
 
 

 
Nuevo hito: más de 10 millones de descargas de las aplicaciones de 
busuu.com  
 

 Cada día se descargan más de 10.000 aplicaciones en dispositivos iOS y en 
dispositivos Android respectivamente 

 Las aplicaciones son especialmente populares en EEUU, Rusia y Alemania 
 El inglés ocupa el primer lugar con más de un 40% de estudiantes, seguido 

del español y del francés 
 

 
Madrid, 3 de julio de 2012 – busuu.com, la comunidad online para el aprendizaje 
de idiomas, anuncia que ha alcanzado los 10 millones de descargas de sus 
aplicaciones para Android e iOS. Cada día, busuu.com registra más de 20.000 
descargas de sus aplicaciones por parte de estudiantes de todo el mundo. Las 
descargas para los dispositivos Android e iOS tienen igual éxito, ya que cada día se 
registran 10.000 descargas en cada dispositivo. 
 
Esta es una noticia muy importante para busuu.com y por ello quiere agradecer a 
todos sus usuarios su apoyo. También es un hito importante para busuu.com, que no 
hace sino mostrar que está en el buen camino. “Ofrecemos la primera aplicación de 
aprendizaje de idiomas que permite interactuar directamente con nativos“, comenta 
Bernhard Niesner, cofundador y director general de busuu.com y especifica: “Hoy en 
día los estudiantes de idiomas quieren aprender de una manera flexible y desde 
cualquier lugar, bien sea desde la parada del autobús o desde la playa.” 
 
Las aplicaciones de busuu.com enseñan 11 idiomas diferentes de una manera 
divertida y entretenida. Más del 40% de los usuarios de busuu.com aprenden inglés, 
seguido de español, francés, alemán, portugués, ruso, japonés, mandarín, turco y 
polaco. La mayoría de las aplicaciones se utilizan en USA, seguido muy de cerca de 
Rusia, Alemania, Brasil, México, Francia y España. 
 
busuu.com introdujo su primera aplicación para iOS en septiembre 2010. Solo un 
año después, en agosto 2011, las aplicaciones ya habían tenido más de 2 millones de 
descargas y se lanzó la versión para Android. Desde este lanzamiento, ambas 
aplicaciones tuvieron más de 4 millones de descargas, experimentando un enorme 
empujón.  
 
Recientemente busuu.com ha publicado una encuesta, que confirma esta tendencia 
a un aprendizaje flexible. Para aquellos que quieran aprender a su ritmo, las 
aplicaciones de busuu.com son el complemento perfecto a las clases online o 
tradicionales. Más información sobre la encuesta en   

http://blog.busuu.com/the-busuu-com-language-barometer-2012-results/ 
 
 
Sobre busuu.com 
 
busuu.com (http://www.busuu.com) es la mayor comunidad de aprendizaje de 
idiomas online con más de 17 millones de usuarios de todo el mundo. La web ofrece 
acceso gratuito a cursos audiovisuales online de actualmente doce idiomas, tales 
como español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, árabe, 
japonés, chino e inglés.  

http://blog.busuu.com/the-busuu-com-language-barometer-2012-results/


La web ofrece  además la posibilidad de mejorar las competencias lingüísticas del 
idioma estudiado directamente con los hablantes nativos de la comunidad a través 
de una aplicación de video-chat integrada y a través de las correcciones de texto. 
Por consiguiente, cada usuario de busuu.com no es solo un “estudiante” de un 
idioma, sino también un “tutor” de su propia lengua materna. 
La empresa se fundó en Madrid a principios de 2008. Fue elegida proyecto oficial por 
la UNESCO en el Año Internacional de los Idiomas en 2008. La web ha recibido 
varios premios como el AlwaysOn Global 250 Winner en 2009, el Language Label 
2009 de la Comisión Europea, el CeBIT Innovation Award en 2010, el Red Herring 
European Winner 2010, y fue nombrada “Best Education Startup” en los premios The 
Europas TechCrunch Awards en 2011.  
La web toma su nombre del idioma Busuu, un idioma de Camerún; el cual, según un 
estudio etnológico realizado en los 80, solo lo hablan 8 personas. 
 
Más información:  
http://www.busuu.com/press 
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