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Acompañamos a las 
organizaciones en el 
diseño y ejecución de sus 
planes de formación en 
idiomas

ASTEX es hoy en día una de las organizaciones líderes en la 
formación de idiomas a empresas y profesionales. Gracias a un 

equipo de más de 600 profesionales y sus más de 30 años de 
experiencia, pueden ofrecer soluciones lingüísticas de alcance 
global, adaptadas a las necesidades concretas de cada organiza-
ción y empleado.

¿Cuál es el enfoque de servicio de su compañía?

En ASTEX tenemos muy claro que las necesidades de nuestros clien-

tes cambian, y que del mismo modo nuestros servicios deben evolu-

cionar constantemente. 

Nuestro universo sigue girando alrededor de un buen formador, bien 

preparado y con capacidad de comunicarse con el alumno más exi-

gente. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. Es necesario 

disponer de potentes sistemas de gestión pensados para dar solucio-

nes personalizadas a cada compañía.

Para alcanzar los niveles de satisfacción más elevados (la nota media 

que nos dan nuestros clientes es de 3,7 sobre 4) nos basamos en 

un profundo conocimiento de las necesidades de gestión de los de-

partamentos de Recursos Humanos y Formación, y en metodologías 

punteras de formación, dirigidas al aprendizaje en entornos profesio-

nales. De este modo, en ASTEX entendemos que es tan importante 
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la calidad de la formación que impartimos, 

como los servicios de gestión, seguimiento y 

reporting que permiten a los departamentos 

de RRHH medir el impacto de su inversión y 

liberarse de la carga administrativa, y de ase-

soramiento pedagógico, que tantos recursos 

les consumen.

¿Cómo cree que están evolucionando esas 

necesidades de formación, y cuál es el 

gran reto al que se enfrentan las empresas 

del sector?

Vamos hacia modelos donde el empleado es 

dueño de su formación, tanto en la elección 

del programa formativo, como a la hora de 

gestionar su grado de dedicación. Para ello 

es importante orientarle en cuanto a sus ne-

cesidades, entendiendo bien sus fortalezas 

y debilidades y proporcionarle variedad de 

modalidades formativas, flexibles y comple-

tamente orientadas al aprendizaje del idioma 

en el entorno profesional. 

En este esquema, la formación a distancia 

gana en importancia y la tecnología se con-

vierte en un elemento clave, tanto en el plano 

de impartición de la formación, como en la 

gestión de la misma.

¿Es posible llegar a ese nivel de personali-

zación del que habla?

Sí lo es. Trabajando muy cerca de nuestros 

clientes, conociendo muy bien el ADN de 

cada compañía; su filosofía, estrategia, es-

tructura, adaptando contenidos a su realidad 

de negocio, empleando equipos exclusivos 

a la gestión de las cuentas, dando un apoyo 

constante a las áreas de RRHH, siendo ágiles 

y flexibles a la hora de incorporar novedades 

metodológicas y midiendo permanentemen-

te la satisfacción de los alumnos y su nivel de 

progreso. En definitiva, contando con equi-

pos multidisciplinares orientados a la gestión 

integral del servicio.
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Más de 30 años de 
experiencia

Con presencia internacional y más 

de 30 años de experiencia, ASTEX  

cuenta con un equipo de más de 

600 profesionales que le permite 

ofrecer soluciones lingüísticas 

globales a través de una enseñan-

za personalizada y con métodos 

adaptados. 

Sobre nuestros 
servicios

Tecnología 

•  Solución personalizable.

•  Desarrollo de contenidos adapta-

dos.

•  Tecnología que integra todos los 

elementos de la formación en 

idiomas.

Solución de gestión

•  Integral.

•  Adaptada a los sistemas de cada 

compañía.

•  Personalizada.

Contenidos

•  Desarrollo propio.

•  Adaptados por sector y actividad.

•  Diseños específicos por empresa.

¿Qué nuevas demandas se imponen en 

cuanto a conocimiento de idiomas en el 

mercado español?

Hablar inglés hace ya años dejó de ser un 

valor diferencial para convertirse en un míni-

mo exigible en el mundo empresarial. Bajo 

mi punto de vista, de lo que se trata es de 

trabajar las  habilidades en idiomas y no tanto 

el componente lingüístico. 

En cuanto a los idiomas más demandados, 

depende mucho del sector y de los intere-

ses empresariales de cada compañía; pero 

sí es cierto que aunque a mucha distancia 

del inglés, claramente destaca el portugués 

y cada vez más el español, con la llegada de 

equipos extranjeros a empresas localizadas 

en España. 

Las nuevas generaciones han mejorado 

su nivel de ingles. ¿Hace ello que las nece-

sidades de formación en las empresas se 

hayan reducido?

Más que reducirse, han cambiado y evolucio-

nado. Como decía, ahora también se deman-

dan otros idiomas y, sobre todo, habilidades 

comunicativas en el idioma seleccionado. 

Principales clientes

BBVA, Banco de España, Banco 

Sabadell, Caixabank, UBS, Chemo, 

Laboratorios Normon, MSD, El Corte 

Inglés, Mapfre, Mutua Madrileña, 

Repsol, Sodexo, Enagás, Grupo WPP, 

Garrigues, Broseta Abogados...
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