
equipos&talento  90

Explíquenos qué es AEE Power…
Somos una organización especializada en pro-
yectos de ingeniería llave en mano, y la mayor 
parte de nuestro negocio está en el África Subsa-
hariana. En nuestra filosofía, basada en la cali-
dad y el respeto al medio ambiente, tenemos 
como premisa fundamental la formación e inte-
gración en nuestro equipo del personal de los 
países donde operamos. 

En AEE Power podemos presumir de ser una 
compañía con un alto índice de diversidad, con-
tando en España con una plantilla de unas 40 

personas, de nueve nacionalidades distintas. En 
todo el mundo, nuestra plantilla es de cerca de 
200 empleados, de 20 nacionalidades, africanas 
y europeas principalmente.

¿Por qué recurrieron a un partner como King’s 
Training para su programa de formación en idio-
mas?
En AEE Power necesitábamos implantar un pro-
grama formativo con el objetivo de mejorar las 
habilidades de comunicación en otros idiomas y, 
desde el primer momento, King´s Training nos 
ofreció una propuesta de valor adaptada a nues-
tras necesidades. La calidad de su profesorado, 
la cercanía a nuestra oficina y la flexibilidad en 
cuanto a horarios y disponibilidad fueron funda-
mentales. 

¿Qué buscaban con este plan de formación en 
idiomas? ¿Cuál era el objetivo a conseguir?
Para AEE Power la formación en idiomas es fun-
damental. Nuestro entorno de trabajo es 100% 
internacional, ya que todos nuestros proyectos 
están ubicados en África. Por tanto, para noso-
tros, las diferentes lenguas son una herramienta 

Jesús Honrubia, Resources director de AEE Power

King’s Training nos proporciona un 
programa de idiomas adaptado 
a la realidad de nuestro trabajo 

AEE Power es una empresa especialista en proyectos de ingeniería llave en mano, 
especializada en las áreas de Generación, Transporte y Distribución de energía, y 
muy focalizada en el África Subsahariana. Eso conlleva unas necesidades de 
formación en idiomas para sus empleados (inglés, francés y portugués) que exigían 
un programa a medida y, sobre todo, muy flexible. En King’s Training encontraron al 
partner adecuado para conseguirlo. 

diario

Nuestros empleados viajan 
frecuentemente así que  

para nosotros es muy importante 
la flexibilidad que nos ha  
ofrecido King’s Training
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Jesús Honrubia, Resources director de AEE Power; Sara Gessler (en el centro), directora, y Carmen Nieto, consultora 
de Formación, de King’s Training

que utilizamos diariamente. Tenemos presencia 
en países anglófonos, como Kenia; francófonos, 
como República Democrática de Congo; y luso-
fonos, como Angola. Además, el idioma oficial 
de todas las comunicaciones dentro de la empre-
sa es el inglés. Por tanto, la formación en idio-
mas es crítica para el desarrollo de nuestra acti-
vidad, así que pretendemos que el nivel de 
comunicación de todos los empleados sea lo 
mas alto posible en los idiomas en los que traba-
jamos.

¿Cómo logran que los empleados se involucren 
en su propio aprendizaje? ¿Se incentiva el auto-
desarrollo? 
La respuesta de nuestros empleados fue muy po-
sitiva desde el principio, porque, además, los 
progresos con esta metodología son muy rápi-
dos. Todos ellos valoran el esfuerzo de la empre-
sa por ofrecer la mejor formación posible en esta 
área, y consideran esta formación como uno de 
los beneficios más importantes dentro de su pa-
quete de compensación. Esto lo demuestra el 
alto porcentaje de asistencia a clase de los em-
pleados, superior al 90%.

En su caso cuentan con formación one-to-one. 
¿Por qué eligieron este modelo? 
Para nosotros el dominio de idiomas es crítico 
para el desarrollo de nuestra actividad, porque 
todos nuestros clientes están en África, y gran 
parte de los proveedores y empleados están ubi-
cados fuera de España. En este sentido, cuando 

planteamos el programa de formación en idio-
mas pensamos en adaptarlo lo máximo posible a 
la realidad de nuestro trabajo diario. Por eso, de-
cidimos que la mejor opción es la metodología 
one-to-one. 

Hoy en día seguimos pensando que esa deci-
sión fue un acierto.

¿Qué ha hecho King’s Training para adaptarse a 
las necesidades de la empresa?
La relación con Kings Training ha sido siempre 
muy fluida, su equipo ha demostrado ser muy 
profesional y tener la suficiente experiencia 
como para proponer las mejores soluciones en 
cada momento. Han sido lo suficientemente 
flexibles para adaptarse a nuestras necesidades. 
Nuestros empleados viajan frecuentemente así 
que para nosotros es muy importante esa flexibi-
lidad. Otro valor añadido son las instalaciones de 
las que dispone para las clases, que cuentan con 

todos los elementos necesarios para que nuestros 
empleados se sientan muy cómodos.

¿Cuáles son sus nuevos retos de formación para 
el futuro? 
Por la diversidad que tenemos en la plantilla de 
la compañía, nuestro reto constante es conseguir 
que todos nuestros empleados tengan habilida-
des de comunicación muy desarrolladas en va-
rios idiomas. 

Nuestro objetivo en este sentido es que todos 
los empleados de nuestra compañía sean trilin-
gües.

¿Qué nivel de satisfacción interna o cumplimien-
to de objetivos propuestos se ha logrado con 
este modelo de formación? ¿Qué feedback tie-
nen por parte de los empleados que han partici-
pado en estos programas establecidos por King’s 
Training?
Por parte de los empleados, todas las encuestas 
de satisfacción respecto a la formación en idio-
mas han sido muy positivas. Asimismo, las eva-
luaciones que nos hacen llegar los profesores 
también reflejan una mejora notable, dentro de 
los diferentes niveles, en distintos idiomas, por 
lo que el nivel de satisfacción a nivel global es 
muy elevado. 

A día de hoy, podemos decir que gran parte de 
nuestros trabajadores en plantilla tienen un ni-
vel alto o muy alto en, al menos, dos de los idio-
mas principales que se hablan en el continente 
africano n

Nuestro entorno de trabajo es 
100% internacional, ya que  

todos nuestros proyectos están 
ubicados en África
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