
existente o transformar su contenido organizacional –
como materiales de integración para nuevos empleados, 
comunicaciones internas o videos de capacitación– en 
contenido educativo dentro de la plataforma Voxy.

Voxy también desarrolló tecnología para establecer la 
equivalencia de su escala de competencia lingüística y 
los resultados del Voxy Proficiency Assessment (VPA®) con 
cualquier escala de competencia de inglés del mundo. 
Es una innovación muy importante en el campo de la 
tecnología de evaluación porque permite que Voxy cree 
escalas de competencia personalizadas para cualquier 
cliente sin poner en riesgo la integridad pedagógica de la 
plataforma.  
     
“Queremos felicitar a los ganadores de nuestro 
Technology Award y también agradecerles por estar a 
la vanguardia en el diseño y uso de tecnologías que les 
permiten a las organizaciones mejorar y, en algunos 
casos, transformarse”, dijo Rachel Cooke, Directora de 
Operaciones de Brandon Hall Group y encargada del 
programa de premios. 

Los candidatos fueron evaluados por un panel de 
especialistas independientes del sector, y analistas 
sénior y líderes ejecutivos de Brandon Hall Group según 
los siguientes criterios: innovación revolucionaria del 
producto, diferenciadores únicos, propuesta de valor y 
beneficios generales medibles.

Voxy, la única solución online que ofrece cursos de 
inglés totalmente personalizados y flexibles basados 
exclusivamente en contenido del mundo real, se complace 
en anunciar que ha recibido el premio Brandon Hall Group 
Silver Award en la categoría de mejor avance en tecnología 
única de aprendizaje. 

Este premio es un reconocimiento a la tecnología de 
aprendizaje de Voxy, que incluye una herramienta de 
procesamiento de lenguaje natural patentada que le 
permite publicar contenido educativo nuevo todos los días, 
y a su enfoque flexible para la nivelación de la competencia 
lingüística, que contribuye a que la plataforma se alinee 
con cualquier otra escala de competencia lingüística del 
mundo.

“Estamos muy orgullosos de que Voxy sea reconocida por 
su plataforma tecnológica de excelencia y por su enfoque 
personalizado para el aprendizaje de idiomas”, dijo el CEO, 
Paul Gollash. “Nuestro objetivo es brindar los mejores 
resultados de aprendizaje a instituciones educativas y 
corporaciones de todo el mundo, y nuestra capacidad para 
desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras es una 
parte fundamental de esta misión”.

La herramienta de procesamiento de contenido 
patentada de Voxy puede transformar cualquier tipo de 
contenido en una clase de inglés. Esto es muy útil para las 
organizaciones que quieren digitalizar su plan de estudio 
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Sobre Brandon Hall Group:

Brandon Hall Group es una empresa de consultoría e investigación en gestión del capital humano que ofrece insights 

sobre las principales áreas de desempeño, como aprendizaje y desarrollo, gestión de talento, desarrollo de liderazgo 

y administración de la fuerza laboral. Con más 10.000 clientes en todo el mundo y 20 años de experiencia prestando 

servicios de investigación y consultoría de primer nivel, Brandon Hall Group se especializa en desarrollar investigaciones 

que aumentan el desempeño en organizaciones grandes y emergentes, y brinda insights estratégicos para ejecutivos y 

profesionales encargados de generar crecimiento y resultados de negocios.



Acerca de Voxy:

Voxy es una plataforma líder en aprendizaje de inglés en la web y en 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 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 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.


