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busuu.com llega a más de 10.000.000 de usuarios en sus plataformas
online y móvil

Madrid, 21 de noviembre de 2011. busuu.com, la comunidad para el aprendizaje de
idiomas más activa del mundo está creciendo rápidamente. En solo tres años y medio,
más de 5.000.000 de usuarios provenientes de más de 200 paises se han registrado en
busuu.com para mejorar sus conocimientos de idiomas con otros hablantes nativos de la
comunidad. Actualmente son más de 15.000 los nuevos usuarios que se unen a esta
popular comunidad cada día.

Sin embargo, el crecimiento de busuu.com no es exclusivo de los registros online. Para
aquellos que quieren aprender idiomas en movilidad, busuu.com lanzó varias aplicaciones
para iPhone/iPad en septiembre de 2010 y otras aplicaciones para Android y para tabletas
en agosto de 2011. Estas aplicaciones móviles continúan teniendo un éxito enorme, y ya
se han producido más de 5.000.000 de descargas.

En poco menos de un año, busuu.com ha llegado a ser tan fuerte en el mercado de
aplicaciones móviles como lo es en el mercado online. Las descargas de aplicaciones
Android en particular se han disparado: en solo 3 meses se han producido casi 1.500.000
descargas de las aplicaciones para este sistema operativo. Cada día, en las horas punta,
más de 40.000 personas se descargan las aplicaciones móviles de busuu.com.

Las aplicaciones están disponibles para los 9 idiomas que ofrece busuu.com y no requieren
conexión a internet para acceder al contenido. La versión gratuita incluye 20 unidades de
aprendizaje, con el contenido completo con más de 3.000 palabras y frases clave que se
pueden comprar en la aplicación, desde el nivel principiante hasta el intermedio. En junio
de 2011, la empresa ganó el “StiftungWarentest” al Best Mobile English VocabularyTrainer.

“Este espectacular crecimiento tanto en los mercados online como en los mercados de
aplicaciones móviles muestra la gran necesidad existente de fórmulas innovadoras de
aprendizaje de idiomas” dice Bernhard Niesner, DG y cofundador de busuu.com. La web
sigue mirando al futuro y pronto se añadirán nuevos idiomas, para que busuu.com esté
disponible para más gente en todo el mundo.
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Notas a los redactores

Sobre busuu.com

busuu.com (http://www.busuu.com) es la comunidad de aprendizaje de idiomas más
activa del mundo con más de 5 millones de usuarios online. La web ofrece acceso online



gratuito a cursos audiovisuales de, actualmente, nueve idiomas diferentes tales como
español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, turco e inglés. Además los
usuarios pueden mejorar los conocimientos de un idioma directa y conjuntamente con los
nativos del mismo, usuarios a su vez de la comunidad a través de una aplicación integrada
de video-chat y a través de las correcciones de textos. De esta forma, cada usuario de
busuu.com no es solo un “estudiante” de un idioma sin o que es a su vez un “tutor” de su
propio idioma. 

La empresa fue creada en Madrid a principios de 2008. Fue proyecto oficial del Año
Internacional de los Idiomas de la UNESCO en 2008. La web ha recibido varios premios
incluyendo el AlwaysOn Global 250 Winner 2009, LanguageLabel 2009 de la Comisión
Europea, CeBITInnovationAward 2010, Red HerringEuropeanWinner2010, y
recientemente ha sido galardonado con el premio The Europas TechCrunch 2011 en la
categoría "Education Startup".
 
El nombre de la web proviene del idioma Busuu de Camerún, el cual según un estudio
etnológico de los 80 sólo hablan 8 personas.

Más información en: http://www.busuu.com/press
Aplicaciones móviles: http://www.busuu.com/mobile


