Klára Denzin
Licenciada en Comercio y Profesora de lenguas (DaF)
Licenciatura en la Universidad Corvinus de Budapest (Ciencias
Económicas) / Licenciatura en la Universidad de Colonia (Ciencias
Empresariales) / Magisterio en la Universidad de Kassel / Instituto
Goethe (Alemán como lengua extranjera).
Senior Management Consultant en Enrst & Young Management
Services Ltd., Sudáfrica / Desde 1999 klara denzin cross culture con consultoría a empresas
(especializada en Europa del Este) y enseñanza del alemán como lengua extranjera / Desde 2011
especializada en instrucción y coaching intercultural para directivos y personal cualificado
extranjeros, cursos de alemán para el trabajo, profesor asistente de la Hochschule Heilbronn en el
área de Competencia Intercultural.
Nuestros servicios: Nuestro espectro de servicios se extiende desde consultorías en sedes de
empresas, pasando por cursos de grupos reducidos en el marco de nuestras asesorías hasta
cursos online para participantes en el ámbito nacional y extranjero. Ofrecemos cursos de
comunicación en alemán con entrenamiento integral de gramática, cursos de preparación de
exámenes de alemán como lengua extranjera de reconocimiento internacional, entrenamiento
para candidatos en procesos de selección en empresas, talleres de especialización para distintas
áreas de trabajo (alemán y Alemania para médicos, ingenieros, etc.) y clases de alemán online
con coaching intercultural integrado.
Consultoría para directivos de equipos internacionales y clases en universidades en el área de
competencia intercultural completan nuestra oferta.
Nuestros colaboradores, académicos con conocimientos de lenguas (nativos) y países dan apoyo
a través de sus servicios de traducción e interpretación en numerosos idiomas.
Nuestro enfoque: Como respuesta a la creciente necesidad de directivos con idiomas y
cualificación intercultural, transmitimos los contenidos de nuestros cursos con ejercicios adaptados
a las necesidades de los respectivos grupos de trabajo. Mediante trabajos en equipo,
simulaciones, juegos de rol y empleo de distintos medios, nuestros participantes tienen la
posibilidad de percibir el material lectivo tanto cognitiva como emocionalmente.
A quiénes van destinados nuestros servicios: Cursos para empresas y organizaciones en la
industria, el comercio, el sector servicios y la salud con trabajadores extranjeros / Cursos privados
para directivos y personal cualificado extranjeros en la fase de orientación con vistas al mercado
laboral alemán (entrenamiento para solicitud y entrevistas de trabajo) o como cursos de alemán a
tiempo parcial / En el marco de las sesiones ofrecidas a universidades e instituciones de
enseñanza, los alumnos y participantes reciben conocimientos básicos en comunicación y
competencia intercultural / A través de nuestra nueva oferta de cursos online, los directivos y
personal cualificado ya pueden prepararse para la vida laboral alemana desde sus propios países
u otras ciudades en Alemania.

Contacto: Klára Denzin / klara denzin cross culture / Stauffenbergstrasse 35-37, D-74523
Schwäbisch Hall / Tel.: +49 791 20 414 756 / Mobil: +49 1522 864 9604 / E-Mail:
mail@klaradenzin.eu / Skype: klara denzin cross culture

