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Cómo lograr que su equipo 
tenga un buen comienzo en 
el aprendizaje de idiomas
 
¡Felicitaciones! Su equipo está a punto de emprender un camino de aprendizaje 
único. Estamos convencidos de que el método para aprender un nuevo 
idioma con Babbel for Business no solo es increíblemente eficaz, sino también 
muy divertido. Para lograr un buen resultado son decisivos los primeros 
pasos, y también es muy importante dar apoyo directo a su equipo.

Procure que empiecen motivados
Al principio de toda aventura de aprendizaje hay que poner 
importantes bases. Y una buena comunicación marca la diferencia.

 
Email de salida. Puede presentar el nuevo programa en un mensaje perso-
nal de bienvenida y despertar la curiosidad del equipo por el aprendizaje  
de idiomas. No dude en pedirnos modelos de mensajes.

 
Admin Portal. Explore el Admin Portal y envíe invitaciones para la plata-
forma de Babbel a todos sus empleados. Encontrará un resumen de las 
principales funciones en nuestra Guía para administradores.

 
Motivación clara. Explique los motivos para invertir en el aprendizaje de 
idiomas. Propicie el diálogo sobre las motivaciones de cada uno de sus  
empleados para aprender, por ejemplo, en el contexto de una breve  
reunión inicial.

 
Despierte el interés. Atraiga la atención hacia la nueva posibilidad de  
aprendizaje compartiendo nuestros recursos para usuarios en su intranet. 
Para darle visibilidad en la oficina, puede colgar los pósters de motivación 
de Babbel.

L I S TA  D E  C O N T R O L  P A R A  D A R  I N I C I O  A L  A P R E N D I Z A J E  D E 
I D I O M A S  D E  L O S  E M P L E A D O S

https://my.babbel.com/es/organizations/all
https://www.babbelfuerunternehmen.de/pages/lerner-portal
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Cree las mejores condiciones 
posibles para el aprendizaje
¿Se cumplen todos los requisitos para establecer rápidamente rutinas sólidas? 
Busque el modo de integrar el aprendizaje de idiomas en la vida laboral diaria

 
Hora de aprender. Comunique en qué momento y por cuánto tiempo de-
ben aprender sus empleados. Reservar bloques de tiempo regulares para el 
aprendizajeen el calendario ayuda a los usuarios a mantener la continuidad.

 
Aprendizaje común. Cada usuario aprende por su cuenta en la plataforma  
de Babbel, pero las actividades en grupo enriquecen enormemente el  
aprendizaje. Organice tándems lingüísticos, almuerzos para practicar el  
idioma o canales de aprendizaje de idiomas en Slack.

 
Sea modélico/a. Dé buen ejemplo: aprenda con todos los demás y hable  
con otros usuarios sobre sus experiencias.

Haga planes a largo plazo
El aprendizaje de idiomas depende de la continuidad. Adopte las medidas que 
sean necesarias si nota que su equipo empieza a perder fuelle.

 
Recordatorios. Envíe con regularidad correos de recordatorio para mante-
ner alta la motivación. Por cierto, en la aplicación de Babbel hay una función 
de recordatorio.

 
Asigne objetivos de aprendizaje. Anime a los usuarios a ponerse metas  
específicas, medibles, realizables, realistas y limitadas en el tiempo  
siguiendo SMART principios.  Revíselos en las evaluaciones mensuales  
de aprendizaje o en las reuniones de evaluación de empleados

 
Sana competición. Las estadísticas de uso le dan un resumen de los pro-
gresos de sus empleados. ¿Quién completa más lecciones que nadie? 
Recompense con un buen premio especialmente a quienes se esfuerzan 
por aprender.

Esto es todo en cuanto a los primeros pasos. Le recomendamos volver a revisar esta 
lista de control dentro de unos días para ver qué puntos faltan para asegurar un buen 
comienzo. ¡Le deseamos éxitos aprendiendo idiomas con Babbel!

https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/optimize-language-learning-for-your-employees-with-these-time-management-principles
https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/optimize-language-learning-for-your-employees-with-these-time-management-principles
https://www.babbelforbusiness.com/blogs/en/language-learning-as-a-development-goal-for-your-employees

