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¿Qué necesidades tenía Grupo Suardiaz para re-
currir a un partner como King’s Training?
Sergio Montes (S.M.):  Dado el carácter interna
cional de nuestra actividad, donde interactua
mos con colaboradores y clientes de diferentes 
nacionalidades, necesitábamos la implantación 
de un programa formativo en idiomas que con
cretara nuestra estrategia para atender las áreas 
de mejora detectadas desde el departamento de 
Recursos Humanos, en cuanto al uso de idiomas 
de la organización, y que, además, se alinease 
con los valores de la compañía: Integridad, Com
promiso, Excelencia y Responsabilidad.

¿Qué buscaban con este plan de formación en 
idiomas? ¿Cuál era el objetivo a conseguir?
S.M.: Este programa debía servir como vehícu
lo de mejora de las habilidades de comunica
ción e interacción del equipo Suardiaz con su 
entorno, destinando recursos a su crecimiento 
personal y profesional, y, por tanto, al de la 
propia organización. Lo que buscábamos era 
encontrar una metodología que se adaptase a 

los diferentes condicionantes del contexto al 
que se enfrentan nuestros profesionales, persi
guiendo un aprendizaje efectivo en un ambien
te ameno, que nos permitiese medir la evolu
ción de cada profesional.

David Cerrato (D.C.):  Ante una actividad cada vez 
con mayor presencia en el extranjero, el dominio 
del inglés como idioma principal así como del 
francés y alemán, representa una necesidad en 
su plantilla. Dada la naturaleza de sus operacio
nes, el programa de formación tiene como priori
dad mejorar la comunicación oral y, por tanto, su 
desempeño en el trabajo diario. 

¿A quién se dirige este programa?
S.M.: El programa formativo en idiomas está di
rigido a gran parte del equipo directivo de la 
compañía, además de a buena parte del equipo 
de customer service, comercial y de servicios 
corporativos. No abarca toda la compañía, pero 
sí que se trata de un programa transversal. 

¿Qué tipo de metodologías están utilizando para 
conseguir la mejora en la comunicación oral?
D.C.: De acuerdo a los perfiles y niveles de los 
participantes, se ha diseñado un programa de 
formación, por un lado, con clases grupales  para 
ciertos perfiles y, por otro, clases individuales 
más personalizadas para el equipo directivo 
combinándolas con sesiones telefónicas para 
potenciar la fluidez y confianza y aportando una 
mayor flexibilidad a su formación. 

Nuestros profesionales han 
respondido al programa con 
motivación y compromiso

Armadores desde 1945 y pioneros en España operando buques “Ro-Ro Car Carrier” 
hacia el resto de Europa, Grupo Suardiaz es un operador logístico multimodal  
–marítimo, carretera, ferrocarril, aéreo– que ofrece soluciones globales. La 
compañía cuenta con un equipo de 600 personas de 15 nacionalidades diferentes y 
24 oficinas en España, Francia, Norte de África y Latinoamérica. Es, precisamente, 
su importante actividad a nivel internacional lo que ha llevado a la compañía a 
implantar, de la mano de King’s Training, un programa formativo en idiomas con el 
objetivo de mejorar la comunicación oral de sus trabajadores.
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Sarah Gessler (S.G.): La clave es hacer un análi
sis profundo de la plantilla, como ha realizado 
Suardiaz, para detectar las personas claves en 
las operaciones de la compañía, crear perfiles y 
establecer el nivel objetivo que deben alcanzar y 
asegurar que cada persona reciba la formación 
que realmente necesita para lograr los objetivos 
establecidos. Al contrario de diluir el presupues
to entre toda la plantilla, esta es la forma más 
eficaz de invertir en la formación de idiomas y 
obtener un retorno real en base al progreso y sa
tisfacción de los participantes. 

¿Por qué no han apostado por formación online?
D.C.: La formación online por sí sola es una mo
dalidad muy cómoda, flexible y eficaz para deter
minados perfiles y objetivos. No obstante, la 
prioridad de Suardiaz en la comunicación oral y 
la rapidez en el progreso real de los participantes 
ha hecho que el plan de formación se enfoque 
más en las modalidades presencial y telefónica. 
Las sesiones telefónicas, además, tienen un 
componente online para continuar con el estudio 
del idioma de manera autónoma a través de un 
campus virtual, con una gran cantidad de recur
sos disponibles y adaptados a todos los sectores 
de actividad para potenciar su formación.
S.G.: Consideramos que para ciertos perfiles y 
objetivos, la mejor forma de progresar es tener 
un profesor de calidad frente al alumno que co
nozca muy bien sus fortalezas y debilidades, mo
tivaciones y necesidades. En estos casos la for
mación online puede ser un buen complemento 
que en este caso se aporta con el campus virtual 
de la modalidad telefónica.

¿Qué peculiaridad tiene el sector logístico en el 
aprendizaje de idiomas?
S.M.: Tiene la peculiaridad de que te enfrentas a 
todo tipo de acentos y procedencias. Podemos 
tener una conversación con una persona de la 
India y al instante siguiente hablar con otra que 
está en China o en los Estados Unidos. Es por 
ello que hemos decidido invertir recursos en una 
formación presencial y directa que nos acompa
ñe en la mejora de nuestra capacidad comunica
tiva en el tiempo que nosotros deseábamos.

¿Cómo ha sido la respuesta e implicación de la 
plantilla en el programa de idiomas?
S.M.: Se trata de un programa ambicioso dado 
los diferentes idiomas a implantar, así como el 
amplio colectivo al que se destina, y así ha sido 
valorado por nuestro equipo. En este sentido, 
nuestros profesionales han respondido al pro
grama con motivación y compromiso, con una 
aportación continuada de sus puntos de vista, 
orientada a la mejora y desarrollo del programa. 
Además, desde la compañía hemos realizado 
un importante esfuerzo puesto que gran parte 
de esta formación la integramos dentro de la 
jornada habitual de trabajo. Un hecho que tam
bién ha sido muy bien valorado por todos los 
participantes.

¿Cuál considera que es la clave del éxito de la 
fómula de King’s Training?
D.C.: El centro de nuestra metodología es la mo
tivación, tanto del alumno como del profesor, y 
es la clave del éxito de cualquier formación. 

Más cuando hablamos de un idioma ya que re
quiere tiempo y esfuerzo, tanto dentro como 
fuera del aula. Es muy importante involucrar al 
alumno en el proceso de aprendizaje, conectan
do con su motivación intrínseca. El profesorado 
de King’s Training proporciona todo tipo de re
cursos para que el empleado pueda poner en 
práctica lo que está aprendiendo e incorpore el 
inglés no solo en su puesto de trabajo sino tam
bién en su vida diaria.
S.G.: De acuerdo con el modelo de aprendizaje 
70/20/10, la formación formal con un profesor 
solo constituye un 10% de la formación que reci
be el profesional, mientras que el 70% proviene 
de la experiencia y práctica en el lugar de trabajo. 
Por ello, la motivación tiene que ser absoluta, 

porque cada persona tiene que conectar con el 
inglés integrándolo en su vida personal de la 
misma manera que come bien o practica depor
te. En definitiva, esta motivación constituye el 
catalizador para que la persona pueda alcanzar 
sus objetivos fuera del aula.

¿Cómo es el perfil de profesor de King’s Training?
D.C.: Todos nuestros profesores están altamente 
cualificados y pasan por un riguroso proceso de 
selección y formación, en su mayoría nativos y 
con una gran experiencia impartiendo formación 
in company. En el caso de Suardiaz, los profeso
res se desplazan a sus instalaciones y, gracias al 
esfuerzo realizado por la compañía, se han con
seguido estructurar unos buenos bloques de for
mación que permiten asignar un menor número 
de profesores con una mayor dedicación a la em
presa. Esto facilita al equipo docente un mayor 
conocimiento de la compañía, de los departa

King’s Training ha puesto a nuestro 
servicio su amplia experiencia, 

profesionalidad y flexibilidad en 
sus soluciones formativas

mentos, trabajadores y su cultura empresarial, lo 
cual se transmite en el aula consiguiendo el en
torno de motivación que buscamos.

¿Qué ha hecho King’s Training para adaptarse a 
las necesidades de la empresa?
S.M.: Desde el primer momento, King’s Training 
ha puesto a nuestro servicio su amplia experien
cia, profesionalidad y flexibilidad en sus solucio
nes formativas, adaptándose en todo momento 
a nuestras necesidades y respondiendo con un 
servicio de calidad. Trabajar con ellos siempre ha 
sido fácil, dada su proactividad y eficacia en las 
respuestas, buscando siempre las mejores alter
nativas adaptadas a nuestro contexto particular. 
Gracias a su expertise, estamos seguros de que 
nuestros profesionales lograrán sus objetivos, 
mejorando su comunicación en situaciones rea
les de una manera natural, ágil y efectiva.

¿Qué nivel de satisfacción interna o cumplimien-
to de objetivos se ha logrado con este modelo de 
formación?
S.M.: Desde el punto de vista de la dirección, el 
programa ha sido un éxito. Creemos que los ob
jetivos asignados a este proyecto se han visto 
ampliamente cumplidos: hemos diseñado un 
plan para conocer nuestro punto de partida, va
lorando el gap existente entre el nivel de idio
mas de la compañía y el nivel que se nos exige 
desde nuestro sector y mercado; gracias al sis
tema de seguimiento implantado, hemos cons
tatado la mejora concreta experimentada por 
cada profesional, proponiendo mejoras y accio
nes correctoras en su caso; y se ha mejorado 
notablemente el nivel general de idiomas del 
colectivo implicado.

Además, gracias a las encuestas de satis
facción, así como a los diferentes feedbacks que 
recibimos al respecto, sabemos que nuestros 
profesionales valoran positivamente esta inicia
tiva, dado que hemos colaborado en la mejora 
de sus habilidades. Asimismo, el programa ha 
tenido un impacto muy positivo en el clima labo
ral de la organización n
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