También altos ejecutivos de empre-
sas nacionales con negocio en el ex-
tranjero o en vías de expansión. Son 
hombres y mujeres de una edad de 
entre 40 y 60 años que cuentan con 
un nivel de inglés medio alto pero de-
ben profundizar en el inglés de nego-
cios y sobre todo en la conversación.

-¿Cómo son sus cursos?
El que más impartimos es el Curso 
Residencial Intensivo de Inglés. De 
lunes a viernes, 70 horas lectivas. Es 

un curso individual muy centrado 
en la conversación y comprensión 
y con materiales audiovisuales. Se 
graba al alumno quien debe pre-
parar presentaciones personales 
y profesionales. Se realiza en uno 
de nuestros Executive Language 
Training Centres que están situa-
dos en áreas rurales cerca de Barce-
lona, Madrid, Valencia y La Rioja. 
También existe una modalidad de 
fin de semana. Otro curso es Walk 
and Talk English Only. Un día ente-
ro hablando inglés y paseando, una 
manera perfecta de practicar y re-
frescar el inglés y que funciona muy 
bien. Además, se puede incorporar 
en cualquier curso de varios días. 

-¿Y los profesores?
Nativos angloparlantes, sénior, que 
además han trabajado en empresas 
y conocen el mundo de los negocios. 
Es tan importante que sepan Busi-
ness English como que conozcan 
el mundo empresarial. Sin ese per-
fil no podemos hablar de Business 
English serio.

-¿Cómo mejoran en su inglés 
después de un curso intensivo?
Nuestros cursos no son unas vaca-

ciones. Se trabaja como poco 12 ho-
ras al día y créame que setenta horas 
de trabajo individual condensa-
dos en cinco días dan para mucho. 
Además de que la inmersión en el 
idioma es completa nuestros profe-
sores nativos les ponen deberes. Se 
aprende tanto como asistir un año 
a una academia de inglés. Nuestros 
alumnos perfeccionan su inglés, so-
bre todo a nivel de conversación y 
comprensión,  que son las principa-
les carencias que tienen, pero tam-

bién gramática. Además se incre-
menta la seguridad y la autoestima 
del estudiante. Y por supuesto que 
tienen pausas para contactar con 
sus oficinas y conocer el día a día de 
su empresa. 

-¿Hay seguimiento posterior?
Por supuesto, BC Facilitation rea-
liza un seguimiento personalizado 
a los 30 y los 90 días  posteriores a 
la realización del curso. Además 
del exhaustivo informe escrito al 
estudiante y a su departamento de 
RRHH con los consejos para seguir 
mejorando su inglés. 

Un alto ejecutivo 
enseñando inglés
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 la matriz de 
Bayer en Alemania y fue Country 
Manager en varios países tanto 
para la multinacional farmacéu-
tica alemana como para la mul-
tinacional TIC, Sony Ericsson. 
Además es profesor de Interna-
tional Business & Management y 
Negotiation Techniques en diver-
sos MBA.

“Nuestros alumnos 
perfeccionan su 
inglés, tanto el 
Business English 
como el Social English 
sobre todo a nivel de 
speaking y listening, y 
además incrementan 
su seguridad y 
autoestima”


