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Personalizamos los 
contenidos a las 
necesidades de cada 
alumno

Del mismo modo que aprendemos a ir en bicicleta pedaleando y no 
con una clase teórica, los profesionales de Voxy apuestan por un 
aprendizaje de inglés eminentemente práctico y adaptado a las 
necesidades y preferencias de cada alumno. Esta es precisamen-
te una de las claves de su éxito, que se une a una importante 
apuesta tecnológica. La compañía especializada en el aprendizaje 
del inglés ofrece a sus clientes una plataforma multidispositivo 
totalmente adaptable a las necesidades de cada empresa.

¿Qué caracteriza a los cursos que imparten en Voxy?

Tenemos una plataforma de autoaprendizaje a través de la cual los alumnos 

pueden realizar ejercicios de reading, listening o writing, y una vez han tra-

bajado la parte gramatical a través de lecturas, audios y vídeos, ofrecemos 

clases virtuales a medida que pueden ser individuales o grupales. Además, 

la plataforma es multidipositivo y los alumnos pueden acceder a ella cuan-

do quieran desde un móvil, una tablet o un ordenador. Después de muchos 

años analizando cómo los adultos aprenden idiomas hemos constatado 

que este es el mejor sistema.

Entonces, ¿la ventaja competitiva del sistema es su capacidad de 

adaptación?

Gracias a nuestra tecnología ofrecemos un producto al que las personas 

pueden acceder muy fácilmente para aprender lo más rápido posible, y lo 

conseguimos porque personalizamos los contenidos a las necesidades de 

cada alumno. Nuestra tecnología tiene cuatro patentes que usamos para 

convertir contenido real en lecciones. Ya disponemos de más de 75.000 

contenidos de diferentes países y temáticas. De hecho, contamos con con-

tenidos muy específicos y especializados en diferentes sectores porque 

hemos constatado que las personas prestan atención a aquellas informa-

ciones que les interesan o que conocen.

Katie Nielson, directora de Educación  
de Voxy
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¿También pueden adaptar los cursos a la es-

pecificidad de cada empresa?

Efectivamente. En el caso de empresas multi-

nacionales que trabajen con documentación en 

inglés, utilizamos sus propios materiales y los 

convertimos en lecciones para sus empleados. 

De esta forma, logramos un doble objetivo: que 

mejoren su nivel de inglés y que conozcan infor-

mación importante para la empresa. 

¿Cómo logran este nivel de personalización?

Cuando diseñamos un programa nos reunimos 

con el director de Formación o de RRHH para 

conocer las necesidades de inglés que tiene 

cada persona en su puesto de trabajo, pero ade-

más también tenemos en cuenta los gustos y 

preferencias de cada alumno. Con toda esta in-

formación adaptamos las clases y los ejercicios 

a cada persona, y esta personalización les ayuda 

a aprender más rápidamente.

Otra de las características de Voxy es su 

claustro de profesores. ¿Qué destacaría?

Tenemos profesores en todo el mundo que 

tienen el inglés como lengua materna. Pero un 

aspecto destacado es que nuestros docentes 

están entrenados en impartir clases virtuales 

personalizadas y son capaces de adaptar la se-

sión a las necesidades de la persona con la que 

hablan y ayudarles a resolver sus problemas.

¿Qué ventajas tienen las clases grupales vir-

tuales frente a las presenciales?

En las clases grupales virtuales juntamos alum-

nos de diferentes puntos del mundo. Esto les 

gusta mucho porque en las clases presenciales 
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Las ventajas de  
la plataforma

Atracción de talento: puede 

atraer y retener a los mejores 

profesionales brindándoles acceso 

a Voxy.

Contenido personalizado: brinda 

acceso al contenido del mundo real 

que los alumnos necesitan para 

alcanzar sus metas: desde cursos 

por sectores y áreas profesionales 

hasta material corporativo para la 

integración de nuevos empleados.

Elearning: con la tecnología de 

vanguardia de Voxy, los cursos 

online y su aplicación para 

dispositivos móviles, los estudiantes 

pueden disfrutar de una experiencia 

de aprendizaje del siglo XXI.

A medida de las necesidades: 

Voxy Proficiency Assessment 

(VPA®) permite saber cuántos 

estudiantes deben mejorar su nivel 

de inglés y en qué áreas necesitan 

enfocarse.

Medición de la eficacia: las 

herramientas de creación de 

informes de Voxy dan visibilidad 

total del progreso de los usuarios y 

se pueden integrar con el sistema 

de gestión de aprendizaje (LMS) o 

de generación de informes.

Una nueva forma de 
aprender inglés

La metodología de Voxy ayuda a los 

estudiantes a cumplir sus objetivos de 

manera más eficiente con una plata-

forma de vanguardia que puede confi-

gurarse y adaptarse a las necesidades 

específicas de cada compañía. Más de 

cuatro millones de personas en más 

de 150 países lograron cambiar su vida 

aprendiendo inglés con Voxy. Nuestros 

cursos de inglés personalizados para 

áreas profesionales incluyen clases en 

vivo con profesores nativos y contenido 

del mundo real actualizado todos los 

días, además de acceso móvil desde una 

aplicación completamente integrada.

que se imparten en España, por ejemplo, todos 

los alumnos tienen el mismo acento y acostum-

bran a cometer los mismos errores.  En cambio, 

cuando un español está en una clase junto a un 

chino, un brasileño o un sueco, tiene que apren-

der a hablar en un inglés global. Por otra parte, 

gracias a nuestra tecnología, los profesionales 

pueden escoger el horario que más les conven-

ga para realizar la sesión grupal. Además, cuando 

una empresa ofrece clases presenciales tiene 

una ratio de cancelación del 50%, porque sus 

trabajadores están ocupados y el aprendizaje de 

inglés acostumbra a ser la última de sus priori-

dades. En cambio, cuando pueden elegir la hora 

y asistir a la clase desde el ordenador la ratio de 

cancelación desciende al 10%.

Precisamente la medición es uno de los pun-

tos fuertes de Voxy…

Nuestra tecnología nos permite medir la cantidad 

y la calidad del aprendizaje del inglés. Es decir, 

podemos saber exactamente cuánto tiempo de-

dican las personas a aprender inglés y qué cosas 

están aprendiendo. Esto favorece que las empre-

sas puedan analizar el retorno de la inversión y 

que los propios empleados vean cómo mejora su 

nivel de inglés mes a mes. Creemos que una de 

las claves del éxito de un programa de idiomas es 

conocer las necesidades de los alumnos y organi-

zar los cursos y contenidos de acuerdo con estas 

necesidades. La otra clave es la medición y para 

ello es esencial establecer unas métricas y objeti-

vos antes de empezar el curso e ir analizándolas a 

medida que va avanzando el programa.

Mayor involucración, 
mejores resultados

10
veces mayor involucración que otros 

cursos online de inglés.

3,5 
veces mayor involucración que los 

MOOC.

90% 
de los alumnos de Voxy mantienen 

o mejoran su nivel de inglés de un 

mes a otro.

50% 
mejora de resultados de los 

alumnos participando en clases 

privadas vs solo online.
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