
 

¿Quieres irte de práctica?  
Obtén experiencia profesional en el extranjero –  
bab.la lanza su plataforma de prácticas profesionales 
 
(Hamburg, 25 de julio de 2013) 

En bab.la estamos orgullosos de presentar una nueva heramienta para los amantes de los idiomas que 
buscan una experiencia profesional en el extranjero: nuestra plataforma de páracticas profesionales. 

(http://es.bab.la/prácticas/) 
 

Puesto que cada vez más personas desean pasar tiempo en el extranjero para mejorar sus competencias 

lingüísticas, descubrir nuevas culturas o desarrollar sus currículums con experiencia internacional, 

decidimos facilitar el proceso y ayudar a los buscadores de prácticas a encontrar la oportunidad 

profesional más adecuada, en el país indicado. 

  

Por otra parte, empresas de todos los tamaños desean ampliar su cobertura ofreciendo sus productos y 

servicios en el mercado internacional. Tales condiciones hacen evidente la necesidad de encontrar 

practicantes que cumpla con la lengua maternal y competencias académicas requeridas por este tipo de 

empresas. Para encontrar candidatos multilingües y competitivos, ¡no dudes en publicar tus ofertas de 

prácticas en nuestro portal de idiomas! 

 

Después de un año exitoso con la plataforma de prácticas profesionales en Alemania, decidimos publicar 

ofertas de prácticas profesionales alrededor del mundo. De esta forma, empresas y futuros practicantes 

pueden encontrarse más rápidamente, encontrando al candidato indicado para la empresa indicada y 

beneficiando así a ambas partes. 

 

Encuentra tu próxima práctica a través de: 

http://es.bab.la/prácticas/ 
 
Sobre bab.la:  

bab.la (http://es.bab.la/) es un portal de idiomas interactive que ofrece diccionarios bilingües, 

lecciones de vocabulario y juegos de idiomas sin costo. Actualmente está disponible en 24 idiomas 

(inglés, árabe, chino, checo, danés, holandés, esperanto, finlandés, francés, alemán, hindi, húngaro, 

indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, español, swahili, 

sueco y turco) y trabaja de manera semejante a una wiki, permitiendo a los usuarios contribuir con 

contenido y retroalimentación. bab.la fue fundado en 2007 por el Dr. Andreas Schroeter y Patrick 

Uecker.  

 

Contacto 
 
Alexandra Freeman Hernández 

Email: alexandra@bab.la 

Telephone: +49 40 707080953 

Address: bab.la GmbH, Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg, Germany 

Twitter: @babla | Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages | Google+: http://gplus.to/babla 
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