
ser una herramienta precisa de evaluación o un 
complemento online de los programas de inmersión 
en inglés.

Otra necesidad que surge en los programas de 
aprendizaje de idiomas por inmersión es la de 
encontrar cómo aumentar la cantidad de usuarios 
y, al mismo tiempo, mantener una solución de bajo 
costo que mantenga a los estudiantes motivados. 
Como Voxy tiene la capacidad de producir muchísimo 
material de aprendizaje con contenido del mundo 
real a gran escala, podemos ofrecer una solución 
competitiva y accesible, sin sacrificar las clases 
con un instructor ni las estrategias efectivas de 
involucramiento. 

Patrocinadores de ICEF Berlín, también están 
EC English, INTO, The Language Gallery (TLG), 
International Language Academy of Canada (ILAC) y 
Language Studies Canada (LSC).

Para más información sobre Voxy: www.voxy.com.

El mes pasado, Voxy visitó Berlín como patrocinador 
de ICEF, una conferencia internacional que, en parte, 
busca conectar a educadores con agentes que 
reclutan estudiantes para programas de inmersión 
para el aprendizaje de idiomas. Este es el evento más 
grande y completo de su clase: reúne a más de 2000 
profesionales y organiza docenas de seminarios 
sobre tendencias actuales y futuras en el mercado 
internacional de enseñanza de idiomas.

Este año, uno de los temas principales fue el creciente 
interés en la adopción de soluciones tecnológicas 
para el aprendizaje de idiomas. Pero, con las nuevas 
tecnologías, también aparecen nuevos desafíos, por 
ejemplo, cómo mantener el involucramiento online 
cuando los estudiantes ya dedican varias horas al día 
a estudiar un idioma en el aula. 

La aplicación móvil de Voxy responde a este problema 
porque les permite a los estudiantes continuar con 
sus cursos de inglés a su propio ritmo, estén donde 
estén. La plataforma flexible de Voxy también puede 
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Acerca de Voxy : 
 

Voxy ofrece cursos de inglés verdaderamente personalizados a corporaciones, instituciones educativas y 

gobiernos en todo el mundo. Basada en más de 30 años de investigación académica, la solución de Voxy cumple 

con las necesidades de cada usuario combinando clases en vivo personalizadas con tecnología patentada 

que adapta las lecciones en tiempo real, todo en una experiencia completamente móvil. Lanzada en 2010, ha 

sido utilizada por millones de estudiantes y cientos de instituciones en más de 50 países. El enfoque innovador 

de Voxy ha sido reconocido en los principales medios de comunicación, incluidos The New York Times, Forbes 

y CNN. Voxy cuenta con el apoyo de inversionistas líderes en tecnología de la educación y tiene su sede central 

en la ciudad de Nueva York y una oficina en San Pablo.


