
socios—una extensión poderosa de las anteriores 
capacidades de publicación de Voxy.
 
El Voxy Partner API, que permite a los socios integrar 
sus sitios web y plataformas de gestión de aprendizaje 
existentes a Voxy, y provee nuevas oportunidades para 
monitorear el desempeño y progreso de los estudiantes.

Instituciones públicas y privadas, representando a 
todos los sectores de la economía global de más de 
30 países, compitieron en el tercer programa anual 
internacional de los Best in Biz Awards. 

“Having returned as a third time judge, I continue to 
be amazed with the innovation that companies are 
achieving,” said Sharon Bennett, of Bennett Business 
Connections. “In the end, it comes down to the originality 
of the company and the problems they solve.”
Para ver la lista completa de los ganadores del Best in 
Biz International, por favor visita: 
http://intl.bestinbizawards.com/intl-2015-winners.

Best in Biz International condecora a empresas, grupos, 
ejecutivos y productos alrededor del mundo por sus 
éxitos en los negocios.

En lo corrido del año, Voxy ha implementado numerosas 
actualizaciones en su plataforma de aprendizaje de 
inglés online para calificar como uno de los productos 
empresariales más innovadores existentes en este 
momento en el mercado. Estas actualizaciones 
incluyen: 

Voxy White Labeling, que ofrece a los asociados 
institucionales diversas opciones para personalizar la 
apariencia y percepción del producto, y para incorporar 
contenido a su medida, personalizar la creación del 
dominio y aplicaciones iOS y Android personalizadas 
para instituciones.

Actualizaciones al Voxy Cassius™, herramienta de 
procesamiento de lenguaje natural de Voxy en proceso 
de patente, que incluyen la capacidad de crear unidades 
privadas y otro material de aprendizaje patentado para 

Nueva York, NY — 12 de agosto de 2015 —  

Voxy, el único servicio de aprendizaje de inglés online en ofrecer un completo curso 

de inglés totalmente personalizado y flexible basado exclusivamente en contenido del 

mundo real, ha sido reconocido por el Best in Biz Awards 2015 International como ganador 

del premio de plata en la categoría del Producto Empresarial Más Innovador del Año. 

VOXY ES RECONOCIDO COMO EL PRODUCTO MÁS INNOVADOR  
DEL AÑO POR EL BEST IN BIZ AWARDS 2015 INTERNATIONAL

http://intl.bestinbizawards.com/intl-2015-winners


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 o escríbenos a press@voxy.com.

Sobre los Best in Biz Awards: 

Actualmente, en su quinto año, Best in Biz Awards otorga un reconocimiento a las 

principales compañías, equipos, ejecutivos y productos por su éxito de negocio, 

teniendo como jueces a miembros establecidos de la prensa y analistas de la 

industria. Las condecoraciones de los Best in Biz Awards se confieren en dos 

programas por separado: América del Norte e Internacional. Para mayor información, 

visita: http://www.bestinbizawards.com.

Contacto de medios: Caroline Hartmann | caroline@voxy.com
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