
dijo: “Voxy nos interesó por su enfoque diferenciado 
y centrado en la eficacia. Hoy en día hay muchas 
opciones para los estudiantes de inglés, pero Voxy 
se destaca por su metodología comprobada, su 
tecnología de personalización y su compromiso con 
sus estudiantes, que le han permitido expandirse muy 
rápido. Aprender inglés es esencial para todos los que 
busquen avanzar en su vida profesional y la solución 
de Voxy facilita el acceso a clases de alta calidad”.

El impacto social es cada vez más importante para 
las organizaciones mundiales y para los clientes de 
Voxy. Grundfos es la empresa fabricante de bombas 
de agua más grande del mundo y está comprometida 
con la sustentabilidad y el ahorro de energía. La 
empresa cuenta con más de 18.000 empleados en 
80 países. Como parte de su estrategia para el año 
2020, Grundfos se comprometió a desarrollar una 
cultura de colaboración centrada en el cliente. Para 
alcanzar ese objetivo, primero tenían que asegurar 
una comunicación efectiva entre todos los integrantes 
del equipo y necesitaban implementar evaluaciones 
y programas de enseñanza de inglés para facilitar el 
trabajo en equipo y la colaboración intercultural entre 
los empleados de las subsidiarias de todo el mundo. 
“Elegimos a Voxy como socio porque ofrece cursos de 

“Estamos muy emocionados por asociarnos con 
SJF y con Inherent, dos empresas que comparten el 
compromiso de Voxy de mejorar la educación en todo 
el mundo”, dijo Paul Gollash, CEO de Voxy. “El inglés 
es el idioma de la economía internacional porque 
sirve como marco común para la comunicación 
y la colaboración. Dominar este idioma nos da 
la posibilidad de participar en las oportunidades 
económicas del futuro”.

Para los adultos, aprender inglés puede ser una 
tarea muy compleja y desafiante. Por eso, Voxy se 
propuso crear una solución de aprendizaje de inglés 
muy efectiva que combina cursos online, clases en 
vivo y autoaprendizaje personalizado. “Esta última 
ronda de financiamiento nos permitirá trabajar 
con más estudiantes en regiones con una gran 
demanda de soluciones de inglés para fomentar su 
desarrollo económico, como hicimos con nuestro 
exitoso proyecto en Brasil”, dijo Gollash. Al aprovechar 
conversaciones reales y contenido relevante, Voxy 
permite a los estudiantes alcanzar sus objetivos más 
rápido y, así, impulsar un cambio social positivo en el 
estudiante y en el mundo. 

Arrun Kapoor, Director General de SJF Ventures 

NUEVA YORK, NY — 30 de marzo de 2017 —  
Voxy (www.voxy.com), la solución de aprendizaje de inglés para la web y 
dispositivos móviles basada en contenido del mundo real, anunció hoy un 
acuerdo de financiamiento de capital de desarrollo de USD  12 millones 
liderado por SJF Ventures. Voxy también cuenta con el respaldo de Inherent 
Group (que se suma como nuevo inversionista de esta iniciativa), Rethink 
Education, Contour Venture Partners, Weld North y GSV Acceleration.

VOXY ANUNCIA UNA RONDA DE FINANCIACIÓN DE 
USD 12 MILLONES LIDERADA POR LOS INVERSIONISTAS 

DE IMPACTO SJF VENTURES Y INHERENT GROUP

La plataforma líder de aprendizaje de inglés está preparada para aumentar su base de usuarios 
con un enfoque único y altamente personalizado que ofrece resultados de aprendizaje superiores 



ACERCA DE VOXY

Voxy es una solución líder en aprendizaje de inglés para la web y dispositivos 
móviles que brinda capacitación personalizada a grandes instituciones educativas, 
corporaciones y gobiernos en América del Norte y del Sur, Europa y Asia. El enfoque 
comprobado de Voxy se nutre de más de 30 años de investigación académica sobre 
la adquisición de una segunda lengua. Cada curso online combina tecnología de 
aprendizaje adaptativo y clases en vivo personalizadas con contenido auténtico 
del mundo real para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante 
en tiempo real. Voxy se lanzó en 2010 como una de las startups tecnológicas más 
disruptivas del año y, desde entonces, la plataforma ha sido utilizada por millones 
de estudiantes de todo el mundo. Ha sido reconocida por su enfoque innovador 
por los principales medios, como The New York Times, Forbes, CNN, Veja y Fast 
Company, y cuenta con el respaldo de destacados inversionistas del campo de la 
educación y la tecnología, como SJF Ventures, Inherent Group, Rethink Education, 
ff Venture, Contour Venture Partners y Pearson PLC. Voxy tiene su casa matriz en 
la ciudad de Nueva York y una oficina en San Pablo. Para más información, visite 
voxy.com o envíe un correo electrónico a press@voxy.com.

ACERCA DE SJF VENTURES

SJF Ventures, fundada en 1999, invierte en empresas de alto crecimiento que 
buscan crear un futuro más limpio, inteligente y saludable. Nuestra misión es 
promover el desarrollo de empresas exitosas que impulsen cambios positivos 
a largo plazo.

ACERCA DE INHERENT GROUP

Inherent Group es una empresa de inversión motivada por la convicción de resolver 
problemas sociales. La empresa invierte en compañías públicas y privadas con 
productos y servicios que generen un impacto positivo, y que tengan prácticas 
ambientales, sociales y de gobernanza innovadoras. Inherent Group crea alianzas 
a largo plazo con los mejores equipos directivos para mejorar su sustentabilidad.
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inglés relevantes para las necesidades específicas 
de nuestros equipos y un programa que permite 
el intercambio interno de conocimientos sobre las 
principales funciones de negocios y las iniciativas 
estratégicas de la empresa”, dijo Gunnar Tindborg, 
Gerente Sénior de RR. HH.


