Nota de prensa

Disfruta con Babbel de vacaciones sin barreras lingüísticas
•

Practicar en línea y con el iPhone el idioma del país de vacaciones

•

Encuesta: Casi 70 % ven los turistas que no conocen el idioma del país

descorteses
Berlín, 20 de julio de 2010 – Durante las vacaciones suelen abrirse nuevas
perspectivas con tan solo unas pocas palabras en el idioma del país visitado.
Una encuesta de la plataforma de Babbel (un sistema de aprendizaje de
idiomas) realizada a nivel internacional arrojó además como resultado que
desconocer incluso las palabras más sencillas del idioma del país visitado es
algo que se percibe como una falta de cortesía. Por ello, Babbel
(http://es.babbel.com) se ha propuesto brindar a sus usuarios un acceso
sencillo y ágil al inglés, el francés, el alemán y otros idiomas. El equipo de
redacción de Babbel ha creado “Ser cortés en las vacaciones”, un vocabulario
básico de viaje que a la vez sirve de pequeño libro de etiqueta y que contiene
las palabras y expresiones típicas perfectamente adecuadas a la temporada.
La primera lección, dedicada a las maneras de saludar que facilitan el inicio de
una conversación, está disponible para todos de manera gratuita y sin
compromisos. Quien así lo desee, encontrará otros cursos temáticos y
numerosos ejercicios para profundizar los conocimientos iniciales del idioma.
Vocabulario esencial para convivir e interactuar amablemente
Los turistas de habla hispana no pueden dar por sentado que su idioma se hable y
entienda siempre en el exterior. Hoy en día pertenece a las buenas formas adquirir
ciertos conocimientos básicos del idioma del país que se va a visitar, empezando por
el vocabulario para saludar y despedirse así como las expresiones “por favor” y
“gracias”. Incluso “Hola, ¿qué tal?” o “Disculpe, ¿podría usted ayudarme?” son
mensajes que el viajero expresará con toda espontaneidad gracias a los cursos de
Babbel. Esto es algo que hace sentir bien a las personas del lugar, que con gusto
revelarán a los turistas dónde están las playas más bonitas o cuál es el mejor bar. Y
cuando se encuentren de camino a algún lugar, los usuarios podrán seguir
aprendiendo a través del iPhone o el iPod, a pesar de que en el momento no
dispongan de una conexión a Internet.

Prepararse para el viaje con la comunidad Babbel
Faltando poco tiempo para iniciarse la temporada de vacaciones, Babbel realizó una
encuesta referida al tema “viajar” en la que participaron más de 500 usuarios a nivel
mundial. Alrededor del 90 por ciento de los usuarios piensa que es muy importante
tener conocimientos del idioma de país que se visita. 68 por ciento considera incluso
que desconocer las palabras más sencillas, como por ejemplo “gracias” o “perdón”,
es una falta de cortesía por parte de los turistas. Para la mitad de los usuarios la
razón más importante para aprender un idioma es precisamente poder comunicarse
mejor en las vacaciones. No solo los cursos y el “entrenador de vocabulario” les
sirve para lograrlo, sino también la comunidad Babbel presente en todo el mundo.
En la comunidad se encuentran las parejas de tándem y los amigos por
correspondencia, se intercambia información sobre las cosas típicas de cada país y
se reciben consejos, por ejemplo, para encontrar un alojamiento favorable.
Ir al Vocabulario de viaje:
http://es.babbel.com/go/vacaciones-cortesia
Más información e imágenes de Babbel en:
http://es.babbel.com/home/quienes-somos/prensa
Acerca de Babbel
Babbel.com (www.babbel.com) es una plataforma de aprendizaje de idiomas. Además de contar con
Babbel.com, ofrece aplicaciones iPhone y un módulo de entrenamiento de vocabulario para
descargar al ordenador. Babbel ofrece cursos de inglés, francés, español, italiano, sueco, portugués
de Brasil y alemán, con una gran variedad de ejercicios interactivos para principiantes y para aquellos
que desean retomar el aprendizaje de uno de estos idiomas. La oferta incluye diversos cursos, un
amplio vocabulario básico y avanzado y ejercicios de gramática y de pronunciación. Ya se han
registrado más de 700 000 usuarios de más de 200 países, y la descarga de las apps para iPhone
asciende a 100 000.
El proyecto está a cargo de la empresa Lesson Nine GmbH de Berlín. Lesson Nine fue fundada en
agosto de 2007 y cuenta ahora con 40 empleados aproximadamente, fijos y autónomos. Desde julio
de 2008, la sociedad anónima Kizoo AG y el VC-Fonds Berlin tienen una participación en Babbel. Más
información en: http://es.babbel.com
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