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Romántico, erótico, elegante, con clase. Así suele definirse este idioma, esta lengua romance.
Venimos a decirte que no postergues más tu deseo logrado de aprender el francés. Y te
incentivamos a que logres aprenderlo. Para esto, es necesario que tomes consciencia de su
importancia. El francés, ese idioma tan bello, que en las películas lo admiramos, como nuestro
ideal en una conversación romántica. O mejor, como el marco de la relación perfecta. Un
idioma que incita al amor.

¡Querido amigo, cumple tus deseos, logra tus metas más soñadas! ¿Te has imaginado cuántos
beneficios lograrías si supieras hablar francés? Sin duda, esto te traería grandes bendiciones a
nivel profesional; sin hablar de las demás áreas de tu vida.

Debes conocer la siguiente información, que día a día te motivará en tu esfuerzo de
aprendizaje del francés: es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Es oficial de las
Naciones Unidas, así como también de la OTAN, de la UNESCO, de la Unión Europea y de la
Cruz Roja Internacional, por citar algunas instituciones de renombre. En este sentido, Preply
te acerca a tus sueños, para que se hagan realidad. Actualmente, cuenta con un inventario de
332 profesores de francés, a tu disposición. Además, el francés también es hablado en tres
importantísimas ciudades del mundo, tales como Bruselas, Estrasburgo y la clásica y no menos
querida Luxemburgo. Más datos que resaltan la importancia de este bello idioma, es su
expansión en las bocas de unos ciento cincuenta millones de personas, en todo el planeta
Tierra; y que su aprendizaje va ligado, frecuentemente, a maravillosas oportunidades de becas
o estudios con o sin un plan extra laboral, al menos, de medio tiempo. Solo es cuestión de
hacer las conexiones pertinentes, para lograr tu oportunidad más afín a ti.

Piensa que en el aprendizaje del francés, con fines de mejoras en la calidad de vida, no solo

1/2

La importancia de la lengua francesa en el mercado de trabajo
Domingo, 27 de Mayo de 2018 02:09

tienes que centrarte en Europa. Recuerda que en los Estados Unidos de América, están
radicadas las compañías francesas, en gran medida.

No lo pienses más. Destácate: La mayoría de los profesionales calificados, hablan inglés.
¡Añádele a tu currículo, un atractivo adicional! Ese elemento extra, el dominio del francés, te
hará destacarte del resto de tu grupo profesional. Por lo tanto, tendrás mejores ingresos en tu
vida profesional. ¡Éxitos!
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