
	  

	  

	  

Idea:	  Educación	  a	  través	  de	  una	  tableta	  
esta	  teniendo	  lugar	  en	  América	  Latina	  
América	  Latina	  ha	  visto	  un	  aumento	  en	  la	  venta	  de	  tabletas	  desde	  hace	  un	  par	  de	  
años.	  La	  investigación	  de	  mercado	  de	  la	  firma	  internacional	  Data	  Corporation	  percibe	  
que	  los	  mercados	  emergentes	  como	  América	  Latina	  crecerá	  en	  un	  51%	  en	  el	  mercado	  
internacional	  en	  2017.	  Teniendo	  eso	  en	  mente,	  no	  es	  sorpresa	  que	  una	  educación	  a	  
través	  de	  tabletas	  esté	  creciendo	  en	  la	  región.	  
	  
En	  países	  como	  Panamá,	  el	  gobierno	  esta	  llevando	  acabo	  una	  campaña	  tecnológica	  
ambiciosa	  “Bring	  Your	  Own	  Device”	  (Trae	  tu	  proprio	  Terminal).	  Al	  mismo	  tiempo	  Intel	  
está	  considerando	  traer	  numerosos	  modelos	  nuevos	  de	  tableta	  al	  mercado	  
latinoamericano.	  Este	  avance	  se	  puede	  percibir	  de	  forma	  más	  sutil:	  en	  las	  ventas	  
online	  de	  aplicaciones.	  
	  
Las	  aplicaciones	  de	  inglés	  son	  de	  las	  más	  populares	  y	  así	  es	  percibido	  por	  
desarrolladores	  en	  todo	  el	  globo.	  Uno	  de	  los	  proveedores	  de	  educación	  líder	  a	  nivel	  
mundial	  el	  la	  firma	  danesa	  Savivo.	  Hoy	  día	  la	  aplicación	  de	  la	  compañía	  Preschool	  
English	  es	  número	  1	  en	  el	  ranking	  de	  iTunes	  Costa	  Rica	  y	  también	  se	  puede	  encontrar	  
en	  el	  top10	  de	  en	  los	  iTunes	  de	  varios	  países	  latinoamericanos.	  	  
	  
Stephan	  Stephensen,	  CEO	  de	  Savivo,	  ha	  visto	  últimamente	  un	  crecimiento	  significativo	  
en	  las	  ventas	  de	  aplicaciones	  educativas	  en	  América	  Latina.	  En	  su	  opinión,	  la	  
educación	  digital	  es	  asequible	  y	  fácil	  de	  utilizar,	  y	  tiene	  el	  potencial	  de	  llevar	  la	  
educación	  a	  cuantos	  más	  niños	  posibles	  en	  todo	  el	  mundo.	  
	  
“La	  filosofía	  de	  Savivo	  es	  la	  educación	  para	  todo	  el	  mundo.	  Con	  el	  florecer	  del	  
mercado	  de	  las	  tabletas	  y	  aplicaciones	  educativas,	  es	  posible	  que	  estemos	  un	  paso	  
más	  cerca	  de	  esa	  realidad.”	  
	  
La	  difusión	  de	  tabletas	  en	  el	  continente	  da	  la	  ocasión	  de	  incrementar	  la	  descarga	  de	  
aplicaciones	  educativas.	  Si	  alguien	  puede	  aprovecharse	  de	  este	  desarrollo,	  so	  los	  niños	  
y	  niñas	  latinoamericanos.	  La	  combinación	  de	  uso	  fácil	  y	  confort	  hace	  ideal	  el	  
descubrimiento	  y	  el	  uso	  de	  aplicaciones	  adecuadas.	  

Mingoville	  Preschool	  –	  Inglés	  para	  niños	  en:	  Amazon,	  
Google	  Play,	  iTunes	  
Mingoville	  English	  Preschool	  ayuda	  a	  niños	  (entre	  los	  4	  y	  
los	  8	  años)	  a	  aprender	  sus	  primeras	  palabras	  y	  frases	  en	  
inglés.	  En	  abril	  de	  2013,	  Preschool	  Enlgish	  debutó	  en	  el	  
enorme	  mercado	  de	  aplicaciones	  de	  China	  y	  llegó	  a	  ser	  la	  
número	  1	  en	  el	  ranking	  de	  la	  categoría	  educación	  en	  solo	  
una	  semana.	  Hoy	  día,	  la	  aplicación	  es	  número	  1	  en	  Costa	  
Rica	  

Sobre	  Savivo	  
Con	  sede	  en	  Copenhague	  y	  fundada	  en	  2007,	  la	  misión	  de	  Savivo	  es	  revivir	  la	  magia	  
al	  proceso	  de	  aprender.	  Como	  una	  galardonada	  desarrolladora	  de	  juegos	  y	  
aplicaciones,	  la	  compañía	  tiene	  la	  fórmula	  exitosa	  para	  crear	  juegos	  que	  son	  
divertidos,	  innovadores	  y	  seguros	  para	  niños.	  Los	  bestsellers	  son	  Mingoville	  English,	  
Mondiso	  Math	  y	  Fun	  Clock.	  	  
	  

Nuestro	  alcance	  
global:	  	  

Más	  de	  	  2	  millones	  de	  
usuarios	  	  
	  
Usado	  por	  el	  Ministerio	  
de	  	  educación	  en	  
Chile,	  Portugal	  y	  
Denmark	  
	  
Patrocinado	  por	  
organizaciones	  privadas	  
y	  negocios	  en	  USA,	  
Chile,	  Portugal,	  
India,	  Holanda	  y	  
Vietnam	  
	  	  
Encuentra	  Savivo	  en:	  
	  
La	  web:	  
http://www.savivo.com	  
	  
Facebook:	  
http://www.facebook.com/Savivo	  
	  
Twitter:	  
http://twitter.com/SavivoEdu	  
	  
You	  Tube:	  
http://youtube.savivo.com	  
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