
La plataforma de aprendizaje de inglés de Voxy 
se adapta a cada una de las necesidades de los 
estudiantes en tiempo real, basándose en su 
nivel de dominio de la lengua, intereses, objetivos 
y desempeño diario. A través del e-learning y un 
poderoso motor de recomendación de contenido, 
Voxy construye una experiencia de aprendizaje 
personalizado en escala usando exclusivamente 
contenido auténtico --incluyendo música popular, 
videos y artículos de noticias actuales de medios de 
comunicación líderes tales como la AP y Bloomberg. 
Los estudiantes también tienen acceso a clases 
online particulares y en grupo, y a una aplicación 
móvil totalmente integrada. 

“Como antiguo instructor de inglés como lengua 
extranjera y tutor, ¡pienso que Voxy es sencillamente 
maravilloso!” Afirmó uno de los jurados del 

El programa independiente Academics’ Choice 
Awards y su sello de excelencia son reconocidos 
alrededor del mundo, tanto por consumidores como 
por instituciones educativas, como un indicador de 
herramientas de aprendizaje genuinamente eficaces 
que estimulan la mente y desarrollan habilidades de 
pensamiento de orden superior.  

“La misión de Voxy consiste en cambiar la manera 
como el mundo aprende inglés ofreciendo un 
producto eficaz y comprometedor, fundamentado en 
las mejores prácticas establecidas empíricamente 
para el aprendizaje de idiomas”, afirmó la Dra. 
Katie Nielson, Directora General de Educación de 
Voxy. “Estamos emocionados por haber ganado 
un premio Academics’ Choice, el cual ofrece un 
respaldo excepcional a nuestro innovador enfoque 
metodológico”. 

Nueva York, NY —  2 de Septiembre, 2015 —  
Voxy, el único servicio de aprendizaje de inglés online en ofrecer un completo 
curso de inglés totalmente personalizado y flexible basado exclusivamente en 
contenido del mundo real, se complace en anunciar que ha recibido el Premio 
Smart Media Award 2015 del Academics’ Choice.

VOXY GANA EL ACADEMICS’ CHOICE SMART MEDIA 
AWARD 2015



Sobre Voxy : 

Voxy es una plataforma líder en aprendizaje de inglés en la web y en dispositivos móviles que provee instrucción 

personalizada de idiomas a grandes instituciones educativas, corporaciones y gobiernos en América del Norte 

y del Sur, Europa y Asia. El enfoque comprobado de Voxy se fundamenta en más de 30 años de investigación 

académica en adquisición de una segunda lengua. Cada curso online combina tecnología de aprendizaje 

flexible y auténtico y contenido del mundo real para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes en 

tiempo real. Voxy se lanzó en el 2010 como uno de los startups más novedosos del año, y ha sido usada desde 

entonces por millones de estudiantes alrededor del mundo. Ha sido reconocida por su enfoque innovador por 

importantes medios de comunicación como el New York Times, Forbes, CNN, Veja y Fast Company, y respaldada 

por inversores líderes en educación y tecnología, como Rethink Education, ff Venture, Contour Venture Partners 

y Pearson PLC. Voxy tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York y cuenta con una sede en São Paulo. 

Para mayor información, visita voxy.com escríbenos a press@voxy.com.

Contacto de medios: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com

Sobre el Academics’ Choice™: 

El Academics’ Choice™ ayuda a consumidores a encontrar material 

excepcional que ayude a aumentar su capacidad cognitiva. El Academics’ 

Choice es el único programa de premio internacional en brindar mayor 

reconocimiento a publicadores, manufactureros, autores independientes 

y desarrolladores que buscan estimular el desarrollo cognitivo. Un panel 

voluntario de jueces apropiados para valorar el producto, incluyendo padres, 

educadores, científicos, artistas, doctores, enfermeros, bibliotecarios, 

estudiantes y niños, evalúan las solicitudes basadas en beneficios educativos 

como habilidades de pensamiento de alto nivel, formación de carácter, juego 

creativo, durabilidad y originalidad. Únicamente los genuinos “retadores de 

mentes” son reconocidos con el codiciado Academics’ Choice Award™. 

“Tanto para niños como para adultos, este proceso 
es mucho mejor que los clásicos textos guía de 
aprendizaje de idiomas”, dijo otro jurado.

Para ver la lista completa de los ganadores del 
Academics’ Choice Award, por favor visita 
www.academicschoice.com.

Academics’ Choice Awards. “El enfoque hace que el 
aprendizaje y la práctica de la lengua inglesa sean 
mucho más emocionantes, relevantes, interesantes 
y dinámicos. Las palabras que estás aprendiendo 
y los temas a través de las cuales las aprendes son 
verdaderamente personalizados. Los temas no solo 
están diseñados con respecto a tus intereses, sino 
que también son modernos y se basan en eventos 
actuales, lo que lo hace mucho más divertido”. 
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