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Han sido nuestros propios clientes quienes, al 
contarnos las limitaciones de sus plataformas 
online, nos han impulsado a desarrollar una he-
rramienta sencilla, flexible, que se adapte a las 
necesidades de la empresa. 

Las principales limitaciones de las plataformas 
que hoy compiten por el mercado español son las 
siguientes: 
•  Falta de adaptación al medio: aunque todos esta-

mos de acuerdo en que el aprendizaje online no 
tiene nada que ver con los métodos más tradicio-
nales, es sorprendente la cantidad de aplicacio-
nes online que se han conformado con adaptar 
un libro de texto a un formato electrónico. Es ob-
vio que este sistema iba a tener poco recorrido.

•  Itinerarios demasiados rígidos: una de las razones 
por las que los estudiantes españoles no les gusta 
la formación online es por la rigidez de sus conte-
nidos. La idea de “realizar el ejercicio 4, porque ya 
has terminado el 3” sin tener muy claros cuáles 
son los objetivos de la actividad resulta un factor 
disuasorio para muchos posible usuarios.

•  Gestión complicada: una gestión mediante un 
sistema de licencias implica necesariamente 
que alguien debe estar manteniendo la base de 
datos de alumnos de alta en la plataforma, sea 
este personal del propio cliente o del provee-
dor. Esto obliga a casi un sistema “artesanal” (y 
caro) de altas y bajas individuales.

•  Precio: algunas de las plataformas de idiomas 
punteras cobran un precio superior a los 100€ 
por licencia anual. Aunque a nivel individual esto 
puede parecer razonable, cuando estamos ha-

blando de facilitar el acceso a la plataforma onli-
ne a centenares o incluso miles de empleados, el 
impacto sobre el presupuesto de formación es 
cuantioso.
Es comprensible que para más de un director de 

Formación la formación de idiomas online, lejos 
de ser una solución, se convierta en una pesadilla. 
¿Cómo aborda ASTEX Languages estos inconve-
nientes a la formación online? La respuesta de AS-
TEX ha sido crear una plataforma de aprendizaje 
de idiomas nueva, versátil, flexible, que ayude a 
los departamentos de Formación a organizar pro-
gramas de formación en idiomas inclusivos, eco-
nómicos y de alto impacto. 

Para muchos clientes de ASTEX, entre quienes se 
hallan algunas de las principales empresas del 

país, ASTEX Languages es una plataforma muy 
conveniente porque ofrece las siguientes ventajas:
•  Adaptada al medio: tanto las lecciones de los 

cursos online como las actividades de libre nave-
gación son breves, concisas y utilizan abundan-
cia de material multimedia (audios y vídeos). 
Huelga decir que la plataforma ASTEX Langua-
ges es totalmente responsive (multidispositivo) 
tanto en dispositivos IOS como Android.

•  Flexible: nuestra experiencia es que el ejecutivo 
que está aprendiendo idiomas no suele encajar 
bien cursos excesivamente encorsetados; pre-
fiere tener cierta capacidad de elección e inclu-
so navegar libremente sobre un catálogo de 
actividades opcionales. ASTEX Languages, con 
su modelo de itinerario flexible y literalmente 
miles de actividades opcionales clasificadas 
por tipo y nivel, ofrece al usuario la flexibilidad 
de la que adolecen otras plataformas.

•  Sencilla: ASTEX Languages funciona con diver-
sos perfiles de usuario que pueden acceder a 
diferentes módulos de ASTEX Languages. Esto 
permite que todos los trabajadores de la em-
presa tengan acceso a formación en idiomas y 
ahorra el interminable proceso de dar altas y 
bajas individuales. El módulo de reporting per-
mite al responsable de Formación acceder de 
un modo sencillo a la información sobre alum-
nos de alta, material cubierto, etc.

•  Rentable: en aras de mayor simplicidad, la políti-
ca de ASTEX es ofrecer tarifas planas a las em-
presas con independencia del número de usua-
rios. Esto permite a la empresa ofrecer acceso a 
la plataforma online a un mayor número de em-
pleados, y a ASTEX ofrecer precios mucho más 
competitivos que si se ofrecieran licencias indi-
viduales.
Es verdad que cada plataforma de aprendizaje 

de idiomas disponible en el mercado tiene varios 
puntos fuertes, pero todas ellas parten de una 
premisa fundamental: exponen su sistema y es-
peran que el cliente se adapte. Para muchas em-
presas su partner ideal en formación online de-
bería proponer exactamente lo opuesto, escuchar 
sus necesidades y adaptar su plataforma a los 
requerimientos del cliente. Creemos sincera-
mente que ASTEX es la respuesta para quienes 
buscan formación online que cumpla con los re-
quisitos de adaptación al medio, flexibilidad, 
sencillez y rentabilidad n

Lola Domínguez, responsable de Formación y 
Contenidos Online de ASTEX

ASTEX Languages, la plataforma 
de idiomas online que se adapta 
a tu empresa

Da la impresión de que el mercado ya está saturado con sistemas online para el 
aprendizaje de idiomas. Es probable que la tendencia en los próximos años se 
mueva hacia la fusión de plataformas, no a la aparición de nuevas, que tendrán 
que competir en un mercado extremadamente maduro. Siendo este el caso, ¿por 
qué lanzar la plataforma ASTEX Languages?

Nuestra plataforma es una 
herramienta sencilla, flexible,  

que se adapta a las  
necesidades de la empresa
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