
o grupales a través de una plataforma de 
video-chat incorporada al producto para brindar 
una experiencia integrada de aprendizaje mixto.

“El objetivo de Voxy es desarrollar un sitio  

web que tenga las funcionalidades necesarias 

para aprender inglés de una manera simple 

y accesible —comenta Manuel Morales, Vice- 

presidente de Producto de Voxy—. Estamos 

muy contentos de haber ganado este premio, 

que valida nuestro enfoque”. 

Para ver la lista completa de ganadores de los 
WebAwards, visite www.webaward.org.

WebAward, el concurso anual de premios a sitios 
web que lleva más tiempo en el mercado, acaba 
de finalizar su 17.a edición. El programa reconoce 
la excelencia en el desarrollo de páginas web en 
96 industrias.

Voxy opera una  plataforma web y  móvil total-
mente integrada que brinda a los estudiantes 
adultos la flexibilidad que necesitan para conci-
liar el estudio con todas sus actividades diarias. 
La aplicación se sincroniza en todos los dispo-
sitivos para que los estudiantes puedan pasar 
de la plataforma web a la móvil y retomar desde 
donde dejaron la última vez. Voxy también ofrece 
una exclusiva evaluación de competencia lin-
güística online y sesiones de tutoría particulares  

Nueva York, NY — 30 de octubre de 2015 —  
Voxy, la única solución online que ofrece cursos de inglés totalmente 
personalizados y flexibles basados exclusivamente en contenido del mundo 
real, recibió el premio Outstanding Website por su aplicación web en el concurso 
WebAward 2015.

VOXY ES RECONOCIDA CON EL PREMIO 
OUTSTANDING WEBSITE EN LOS WEBAWARDS 2015



Sobre 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.

Sobre la Web Marketing Association:

La WMA es una organización formada íntegramente por voluntarios que fue fundada en Boston en 1997. El 

fundador y actual Presidente de la Web Marketing Association es William Rice. Rice tiene 20 años de experiencia 

en la industria financiera y actualmente es Socio Gerente de Wealth Management News Service. Rice, junto con 

muchos otros profesionales de marketing en Internet, identificaron la necesidad de armar un concurso para 

el reconocimiento a desarrollos web. En 1997, crearon la WMA para lanzar el concurso anual WebAward, que 

premia a los mejores sitios web. Hoy, Rice trabaja con cientos de voluntarios de todo el mundo para llevar a cabo 

el concurso anual.

Contacto para los medios: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com


