Excelencia Empresarial

REMITIDO

Marta Caparrós Fundadora de AUssieYouTOO

dimos a esa necesidad profesionalizando nuestra ayuda.

“Mañana lanzamos una beca
valorada en 6,000€ para estudiar
en Australia”

¿En qué consiste exactamente AUssieYouTOO? ¿En qué se diferencia?

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al cuarto trimestre
de 2014, la tasa de paro en España alcanza el
23,70%. Pero si cruzamos el Océano Índico hasta
llegar a Australia, vemos como esta tasa se reduce significativamente hasta el 6,4% según la Oficina Australiana de Estadísticas. Por este motivo,
las emigraciones de españoles al país de los canguros aumentan año tras año desde que comenzara la crisis. Ante la necesidad de prestar ayuda

e informar a los compatriotas que decidían comenzar su vida en Australia, Marta Caparrós creó
hace dos años y medio AUssieYouTOO, un grupo
de apoyo on-line que trabaja in situ y que ya ha
ayudado a alrededor de 1.000 personas a sentirse
en Australia como en su propia casa.

A mí me gusta decir que somos un grupo de
apoyo on-line. Todos los trámites y sesiones de
asesoramiento previos al viaje los hacemos a través de Skype y correo electrónico. No obstante,
no solo ofrecemos información y asesoramiento
a la persona interesada en venir a Australia. Lo
que tratamos de hacer y esa es precisamente
nuestra principal diferenciación, es conseguir
que cuando llegan aquí no se sientan solos. Para
ello contamos con una red de colaboradores españoles en distintas ciudades australianas. A cada persona que llega a Australia le asignamos un
colaborador que a modo de “amigo” le ayuda en
su proceso de adaptación. En AUssieYouTOO todos hemos pasado por lo mismo, por lo que les
aportamos nuestra experiencia personal.

¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?

¿Qué ofrece Australia a los españoles?

Durante mis dos primeros años de estancia
en Australia fui conociendo a muchas personas
interesadas en viajar a este país debido a la mala
situación laboral en España. La mayoría querían
estudiar inglés por lo que empecé poniéndoles
en contacto con escuelas de idiomas de Australia. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las
dudas iban más allá de la elección de la escuela.
Existía y existe una necesidad de ser asesorados
e informados en todo el proceso así que respon-

Ofrece la posibilidad de aprender inglés y trabajar mientras estudias (con el visado de estudiante se pueden trabajar 20 horas semanales). Lo
que hay que tener muy claro es que sin saber perfectamente el idioma los trabajos serán no cualificados. Es importante que la gente entienda que,
aunque Australia es un país de oportunidades,
nadie te regala nada. Viajar a Australia, como a
cualquier país, es un proceso difícil. Hay que venir
con la mente abierta, ganas de aprender inglés y

de trabajar ‘de lo que sea’. La mayoría de nuestros
estudiantes estudian por la mañana y trabajan
por la tarde fregando platos, haciendo mudanzas,
cuidando niños, limpiando hoteles, etc.

Tengo entendido que estáis a punto de lanzar una beca…
Así es. Mañana lanzamos el concurso
#MePiroaAustralia en nuestro perfil de Facebook
con
la
colaboración
de
Aprendemas.com y Singapore Airlines. El ganador/a recibirá una beca valorada en
6.000€que incluye un curso de inglés de doce semanas en Ability English School en Sídney, vuelos de ida y vuelta con Singapore
Airlines, y siete noches de alojamiento en un
albergue de la red YHA Australia. Es, sin duda, una oportunidad excelente para vivir
una experiencia enriquecedora a todos los
niveles.
www.aussieyoutoo.com
#MePiroaAustralia
@AUssieYouTOO

