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¡IMPORTANCIA DEL INGLÉS Y EL INGLÉS EN LA VIDA 

DE UN TDC! 
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IMPORTANCIA DEL INGLÉS 

¿Porque es importante saber Otro idioma (Ingles), además del 

nativo?  ¿En qué me puede servir? 

 

Alrededor del mundo hay infinidad de idiomas particulares y muy auténticos. Sin 

embargo, muchos de estos idiomas son hablados por pocas personas, o sólo en unos 

pocos países. 

 

El inglés es todo lo contrario, y allí radica la importancia de aprenderlo, ya que es uno 

de los idiomas más hablados en todo el mundo 

 

El inglés se ha posicionado como un idioma universal, traspasando infinidad de 

fronteras 

 

En otras palabras, el inglés es el idioma de la comunicación internacional, finanzas y 

del comercio mundial. Está posicionado como la lengua de muchas organizaciones 

internacionales, lo que sin duda facilita la comunicación con el mundo sin ningún tipo 

de barreras. 

 

En el mundo laboral actual, es usual que, para las mejores oportunidades de trabajo 

se exige el perfecto dominio del inglés. Justamente por ser un idioma universal y una 

conexión entre países, muchas empresas nacionales y multinacionales, exigen que 

sus empleados sean bilingües y que uno de estos idiomas que conozcan sea el inglés. 

 

Dominar el inglés abre puertas todo tipo de oportunidades. No importa el campo de 

trabajo en el que te desenvuelvas, ni los títulos o experiencia que tengas en tu área de 

conocimiento. Por ejemplo, muchas empresas en la actualidad, un tripulante de cabina 

bilingüe y que dentro de sus idiomas este el inglés “ES SUPER VALORADO” y se le 

facilita al momento de buscar trabajo en una aerolínea  

 

LA IMPORTANCIA DE HABLAR INGLÉS SI QUIERES SER 

AZAFATA. 
 

La demanda deja claro que la importancia de hablar inglés para trabajar como azafata 

es prioritaria, por tanto, si quieres tener un Curriculum realmente llamativo, y que 

cuando en las ofertas de empleo de azafatas se concreta que es imprescindible un 

nivel alto de inglés. En las entrevistas se tiene que demostrar 
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¿CUAL SERA LA VENTAJAS DE UN TDC QUE HABLE INGLES SOBRE OTRO 

QUE NO LO DOMINE? 

 

✓ ¡Viajar a múltiples países sin preocuparte por el idioma!  ¡Esto nunca fue tan 

fácil! 
 

✓ Si vas a viajar, en una agencia de viaje o una aerolínea como un TDC y no 

dominas el inglés, el paseo probablemente sea un poco dificultoso, ya que te 

costará mucho trabajo el poder comunicarte con los pasajeros que conozcas, y 

si lo haces deberás convertirte en un buen mimo. ¡Esto es lo que 

principalmente muchas aerolíneas no quisieran! 

 

✓ ¡INCLUSO! Sentirás una superación personal. 
 

✓ Cuando aprendes a hablar inglés ¡sientes un orgullo indescriptible!, además, 

que es un idioma bastante fácil de aprender, incluso más que el castellano u 

otras lenguas. Al tener fluidez en el idioma, puedes expresarte sin tropiezos ni 

interrupciones.  

 

Adicional a ello 

 

VALORACION DEL INGLES POR LAS AEROLINEAS DE 

VENEZUELA 
 

En “Avior Airlines” y “Conviasa” el manejo del idioma ingles por parte de sus 

Tripulantes de cabina se ha vuelto muy importante y requisito para operar en la misma. 

Además de ser un punto exigido por las autoridades aeronáuticas, Han agarrado gran 

importancia para la aerolínea, por el simple hecho, de que el inglés, es el idioma de 

comunicación en la aviación, además que al momento de lidiar con pasajeros 

internaciones, en el 99% serán en el idioma inglés. 

 

➢ Adicionalmente que:   

 

Avior Airlines en este momento garantiza operaciones hacia Miami, Panamá, Aruba, 

Curazao, entre otros. Y Conviasa vuela a Moscú, Kingston, Managua, Cancún, 

Panamá, Buenos Aires, Santo Domingo, Santiago de Chile, entre otros.  

Donde la mayoría de sus pasajeros serán de habla inglesa  
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BENEFICIOS DEL INGLES HACÍA LA VIDA Y TRABAJO DE UN 

TDC 
 

Podrás acceder a trabajar prácticamente en cualquier aerolínea. Si estás optando por 

un puesto, serás mucho más valorado por la compañía durante el proceso de 

selección. 
 

Te hará sentirte seguro ante cualquier necesidad de un pasajero o compañero de 

habla inglesa. 
 

Un tripulante de cabina de pasajeros que sepa inglés, podrá comunicarse en cualquier 

parte del mundo sin ningún inconveniente. 
 

Harás grandes progresos durante toda tu carrera como auxiliar de cabina, ya que los 

procesos de selección para puestos de promoción suelen ser en inglés. 

 

 

 

¡AUMENTA LA CONTRATACIÓN DE AZAFATAS CON INGLÉS! 
 

En el mundo hay 360 millones de personas que hablan inglés como lengua materna, y 

además 500 millones que lo hablan como segunda lengua. Aun así, el inglés no es el 

idioma más hablado del mundo, ni mucho menos el segundo, que es el castellano.  

 

Actualmente el inglés es el tercer idioma más hablado, por eso, cada vez aumenta 

más la contratación de Azafatas con inglés, por el contrario que pasa con el chino, el 

idioma que encabeza el ranking, que, en nuestro país, aumenta la contratación de 

azafatas nativas de China. 
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¿SABIAS QUE? 

 

 

“ESTUDIOS DEMUESTRAN “QUE SABER UN IDIOMAS 
MAS, ESTIMULA TUS HABILIDADES” 

 

La ciencia ha determinado que el aprendizaje o 

conocimiento de un segundo idioma, como el inglés, ayuda 

a dar ciertos estímulos a nuestro cerebro, despertando 

habilidades y destrezas; como por ejemplo: la creatividad, la 

resolución de problemas y el manejo del razonamiento 

mental, lo que te será muy útil para tu desarrollo profesional 

 


