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“Más allá de My name is…” es el taller que te enseña a saludar, presentarte 

a ti mismo y a otros, ofrecer una bebida, despedirte e interactuar 

ecientemente en estos pequeños intercambios sociales que 

inevitablemente ocurren en el lobby de una empresa o en el Coffee Break 

de la capacitación en Estados Unidos.

 Descripción: 
Es un taller con una fuerte carga oral que construye tu autoconanza, ya que 

te obliga a interactuar en inglés a través de actividades de intercambio de 

información, presentación y juegos de roles.

Este taller también es un punto de partida para integrarse a nuestro programa 

Inglés de Negocios.

 Dirigido a:
A todo agente de primera impresión en empresas multinacionales 

(recepcionistas, choferes, asistentes, capitanes de restaurantes, etc.) o 

cualquier otro individuo o colaborador que necesita socializar en inglés y 

cuyo nivel de dominio sea básico.

Más allá de
my name is…
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Enfoque
Metodología dirigida a la aplicación práctica en el ambiente laboral del 
participante, con enfoque a resultados.

Flexibilidad
Este taller se ofrece En Vivo – Online para capacitarse a distancia “como si 
estuvieras ahí”

Instructores
Oghma ha ofrecido capacitación desde 1999 a miles de ejecutivos y a sus 
empresas en México. Y desde 2013 en modalidad remota.  Conocemos las 
metodologías y técnicas necesarias para desarrollar las habilidades de 
nuestros estudiantes.

Conveniencia
Horarios pensados para el perl de nuestros estudiantes, con exibilidad 
para reponer sesiones en caso de ausencia.
• Modalidad: En Vivo - Online
• Duración: 12 horas (4 semanas)
• Participantes por grupo: hasta 5
• Horarios:
 - Viernes 6:00 pm a 9:00 pm
 - Sábado 9:00 am a 12:00 pm
 - Lunes, miércoles y viernes 6:00 am a 7:00 am o 10:00 pm a 11:00pm
• Precio: $2,482.00 IVA Incluido.
 - Pregunta por el precio especial a grupos.

Características
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