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Comunicado de prensa 

Aprende idiomas sobre la marcha – busuu.com lanza siete aplicaciones interactivas 
para el iPhone 

Madrid, 24 de septiembre 2010 – busuu.com (http://www.busuu.com), la comunidad online 

líder para el aprendizaje de idiomas  en Europa con alrededor de 900,000 usuarios, ha 

lanzado aplicaciones de iPhone para el aprendizaje de inglés, francés, alemán, portugués, 

italiano, ruso y español.  Los miembros pueden sincronizar su progreso con su perfil online, 

permitiéndoles alternar de forma inmediata entre el aprendizaje en iPhone y el aprendizaje 

en el sitio de busuu.com 

Disponible para descarga gratuita desde el iTunes Apps Store, las nueva aplicaciones de 

idiomas pueden ser utilizadas en el iPhone de Apple (incluyendo el nuevo iOS4), iPod Touch y 

el iPad. Las aplicaciones abarcan los niveles de aprendizaje desde principiante hasta 

intermedio-avanzado según el Marco de Referencia Europeo para Idiomas (CEFR). 

La versión gratuita de cada aplicación incluye el acceso a 20 unidades de aprendizaje (5 

unidades en cada nivel). El contenido de pago ofrece unidades de vocabulario (con más de 

3.000 palabras y frases), unidades gramaticales, 150 diálogos y cientos de ejercicios 

interactivos. Esto puede activarse pagando sólo 2,99 EUR por cada nivel de aprendizaje o 

12,00 EUR por el curso entero. 

Las aplicaciones, que pueden ser utilizadas sin conexión a internet, están basadas en los 

galardonados cursos online para aprendizaje de idiomas de busuu.com y ofrecen contenido 

audio-visual completo incluyendo imágenes y sonidos. En ellas también se registran los 

errores del usuario en las pruebas interactivas, permitiéndole enfocarse en sus debilidades y 

progresar mucho más rápido en su aprendizaje. 

“Hoy en día, los estudiantes de idiomas no desean estar atados a horarios fijos y a las 

ubicaciones de escuelas y centros de idiomas; quieren la libertad de aprender cuando sea y 

donde sea” dice  Bernhard Niesner, co-fundador de busuu.com. 

“¡Las nuevas aplicaciones para iPhone de busuu.com complementan y extienden nuestra 

plataforma online perfectamente; son la solución ideal para aprender idiomas o mejorar tus 

habilidades sobre la marcha, ya sea que te encuentres en el metro o esperando en una 

parada de bus!” añade Adrian Hilti, co-fundador de busuu.com 

Para mayor información, por favor contacte: 

busuu.com: Bernhard Niesner, co-fundador de busuu.com 
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Acerca de busuu.com 

 busuu.com (www.busuu.com) es la comunidad online para el aprendizaje de idiomas 

más grande de Europa, con más de 900,000 usuarios de todo el mundo. Los usuarios 

tienen acceso a cursos online audiovisuales para aprender inglés, francés, alemán, 

italiano, portugués, ruso y español. Cada día, más de 5,000 nuevos usuarios se dan de 

alta en el sitio. 

 Adicionalmente, los usuarios pueden mejorar sus habilidades de idiomas conectando 

con hablantes nativos dentro de la comunidad haciendo uso de una aplicación de 

video-chat y correcciones de textos entre los miembros. Diariamente, más de 15,000 

ejercicios son corregidos por nuestra comunidad. Todo usuario de busuu.com es por 

lo tanto no sólo un 'estudiante' de una lengua extranjera, sino que también un 'tutor' 

de su lengua materna. 

 Las 'busuu-berries' son la moneda de busuu.com, ganadas por los usuarios  por cada 

ejercicio y unidad terminada, al igual que por correcciones hechas a los ejercicios de 

otros usuarios. También pueden enviar busuu-berries a sus amigos para ayudar a 

motivarlos en su aprendizaje. Al día de hoy, más de 200 millones de busuu-berries 

han sido ganadas por nuestra comunidad. 

 Busuu.com es un startup fundado en Madrid en enero de 2008 por Bernhard Niesner 

y Adrian Hilti, y fue un proyecto afiliado al Año de los Idiomas de la UNESCO en 2008. 

Ha recibido numerosos y prestigiosos premios, tales como: 

◦ León de Plata en el Festival Internacional de Mercadeo de Cannes 

◦ Sello Europeo para el Aprendizaje de la Comisión Europea 

◦ Premio a la Innovación en CeBIT. 

 El nombre del sitio proviene del lenguaje camerunés busuu, el cual es hablado por 

tan sólo ocho personas según un estudio etnológico realizado en los años '80. 

 Para mayor información acerca de busuu.com, visite http://www.busuu.com/press 
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