
“El acuerdo de Voxy con GA está completamente 
alineado con nuestro exclusivo método para aprender 
idiomas basado en tareas, que transforma material 
auténtico en lecciones que tratan temas de la vida 
real”, dijo Mari Nazary, Vicepresidenta de Pedagogía y 
Planes de estudio de Voxy. “Gracias a la efectividad y 
riqueza del curso de marketing digital de GA, podemos 
seguir atendiendo la necesidad que tienen nuestros 
estudiantes de mejorar sus habilidades de desarrollo 
profesional, al mismo tiempo que practican inglés, 
idioma que necesitan para avanzar en sus carreras”.

Para acceder a todas las novedades del equipo de 
Voxy, visite nuestro blog en www.voxy.com/blog.

Esta alianza llevará el popular curso de marketing 
digital de General Assembly (GA) a la plataforma 
Voxy para todos los estudiantes de inglés del mundo. 
Más de 10.000 empleados de grandes compañías 
tomaron este curso básico de nivel profesional que 
usa contenido exclusivo del plan de estudios online 
de GA. El curso online cubre temas relevantes y 
prácticos: redes sociales, experiencia del usuario, 
estrategia móvil y marketing de contenido. 

GA busca abordar las diferencias de habilidades de la 
fuerza laboral actual, que está enfocada en tecnología 
y datos, y también promueve el desarrollo profesional 
y la capacitación en áreas como marketing, ciencia 
de datos y diseño visual. Esta nueva oferta les da 
acceso a los estudiantes de Voxy a herramientas 
prácticas para una mejor comprensión del inglés.

Nueva York, NY — 13 de septiembre de 2016 —  
Voxy, una solución online líder que ofrece clases de inglés personalizadas a 
instituciones educativas, corporaciones y gobiernos, tiene el orgullo de trabajar 
con General Assembly (GA), una compañía global de servicios educativos 
especializada en habilidades para el siglo XXI, con el fin de impartir su curso de 
marketing digital en la plataforma Voxy. Para más información sobre la solución 
de enseñanza de inglés de Voxy, visite www.voxy.com.

VOXY LANZA EL POPULAR CURSO ONLINE DE 
MARKETING DIGITAL DE GENERAL ASSEMBLY PARA 
ESTUDIANTES DE INGLÉS DE TODO EL MUNDO

Acerca de General Assembly:

General Assembly (GA) es una compañía global educativa que tiene como misión 

fomentar una comunidad mundial que trabaje de lo que le gusta. Enfocándose en 

las habilidades más relevantes y solicitadas en las áreas de datos, diseño, negocios 

y tecnología, GA quiere reducir la brecha de habilidades con enseñanza de calidad 

y acceso a oportunidades. GA ofrece cursos online y presenciales en 25 campus 

en 6 países. GA también trabaja con empleadores para ayudar a las compañías a 

descubrir, evaluar y transformar talentos. Además, la combinación del enfoque de GA 

en educación accesible y económica, con nuestro enfoque de educación orientada a 

la salida laboral permite crear una cadena diversificada de talentos.



About 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 o escríbenos a press@voxy.com.

Contacto: General Assembly - press@ga.co


