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McGraw-Hill Education adquiere participación de capital en 

busuu, plataforma móvil global para el aprendizaje de idiomas 
 

McGraw-Hill Education comercializara y distribuirá busuu a clientes B2B  
 en todo el mundo y analizara la incorporación de la capacidad adaptativa 

a busuu. 
 
NUEVA YORK y LONDRES – JULIO 15, 2015 – McGraw-Hill Education, 
una compañía dedicada a la ciencia del aprendizaje, ha anunciado hoy 
que ha adquirido una participación minoritaria de capital de €6 millones 
($6,5 millones aproximadamente) en busuu, la mayor red social en el 
mundo para el aprendizaje de idiomas, que cuenta con más de 55 
millones de usuarios. La operación incluye un acuerdo que ofrecerá a 
McGraw-Hill Education derechos exclusivos globales para distribuir 
busuu a clientes B2B, incluidos colegios, centros privados de idiomas y 
empresas. Asimismo, ambas compañías analizarán la incorporación de la 
tecnología adaptativa de McGraw-Hill - un líder en esta área - a los 
productos busuu.  
 
Fundada en 2008, busuu ha ido sumando hasta 100.000 usuarios cada 
día.  El producto tiene una fuerte presencia en los mercados de Brasil, 
Rusia, China, Turquía, Alemania y Estados Unidos. La compañía ofrece 
cursos de idiomas audiovisuales gratuitos y de pago en 12 idiomas, y 
además incluye interacción directa con hablantes nativos en todo el 
mundo. Alrededor de dos tercios de los usuarios de busuu acceden a la 
plataforma a través de dispositivos móviles.  
 
“Vemos inmensas oportunidades en la poderosa combinación entre el 
alcance global de McGraw-Hill Education y la escala y las innovadoras 
soluciones móviles de busuu,” dijo Mark Dorman, presidente del grupo 
Internacional y Profesional en McGraw-Hill. “El mercado mundial para la 
formación lingüística asciende a $60 mil millones anuales, y está 
creciendo rápidamente. La solución innovadora y móvil de busuu 
complementa nuestras ofertas digitales y le abre un número de nuevas 
oportunidades de ventas a nuestra compañía.” 
 
“Para busuu, esta alianza nos permite aumentar nuestra penetración en el 
mercado de forma rápida con una empresa reconocida como es McGraw-
Hill Education,” añadió Bernhard Niesner, director general de busuu. 
“Estamos realmente entusiasmados de analizar la incorporación de las 
capacidades adaptativas de McGraw-Hill Education a nuestra plataforma, 
y creemos que esto revolucionará la manera en la que la gente aprende 
idiomas.” 
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Acerca de McGraw-Hill Education 
McGraw-Hill Education es una compañía dedicada a la ciencia del 
aprendizaje, la cual ofrece experiencias de aprendizaje personalizadas 
que ayudan a que los estudiantes, padres, educadores y profesionales 
obtengan resultados. McGraw-Hill Education cuenta con oficinas en 
América del Norte, India, China, Europa, Oriente Medio y América del Sur, 
y ofrecen soluciones de aprendizaje en casi 60 idiomas. Encuentre 
McGraw-Hill en mheducation.com o en Facebook y Twitter. 
 
Acerca de busuu 
busuu se fundó hace siete años con el objetivo de cambiar la forma en la 
que la gente aprende idiomas. La compañía está decidida a revolucionar 
el proceso de aprendizaje de idiomas a través del uso de la tecnología. 
Con más de 55 millones de usuarios y 12 idiomas para aprender, busuu 
es una de las aplicaciones líderes en el mundo en el aprendizaje digital. 
La compañía lleva el nombre del idioma busuu de Camerún, hablado por 
solo ocho personas. 
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