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¿QUÉ ES LINGOKIDS?
Lingokids es la plataforma líder digital de aprendizaje a través del juego
(playlearning™) en inglés. Dirigida a niños de entre 2 y 8 años, la plataforma
cuenta con más de 30 millones de familias registradas en todo el mundo.
A través del playlearning™, los niños amplían su vocabulario, mejoran sus
habilidades de escritura y lectura y participan en una experiencia de aprendizaje
segura y divertida en inglés. Lingokids también invita a las familias a compartir
la experiencia de aprender jugando, estrechando lazos a través de nuestras
canciones y actividades.
En Lingokids, estamos orgullosos de enseñar lo que realmente importa.
Lingokids ofrece más de 700 canciones y actividades, con los que los niños
aprenderán no solo inglés, sino también temáticas como los números, colores,
animales o vocabulario del día a día, así como habilidades del siglo XXI, como
creatividad, comunicación, colaboración o pensamiento crítico. Esto se refuerza
con nuestros divertidos personajes, desarrollados por Guillermo-García Carsí
(creador del famoso dibujo animado Pocoyó) y su equipo.
Con contenido original y partners como Oxford University Press, el plan de
estudios ha sido realizado por un equipo de expertos en aprendizaje temprano
que han desarrollado su labor en compañías como LeapFrog, Hasbro, Disney
o Nickelodeon.
Lingokids está avalado por kidSAFE®, el certificado independiente más
prestigioso de seguridad y privacidad en internet. También ha recibido premios
de programas como PTPA, Mom’s Choice Awards, Product Hackers Awards,
enlightED o Educational App Store. Fue elegida por LinkedIn como una de las
Top Startups españolas.

Los padres podrán elegir entre las siguientes opciones:
BÁSICO

UNLIMITED

Hasta tres actividades
al día, gratis

Acceso a todas las actividades,
informes de progreso, perfiles
múltiples y modo sin conexión.
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IDENTIDAD
MISIÓN
Ayudar a las familias a
criar a niños maravillosos
y promover la igualdad de
oportunidades para todos
los niños en el mundo.

VALORES
Lingokids es:
·
·
·
·
·
·
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Innovación
Aprendizaje práctico
Diversión
Sencillez
Empatía
Seguridad
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USUARIOS

30M
25M
20M

Familias
usando
Lingokids

3M

Feb
2016

5M

Ene
2018

7M

Oct
2018

9M

Mar
2019

12M

Dic
2019

Sep
2020

Ene
2021

May
2021

ESTAMOS PRESENTES EN MÁS DE 190 PAÍSES
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HISTORIA
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Febrero 2016

Febrero 2016

Julio 2016

Junio 2017

Lanzamiento de
Lingokids

Acuerdo con Oxford
University Press

Premio “Mom’s
Choice Awards”

Ronda de
inversión - $4M

Nace en Madrid.

Líder global en
materiales de
aprendizaje de inglés.

Lingokids recibe
premio de
reconocimiento
mundial.

Liderado por
HV Holzbrinck
Ventures.

Junio 2021

Octubre 2020

Marzo 2020

Ronda de inversión
series C- $40M

Ronda de
inversión - $10M

Con inversores
como GP Bullhound,
Ravensburger o HV
Capital. 30 millones
de familias se han
unido a la aventura del
playlearning™.

Series B, liderada por
la compañía alemana
Ravensburger
Más de 20 millones
de familias ya usan
Lingokids.

Ayudando a la
educación durante la
crisis del COVID-19
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Lingokids dona más
de 40.000 licencias
a escuelas, familias y
ONGs, como UNICEF.

Agosto 2017

Marzo 2018

Julio 2018

Creación de la
Junta de Educación

Lingokids recibe
el reconocimiento
kidSAFE®

Subvención UE
H2020 - 1M€

Con expertos
en educación y
psicología infantil.

La certificación
de seguridad y
provacidad más
importante.

Lingokids entre las
SMEs seleccionadas
para el programa
H2020 de la UE.

Diciembre 2019

Agosto 2019

Octubre 2018

Expansión a
Estados Unidos

Expansión mundial

Ronda de inversión - $6M

Lingokids se
expande hasta estar
presente en más de
190 países.

Liderada por HV
Holzbrinck Ventures.

Nueva imagen de
marca. Lingokids
se lanza en nuevos
países, como
Estados Unidos.
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MÉTODO
DE APRENDIZAJE
La app está especializada en el aprendizaje y desarrollo en edades
tempranas. Para ello, el contenido está basado en lecciones interactivas.
Además, la plataforma tiene un enfoque dinámico a través de la diversión
y el aprendizaje.
Nuestro método, el playlearning™, es sencillo: cuanto más se diviertan
los niños, más aprenderán. El método educativo de Lingokids ha sido
desarrollado por expertos en el aprendizaje de idiomas en edades
tempranas, y cuenta con contenido de la prestigiosa institución Oxford
University Press.
Para Lingokids, la participación de los padres es clave. La plataforma
ofrece una sección dedicada únicamente a ellos, con informes de progreso
y toda la información necesaria para reforzar el aprendizaje en familia. Los
padres también pueden compartir la experiencia con los niños a través de
diferentes canciones y juegos.
En nuestra sección “Comunidad”, tendrán acceso a noticias y tips. Además
podrán participar en conversaciones con otras familias.
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FUNDADOR
Cristóbal Viedma
CEO & Co-fundador
Emprendedor, enamorado de
la ingeniería, la educación y
la comunicación intercultural.
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CONTACTO
CONTACTO DE COMUNICACIÓN
press@lingokids.com
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lingokids.com
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