
Voxy transforma contenido auténtico — que incluye 
grabaciones de video y audio de hablantes nativos, 
escenarios de tareas del mundo real y las últimas 
noticias de destacadas editoriales— en material 
de aprendizaje relevante para realizar actividades y 
evaluaciones de práctica. Voxy hace esto por medio 
de Voxy Cassius™, una herramienta de procesamien-
to de idioma natural (NLP), con patente en trámite, 
que analiza inteligentemente la lengua en su con-
texto original. Voxy Cassius™ ha permitido publicar 
a Voxy más de 6.600 piezas de contenido único, así 
como también personalizar automáticamente cada 
curso de Voxy basado en las necesidades de los es-
tudiantes, en tiempo real. Este tipo de herramienta de 
procesamiento de contenido no existe en ningún otro 
lugar, lo que sitúa a Voxy como una industria líder en 
tecnología para la educación. 

Los premios Interactive Media Awards™ reconocen 
los más altos estándares de excelencia en el 
diseño y desarrollo de sitios web. Este año, los 
criterios de evaluación incluían el diseño, facilidad 
de uso, innovación en las funcionalidades técnicas, 
cumplimiento de estándares y contenido.  
 
“Es un honor para Voxy ver que su plataforma de 
aprendizaje en línea es reconocida por los Interactive 
Media Awards™,” dice Juan Torres, Director de 
Operaciones de Voxy. “Estamos cambiando la 
manera como el mundo aprende inglés a través del 
diseño innovador en la web y en dispositivos móviles, 
y de un método pedagógico comprobado. La 
tecnología flexible de Voxy nos permite personalizar 
el aprendizaje de inglés a nivel individual, y este 
premio es testimonio de este logro.”
 

Nueva York, NY — Junio 17 de 2015 —  
Voxy, el único servicio de aprendizaje de inglés en línea que ofrece un curso 
totalmente personalizado y flexible basado exclusivamente en contenido del 
mundo real, ha sido premiado “Best in Class” en la categoría de Educación por 
los Interactive Media Awards™ del 2015.

VOXY GANA EL PREMIO “BEST IN CLASS” EN LA 
CATEGORÍA DE EDUCACIÓN EN LOS INTERACTIVE 
MEDIA AWARDS



Sobre  Voxy : 

Voxy está cambiando la manera como el mundo aprende inglés. Hacemos un llamado para dar fin al enfoque 

que aplica la misma medida para todos los estudiantes. Queremos que los estudiantes vean resultados desde 

el primer día, razón por la cual Voxy es el único proveedor en ofrecer a las instituciones un curso de inglés 

totalmente personalizado, basado exclusivamente en contenido del mundo real. Estamos reuniendo más de 

30 años de investigación académica, innovando con tecnología de punta en la web y en dispositivos móviles, 

y ofreciendo un incomparable servicio de apoyo, para ofrecer un curso de inglés que satisfaga las necesidades 

de cada estudiante. Desde su lanzamiento en TechCrunch Disrupt en 2010, Voxy ha sido reconocido por el 

New York Times, Forbes, CNN, Google, Fox, y muchos otros. Voxy tiene oficinas en Nueva York y São Paulo, 

Brasil, y entre los inversores se encuentran ff Venture Capital, Contour Venture Partners, Seavest Capital 

Partners, Rethink Education y Pearson Education. Para mayor información, visita voxy.com o escribe un correo 

electrónico a press@voxy.com.

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

Sobre los Interactive Media Awards™: 

Los Interactive Media Awards™ reconocen los más altos estándares de excelencia en desarrollo y diseño de 

sitios web, y condecora a personas u organizaciones por sus destacados logros. Creado por el Interactive Media 

Council, Inc. (IMC), una organización sin ánimo de lucro de distinguidos diseñadores de web, desarrolladores, 

programadores, publicistas y otros profesionales relacionados con la web, la competencia está diseñada 

para elevar los estándares de excelencia en Internet.  

 
Con nuevo contenido agregado diariamente, evalu-
aciones de dominio del inglés incluidas en la plata-
forma conforme a los estándares internacionales, 
sesiones de tutoría en vivo con tutores certificados 
y constantes servicios de soporte, el completo ser-
vicio de enseñanza de Voxy provee a los estudiantes 
todo lo que necesitan para alcanzar sus objetivos de 
inglés.
 
Para ver la lista completa de los ganadores de 
los Interactive Media Awards™, por favor visita 
www.interactivemediaawards.com.

http://www.interactivemediaawards.com

