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Para ello, aparte de contar con un equipo humano 
con enorme experiencia en proyectos de forma-
ción, nos apoyamos en ASTEX Languages como 
potente plataforma de gestión de la formación.

El cliente se ubica en el centro de nuestra activi-
dad, y alrededor suyo construimos su experien-
cia. Para eso, es necesario un trabajo conjunto, de 
conocimiento profundo de sus necesidades, cul-
tura organizativa, experiencias previas, etc. A par-
tir de ahí, diseñamos el flujo de información, mo-
delo de trabajo y los planes formativos que vamos 
a impartir

¿Cómo lo hacemos?
En ASTEX seguimos un esquema de gestión de 
cuentas que comienza con el asentamiento de 
las bases de lo que será el Plan Formativo para 
ese cliente y año. Analizamos, en conjunto con el 

responsable de Formación de la Cuenta, el alcan-
ce, los objetivos y los requerimientos pedagógi-
cos y técnicos que serán clave para la gestión de 
la cuenta. Establecemos aspectos tan importan-
tes como los tiempos –tanto de formación como 
de seguimiento– la selección del alumnado, los 
procesos de evaluación de nivel, el enfoque pe-
dagógico y los KPI que nos ayudarán a determi-
nar el éxito.

Esto hace, sin duda, que la propuesta de Planes 
Formativos de ASTEX, basada siempre en la ges-
tión de la formación a través de nuestra platafor-
ma ASTEX Languages, se ajuste exactamente a 
las necesidades de nuestros clientes. 

Con el foco en ellos, cada uno de los profesiona-
les que integran el equipo de cada cuenta garanti-
za que, durante el periodo formativo, todo se de-
sarrolle tal y como se definió en el proceso inicial 
de la gestión. Contamos con un equipo IT que pa-
rametriza ASTEX Languages en base a la oferta 
formativa; un equipo de expertos pedagógicos 
que vela por la adecuación de los contenidos y la 
correcta impartición por parte del profesorado 
asignado; un equipo de gestores que ejecuta en 

los sistemas de ASTEX los procesos necesarios 
para la correcta puesta en marcha de la forma-
ción; un departamento de Calidad que analiza las 
evaluaciones de nuestros alumnos para la conti-
nua mejora y seguimiento de nuestros estándares; 
y un responsable de la Cuenta que da acompaña-
miento constante al responsable de Formación, 
ofreciendo al cliente el reporting que necesita 
para un máximo aprovechamiento del presupues-
to y los recursos. 

En ASTEX no existe cliente grande o pequeño; 
el modelo de gestión de cuentas es común a to-
dos y es que, después de más de 25 años de expe-
riencia en el sector, tenemos un modelo que se 
ajusta a las necesidades de nuestros clientes cor-

porativos de más alto nivel y ofrece a aquellos de 
menor tamaño aquello que no encontrarán en 
ninguna otra empresa de formación en idiomas. 

La posibilidad de gestionar el crédito de FUN-
DAE, la elaboración de conectores por single sign-
on para la sincronización de base de datos, la car-
ga de actividad en sistemas de información del 
cliente (SAP, Workday, PeopleSoft, etc.), cuadros 
de mando e informes de seguimiento mensuales 
garantizando la calidad del dato, son algunos de 
nuestros factores de diferenciación. 

ASTEX es un referente de calidad en el sector, 
pero ya no vale solo con tener grandes profeso-
res, contenidos específicos y modalidades pre-
senciales y de teleformación; posicionarnos como 
la mejor opción en el acompañamiento de los de-
partamentos de Formación, facilitando su labor 
con un trabajo de calidad y unos resultados fia-
bles, medibles y enfocados en la consecución de 
objetivos, conforman el core de nuestro modelo 
de gestión n

Arantxa Alavés, responsable de Gestión en ASTEX 
Empresas

ASTEX, un modelo de gestión 
que marca la diferencia

En un sector tan competitivo como el nuestro, aparte de contar con los mejores 
formadores, utilizar las metodologías más eficaces y trabajar con contenidos 
adaptados a las necesidades de cada cliente, es necesario aportar servicio más allá. 
Por eso, en ASTEX apostamos adicionalmente por un modelo de gestión que 
permite a las empresas con las que trabajamos liberarse de la carga administrativa 
y de gestión derivada de la formación en idiomas.

Después de más de 25 años de 
experiencia en el sector, tenemos 

un modelo que se ajusta  
a las necesidades de nuestros 

clientes corporativos

1

3

5

7

9

4

8

6

2

Interlocución con el cliente y 
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