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Lingoda presenta el Lingoda Team Challenge: 

el futuro del aprendizaje de idiomas online 
 

●  El Lingoda Team Challenge hace del aprendizaje de idiomas una experiencia 

compartida con amigos, familiares y colegas 

● La motivación y el apoyo mutuos son la clave para crear un hábito de aprendizaje 

exitoso, lograr un objetivo común y ganar premios exclusivos 

● El éxito en este desafío permitirá a los estudiantes asumir un papel de liderazgo 

como ciudadanos del mundo responsables 

 

BERLÍN, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 // Lingoda, la escuela de idiomas número uno online, 

anuncia hoy el lanzamiento del #LingodaTeamChallenge, un concurso internacional que reúne a 

personas de todo el mundo, unidos en la misión de aprender un nuevo idioma. 

Lo que hace del Lingoda Team Challenge un curso especial es la combinación de programas de 

aprendizaje remoto adaptados a las necesidades individuales con el entorno dinámico de un 

concurso basado en objetivos. El formato permite que las personas separadas por el tiempo y el 

espacio puedan conectarse con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, uniéndose para 

formar equipo. Los equipos que demuestren su espíritu solidario y su compromiso completando 

todas las lecciones asignadas al mismo ritmo también tendrán la oportunidad de ganar fabulosos 

premios tales como un viaje a Londres, Madrid, Viena o París, o hasta un año de clases gratuitas 

de idiomas. 

Con esta iniciativa, Lingoda pretende romper la dinámica de aislamiento ofreciendo un programa 

que combina el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia y la diversión, para fomentar de 

este modo los buenos hábitos de aprendizaje, motivación y perseverancia. 

Al diseñar esta campaña, Lingoda se inspira en la oportunidad de convertirse, junto con sus 

estudiantes, en actores para un cambio positivo, contribuyendo así a las iniciativas puestas en 

marcha frente a la crisis de la Covid-19. Por este motivo, el Lingoda Team Challenge se lanza 

en sinergia con el Programa de Becas de Idiomas Lingoda, apoyando a aquellas personas cuyas 

carreras se hayan visto comprometidas por la Covid-19: por cada participante que complete el 

Lingoda Team Challenge, Lingoda donará el 20% de las clases a aquellos que hayan perdido su 

trabajo debido a la crisis. 

"Con el Lingoda Team Challenge, desarrollamos un espacio de aprendizaje flexible y 

personalizado nutrido por conexiones genuinas y con un objetivo significativo. Creo firmemente 

que esta es la receta exitosa para impulsar el tipo de motivación y compromiso que los 

estudiantes de hoy necesitan para sobresalir y alcanzar su máximo potencial", dice Michael 

Shangkuan, CEO de Lingoda. 

 

https://bit.ly/2RXLYQJ
https://bit.ly/2RXLYQJ
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Mecánica de la campaña 

La inscripción en el Lingoda Team Challenge está disponible en la página web de Lingoda del 

28 de septiembre de 2020 al 1 de noviembre de 2020. Los ganadores se anunciarán en enero 

de 2021. 

Los candidatos que puedan optar al Programa de Becas de Idiomas Lingoda pueden solicitarlo 

rellenando el formulario de solicitud disponible en la web de Lingoda desde mediados de octubre 

de 2020 hasta finales de noviembre de 2020. En febrero de 2021 se anunciarán los alumnos 

seleccionados. 

SOBRE LINGODA  
Lingoda es la escuela de idiomas online líder en Europa. Fundada en Berlín en 2013, ofrece cursos online 
en vivo de alemán, inglés, inglés de negocios, español y francés a más de 40.000 estudiantes de todo el 
mundo. Nuestros más de 1.000 profesores nativos cualificados imparten clases particulares o en 
pequeños grupos. Con más de 450.000 clases al año, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, nuestra finalidad es que incluso las personas más ocupadas sean capaces de dominar un idioma 
y liberar todo su potencial, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
Creemos en un enfoque comunicativo para el aprendizaje de idiomas: dominar un idioma significa poder 
hablarlo con soltura. Nuestros materiales didácticos basados en el MCER están diseñados por lingüistas 
expertos en idiomas y se centran en temas significativos que son aplicables a los intereses, carreras 
profesionales y vida cotidiana de nuestros estudiantes. Gracias a nuestro amplio equipo rotativo de 
profesores y a nuestras clases en grupos pequeños, los estudiantes se enfrentan a una variedad de 
acentos y expresiones regionales dentro del mismo idioma, y disponen del tiempo y el espacio necesarios 
para practicar el oral en cada clase. 
 
Nuestro heterogéneo equipo está compuesto por más de 100 profesionales internacionales de 30 países 
y 40 idiomas. En 2020, Crunchbase incluyó a Lingoda entre las 10 empresas de aprendizaje de idiomas 
online más importantes a nivel mundial. Tenemos una puntuación de 4.6 en Trustpilot y el 75% de 
nuestros comentarios nos clasifican como “excelentes” porque ofrecemos una experiencia de aprendizaje 
auténtica y de gran calidad que ayuda a los estudiantes a alcanzar sus metas de aprendizaje y a 
transformar sus vidas. Para obtener más información, consulta este enlace. 
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