
Programa TOEIC® lanza nuevo sitio web 'Why English Matters' 

 

Series de documentales que pueden verse en la web destacan la importancia de comunicarse en inglés 
en los negocios internacionales 

PRINCETON, Nueva Jersey, 9 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- El Programa TOEIC lanzó 
recientemente Why English Matters, un nuevo sitio web basado en contenido que busca sensibilizar y 
compartir información acerca del importante rol que cumple la competencia en idioma inglés en la 
economía global. 

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, por favor 
visite: http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-program-why-english-matters-website-
documentary-series  

Why English Matters presenta una nueva serie de documentales en video que explora la función del 
inglés a través de entrevistas con administradores de recursos humanos y encargados de tomar 
decisiones en importantes organizaciones globales. El sitio también incluye investigación y artículos de 
noticias relacionadas sobre el impacto que tiene la capacidad de comunicarse en inglés de manera 
efectiva para la fuerza laboral internacional. 

"Dado que el inglés es el idioma oficial de más de 70 países, es crucial para las empresas que operan en 
una economía global mantener un recurso de mano de obra compuesto por comunicadores competentes 
en idioma inglés", indicó David Hunt, vicepresidente y director general de la División Global de ETS.  "A 
través del sitio Why English Matters, podemos ofrecer a estos relevantes grupos de interés la información 
más pertinente y actualizada así como recursos para desarrollar y mantener una fuerza laboral capaz de 
expresarse en inglés". 

El sitio web fue diseñado para atraer a todo tipo de individuos, grupos y organizaciones que busquen 
aprovechar el poder del inglés en la economía global, como empresas, líderes empresariales, 
administradores de recursos humanos, organizaciones nuevas e instituciones académicas. 

"La plataforma fácil de usar del sitio web se diseñó para que los visitantes puedan compartir sin dificultad 
el conocimiento y los materiales que contiene", manifestó Shelly Punchatz, directora ejecutiva de 
Marketing de ETS. "Quienes visiten el sitio pueden compartir información a través de plataformas de 
medios sociales para cultivar conversaciones en torno a la importancia de aprender idioma inglés". 

El contenido del sitio se actualizará con regularidad para fomentar la discusión sobre cómo la 
competencia en idioma inglés es vital para crecer en lugares de trabajo de todo el mundo. 

Visite Why English Matters en www.whyenglishmatters.com. 

Acerca de los Test TOEIC 
Por más de 30 años, el test TOEIC ha sido el estándar para medir las habilidades de comunicación en 
idioma inglés en el lugar de trabajo. La familia de evaluaciones TOEIC, incluido el test TOEIC Listening 
and Reading, los test TOEIC Speaking and Writing y el testTOEIC Bridge™ son utilizados en casi 14.000 
empresas, organizaciones, y agencias de gobiernos en 150 países. En 2012, se administraron casi siete 
millones de test TOEIC en todo el mundo, lo que estableció al Programa TOEIC como la evaluación de 
idioma inglés más grande y más ampliamente usada para calificar a la fuerza laboral. Para más 
información sobre los test TOEIC y otros servicios provistos por el Programa TOEIC, 
visite www.ets.org/toeic. 
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Acerca de ETS 
En ETS fomentamos la calidad e igualdad en la formación de personas en todo el mundo, por medio de 
la creación de evaluaciones basadas en una investigación rigurosa. ETS presta servicio a las personas, 
instituciones de formación y agencias gubernamentales proporcionando soluciones personalizadas para 
la certificación de profesores, aprendizaje del inglés y formación elemental, secundaria y post-
secundaria. Además, lleva a cabo investigación en formación, análisis y estudios de políticas. Fundada 
como organización sin ánimo de lucro en 1947, ETS desarrolla, administra y evalúa más de 50 millones 
de pruebas al año - incluyendo los exámenes TOEFL® yTOEIC®, el test GRE® y las evaluaciones The 
Praxis Series™ - en más de 180 países y en más de 9.000 locaciones de todo el mundo.www.ets.org 
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