
un alcance global tan amplio, muchos empleados no 

son hablantes nativos de inglés y podrían 

beneficiarse de los cursos online personalizados  

de Voxy.  

Grundfos es uno de los fabricantes de bombas 

más grandes a nivel internacional, con 90 oficinas 

alrededor del mundo y unos 17.000 empleados. La 

compañía ofrece una serie de beneficios a través 

de un programa interno de desarrollo y aprendizaje, 

que incluye un curso de inglés a distancia desde 

septiembre de 2014. Como parte de su oferta inicial 

el año pasado, Grundfos lanzó un piloto de Voxy 

para 25 empleados, que superó los objetivos de 

involucramiento durante un período de 6 meses 

y aumentó en un 7,5 % la calificación de la 

competencia lingüística del grupo.

Después de probar Voxy y otro producto en busca de 

la mejor solución, Grundfos anunció en el segundo 

trimestre de 2015 que Voxy sería su proveedor de 

cursos de inglés recomendado. Como Grundfos tiene 

Nueva York, NY — 5 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, ha ampliado su alianza con Grundfos para convertirse en su proveedor de 
enseñanza de inglés recomendado.

VOXY AMPLÍA SU ALIANZA CON GRUNDFOS,  
UNA EMPRESA GLOBAL DE MANUFACTURA

“Nos gusta la velocidad con la que personalizan 

el programa para satisfacer nuestras 

necesidades y estamos muy satisfechos con 

el nivel de servicio de Voxy”, comenta Gunnar 

Tindborg, Gerente de Aprendizaje y Desarrollo 

de Grundfos.

Ahora, los empleados de Grundfos tienen la 

posibilidad de registrarse en un curso de Voxy de 6 o 

12 meses, con la opción de acceder a clases virtuales 

individuales con un instructor de inglés certificado. 



Sobre Grundfos:

Grundfos es uno de los principales fabricantes mundiales de bombas, con sede en Dinamarca y con cerca 

de 17.000 empleados en todo el mundo. La producción anual de más de 16 millones de unidades de bombas, 

bombas de circulación, bombas sumergibles y bombas centrífugas representa aproximadamente el 50 % del 

mercado mundial para este tipo de bombas y sistemas de bombas. Grundfos también fabrica motores eléctricos 

para las bombas, junto con una cantidad considerable de motores eléctricos para otros productos. Además, 

Grundfos desarrolla dispositivos electrónicos de vanguardia para controles de bombas y otros sistemas. Para 

más información, visite mx.grundfos.com.

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

Voxy también ha creado una unidad personalizada 

sobre manufactura, disponible para todos los 

estudiantes de Voxy, con el fin de ofrecer contenido 

con terminología específica de la industria,   

La unidad incluye contenido auténtico recopilado 

por el Equipo de Pedagogía de Voxy junto con 

materiales corporativos provistos por Grundfos, 

como videos educativos y artículos de G Magazine,  

la revista interna de la compañía.

“La capacidad que tenemos en Voxy de 

trabajar con nuestros socios, integrarnos a sus 

plataformas y brindar capacitación relevante 

y específica es un aspecto central que nos 

permite asociarnos con empresas de primer 

nivel como Grundfos”, explica Juan Torres, 

Director de Operaciones de Voxy.

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.
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