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mundo global

La consultora vitoriana Institu-
to Europa, que este año cumple su 
30 aniversario, lleva más de 15 im-
partiendo sus cursos de formación 
profesional en Latinoamérica. A 
través de su marca Adalid e inte-
grada, junto con Ibecon, en Aspa-
sia, grupo empresarial que preside, 
la firma alavesa ha consolidado 
presencia en Chile y Colombia, as-
pira a recuperar Perú; a entrar en la 
República Dominicana y Ecuador, 
y a obtener en dos años el 20% de 
su facturación en el exterior.  

 
¿En qué momento deciden dar 

el salto a la internacionalización? 
En 2005 asistimos a numerosos 

encuentros y misiones internacio-
nales, con algunas experiencias en 
países africanos, como Marruecos 
y Senegal. De esos viajes salieron 
algunas oportunidades de colabo-
ración que, con el regreso a Espa-
ña, resultaron muy difíciles de ex-
plotar. Se realizaron algunas 
ventas pero todo muy desordena-
do. Sin embargo, nos sirvió para 
conocer las necesidades que re-
quiere cualquier apuesta por inter-
nacionalizar un negocio. Años más 
tarde pudimos afrontar nuestra 
expansión por Latinoamérica. 

  
¿Cuál fue el primer destino y  

cómo se desarrolló la expansión? 
Empezamos en Argentina y 

Colombia en 2008. En Argentina, 
consolidamos un modelo de nego-
cio basado en desarrollar proyec-
tos de formación y atracción de ta-
lento para empresas que luego 
solicitaban los fondos a la Admi-
nistración. En Colombia, comer-
cializábamos másteres y cursos 
con títulos propios de diferentes 
universidades. Fuimos también la 
primera empresa de formación 
que en 2008 se implantó en China, 
concretamente en Pekín. Tras 
unos años de adaptación y asenta-
miento, en 2014 reforzamos nues-
tra apuesta por la internacionali-
zación, centrando nuestros 
esfuerzos en Chile, Colombia y Pe-
rú. El objetivo era llegar a comple-
tar los países integrantes de la 
Alianza del Pacífico. En ese mo-
mento, desplazamos personal, de-
sarrollamos acuerdos con terceras 
entidades en quienes apoyarnos y 
nombramos un gerente interna-
cional. Actualmente hemos con-
solidado tanto Chile como Colom-
bia y vemos potenciales opciones 
de recuperar la actividad en Perú 
que paralizamos en 2016. Asimis-
mo, hemos realizado prospeccio-
nes con posibilidades para su de-
sarrollo entre 2021 y 2023 en la 
República Dominicana y Ecuador. 

¿A qué público objetivo diri-
gen su oferta formativa? 

Trabajamos directamente con 
la Administración Pública compe-
tente y con las empresas. Con 
ellos, elaboramos propuestas y 
ofertas o canalizamos proyectos a 
través de líneas de licitación en 
concurrencia competitiva. A pesar 
de ello, no olvidamos que nuestro 
cliente final es el alumno, profe-
sional ocupado o desempleado, y 
trabajamos para ofrecerle una for-
mación de la máxima calidad posi-
ble. Sin embargo, quien realmente 
paga nuestros servicios es la Admi-
nistración o la empresa. 

 
¿Qué cursos tienen mayor de-

manda y qué grado de empleabili-
dad alcanzan los alumnos? 

Nuestro grupo cuenta con va-
rias entidades de formación espe-
cialistas en diferentes temáticas o 
sectores. Contamos con formacio-
nes con alta demanda en tecnolo-
gía, habilidades directivas, ges-
tión comercial o idiomas. 
Trabajamos también el ámbito in-
dustrial, agroalimentario, seguri-
dad, logística, TIC y digital, turis-
mo, comercio, etc. Por otro lado, 
Aspasia cuenta con agencias de 
colocación que desarrollan una 

importante labor en la inserción 
laboral de los alumnos. En mu-
chos casos trabajamos con el 
compromiso de contratación. Así, 
estamos desarrollando una for-
mación en el ámbito de talento 
digital en Chile, donde más del 
50% de los participantes encuen-
tran trabajo en menos de tres me-
ses. Para ello desarrollamos ferias 
virtuales de empleo utilizando 
tecnología que permite una difu-
sión amplia y multicanal. 

 
¿Qué estructura tiene Instituto 

Europa-Aspasia en el exterior? 
Contamos en estos momentos 

con más de 50 personas con pre-
sencia principalmente en tres fo-
cos: Santiago de Chile, Viña del 

Mar y Bogotá. Nuestra intención es 
poder ampliar, en breve, la estruc-
tura a la ciudad de Medellín, un 
auténtico polo tecnológico. Ade-
más, contamos con colaboradores 
en más de 12 ciudades de Chile y 
nueve de Colombia. 

 
¿Qué volumen de negocio re-

presenta la actividad exterior en 
el balance del Grupo? 

El año 2020 ha supuesto un 
cambio de tendencia ya que, por 
primera vez, la actividad exterior 
ha arrojado resultados positivos al 
no haber realizado nuevas inver-
siones de aperturas y haber enfo-
cado todos nuestros esfuerzos a la 
consolidación. Por ello, contem-
plamos el trienio 2021-2023 como 
una nueva ventana de oportuni-
dades. El objetivo es alcanzar el 
20% de la facturación en el exte-
rior a finales del 2023. 

 
¿Qué nuevos proyectos pon-

drán en marcha este año? 
La apuesta por la digitaliza-

ción, la economía del dato y la es-
calabilidad de nuestros productos 
y servicios son las señas de identi-
dad de nuestros planes de nego-
cio. Por ello, el desarrollo de nue-
vas marcas en áreas con fuertes 
demandas de empleo como es 
Awakelab (en el ámbito digital) o 
Jelou (en el ámbito de idiomas) 
suponen uno de nuestros grandes 
objetivos a corto plazo. Todo ello 
sin olvidarnos de nuestro enfoque 
por la Formación Profesional y su 
desarrollo dual con las empresas, 
donde ya hemos penetrado con la 
adquisición de varias líneas de 
negocio. Por último, destacaría la 
inversión que hemos realizado 
para la adquisición de una Escue-
la de Negocios que nos permita si-
nergias entre el mundo educativo 
reglado y el ámbito laboral. 

 
[Beatriz Itza]
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Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de Grupo Aspasia

“Nuestro objetivo es alcanzar el 20% 
de la facturación en el exterior en 2023”

La formación en 
talento digital que 
impartimos en Chile 
logra la inserción 
laboral de más del 
50% de los alumnos”

“

Trabajamos con 
empresas y 
Administración 
pública, a través de 
líneas de licitación 
en concurrencia 
competitiva”

“
|| Instituto Europa

Con un incremento del 
3,4% respecto del mes anterior, 
noviembre se convirtió en el 
mes de 2020 con el mayor índi-
ce de exportación del País Vas-
co, encadenando, según datos 
de Eustat, tres meses consecu-
tivos de crecimientos. Así, las 
exportaciones de bienes de 
Euskadi alcanzaron los 2.068,5 
millones de euros en noviem-
bre, lo que representa un des-
censo del 11,6% respecto a no-
viembre de 2019, en tanto que 
las importaciones, por 1.491,4 
millones, disminuyeron un 
12,7% en tasa interanual. Como 
resultado de todo ello, el saldo 
comercial vasco en noviembre 
fue positivo en 577,1 millones, 
solo 53,5 inferior al saldo regis-
trado hacía un año. 

En el conjunto de los 11 pri-
meros meses de 2020 las expor-
taciones registraron un decre-
mento del 18,5% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, lo que se traduce en 
4.350,5 millones de euros me-
nos. El montante exportador 
fue de 19.226,3 millones, lo que 
supone un saldo comercial de 
4.814,1 millones de euros, 150,4 
menos que en el mismo periodo 
de 2019. Destaca Bizkaia con ex-
portaciones por valor de 7.141,6 
millones de euros, seguida de 
Gipuzkoa con 6.349,2 y de Ála-
va con 5.735,5. Más informa-
ción: www.estrategia.net.  [EE]

La exportación 
vasca suma 
tres meses de 
crecimientos
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  > MERCADOS EXTERIORES

El Gobierno vasco, a través 
de SPRI, destina cuatro millo-
nes de euros a la internacionali-
zación de pymes y grandes em-
presas a través del programa 
Gauzatu Internacional, buscan-
do promover tanto su implanta-
ción en el extranjero como me-
jorar el posicionamiento 
internacional de las mismas. 

Se trata de créditos sin inte-
rés a devolver en cinco años 
desde el final de la inversión, 
que deberá estar dirigida al es-
tablecimiento, ampliación y re-
novación de instalaciones pro-
ductivas o de servicios técnicos 
ligados a la producción. Gauza-
tu financia la compra de nuevos 
terrenos y construcciones, su 
equipamiento, con maquinaria, 
adquisición de equipos y pro-
gramas informáticos, y gastos 
de propiedad industrial.  [EE]

Gauzatu apoya 
la implantación 
de pymes en el 
exterior

˙


