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Javier García Manzanedo, director para 

España y Latinoamérica de CrossKnowledge; 
Antonio Fernández Aguado, director de RRHH de

Grupo Famosa; y Emma Casas Pancorbo, 
responsable de Formación y Desarrollo de Grupo Famosa

¿Cómo se concibe la política de formación en el
Grupo Famosa?
Antonio Fernández Aguado (A.F.A.).- Los retos y
transformaciones que nos esperan en los próxi-
mos años sólo serán posibles si logramos de-
sarrollar y formar a las personas que formamos
parte de nuestra organización. En este contexto,
en el Grupo Famosa la formación se concibe
como una actividad permanente que apoya y
facilita nuestra adecuación a los cambios organi-
zativos y de negocio, y potencia nuestro desarro-
llo profesional, incrementando continuamente el
valor de las personas. Además, la formación es
una actividad integrada en un esquema más
amplio de desarrollo de las personas, dirigido a
identificar y potenciar los conocimientos y habili-
dades que se requieren en nuestro negocio para
mejorar nuestro desempeño.

¿Cuáles son las principales necesidades formati-
vas que tiene la compañía?
Emma Casas Pancorbo (E.C.P.).- A partir del análi-
sis anual de las prioridades estratégicas y de de-
sarrollo de negocio, los resultados de las evalua-
ciones de competencias y los planes individuales
de desarrollo de los puestos y personas clave de
la organización, entre otras herramientas, detecta-
mos las principales necesidades formativas en
materia de competencias, necesidades en forma-
ción técnica y habilidades. En este sentido, a nivel
de competencias, estamos trabajando en materias
como el trabajo en equipo, la orientación al clien-
te, la orientación a resultados, liderazgo y gestión
de equipos, etc. Las necesidades de formación téc-
nica abarcan aspectos como herramientas infor-

máticas, I+D, finanzas, legal y estrategia empresa-
rial, mientras que a nivel de habilidades potencia-
mos las comerciales, ATC e idiomas.

Con el objetivo de satisfacer estas necesidades,
Famosa implementó hace tres años CrossKno-
wledge Learning Suite. ¿Qué les motivó a apos-
tar por esta plataforma de elearning?
E.C.P.- Decidimos trabajar con CrossKnowledge
porque necesitábamos ofrecer una formación
homogénea en todos los países del mundo don-
de el Grupo Famosa está presente y queríamos
llegar a mucha más gente. Hasta ese momento
toda la formación que estábamos realizando era
presencial y lógicamente no podíamos abarcar a
toda la organización de la misma forma que nos
permite la formación online. Realmente, nos gus-

taron mucho los contenidos de CrossKnowledge
porque, además de su elevada calidad, nos per-
mite ofrecer una formación homogénea en los
distintos países y en diferentes idiomas. En la
actualidad, a través de la plataforma CrossKno-
wledge Learning Suite, estamos ofreciendo la
formación en francés, chino, inglés y español. 
A.F.A.- CrossKnowledge  se adapta a las caracte-
rísticas que definen a Famosa, una organización
multi-idioma que necesita flexibilidad y homoge-
neidad en los contenidos formativos. Cuando
decidimos apostar por la formación online, nos

acercamos a otros proveedores de servicios,
pero CrossKnowledge se adaptaba a nuestras
demandas y necesidades tanto desde el punto de
vista de los contenidos que ofrece como de la fle-
xibilidad, facilidad, cercanía, calidad del servicio
y de atención al cliente. En definitiva, los conteni-
dos de CrossKnowledge nos ofrecen autonomía
para definir los itinerarios formativos y cubrir las
necesidades concretas que tenemos en cada
momento en la organización. 
E.C.P.- En la actualidad hay buenas plataformas
de elearning en el mercado, pero que no tienen
contenido u otras que son muy complejas y tie-
nen muchas opciones que no vamos a utilizar.
Para nosotros CrossKnowledge Learning Suite
es la plataforma que mejor se adapta a nuestras
necesidades de formación y seguimiento. 

¿Qué otras ventajas les aporta esta plataforma? 
A.F.A.- Famosa no es una empresa con muchos
trabajadores, en total somos cerca de 800, pero
tenemos un elevado grado de dispersión en todo
el mundo. Esta herramienta nos ayuda a impulsar
la formación de manera homogénea en todo el
Grupo. Yo creo que a parte de las ventajas que ofre-
ce por su naturaleza, la formación online, en nues-
tro caso es mucho más apropiada. Además facilita

mucho el control y el seguimiento por parte del
departamento de Recursos Humanos puesto que
desde la distancia podemos saber qué personas
han accedido a los cursos, de qué manera, cuál es
el grado de compromiso de la gente, cuáles son
los itinerarios formativos. En definitiva, nos permi-
te realizar un seguimiento mucho más cercano por
nuestra parte y siempre de acuerdo con los mana-
gers respectivos en cada organización.
E.C.P.- Otra gran ventaja es la flexibilidad puesto
que los trabajadores pueden acceder a la forma-
ción cuando ellos quieran. Desde el departamen-
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Con más de medio siglo de historia, Famosa es hoy la compañía de juguetes
más importante de España y muy conocida fuera de nuestras fronteras. Precisa-
mente su internacionalización pasa por tener oficinas y fábricas en México, Puer-
to Rico, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia y China. Esta dispersión geográ-
fica de sus 800 trabajadores ha llevado a la empresa a apostar por el elearning.
Por ello, hace tres años Famosa implementó la plataforma CrossKnowledge
Learning Suite que le permite combinar herramientas de elearning con metodo-
logías de formación presencial.

CrossKnowledge se adapta a las características que definen a Famosa,
una organización multi-idioma que necesita flexibilidad y 

homogeneidad en los contenidos formativos
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to de Recursos Humanos les marcamos los cur-
sos a realizar y el plazo de tiempo de que dispo-
nen, y cada persona se organiza y realiza el curso
cuando mejor le va por agenda.

¿Qué caracteriza los contenidos de CrossKno-
wledge?
Javier García Manzanedo (J.G.M.).- CrossKno-
wledge cuenta con cerca de quince años de expe-
riencia proveyendo contenidos para el desarrollo
de las habilidades de gestión y liderazgo, con la
finalidad de, mediante las empresas, mejorar la
vida de las personas a través de la formación.
Para ello, es imprescindible contar con los mejo-
res contenidos, que se generan en las mejores
universidades y en las mejores empresas. 

Por esto todo el contenido que ofrecemos está
creado o supervisado por expertos de reconoci-
do prestigio internacional. Por ejemplo, si
hablamos de felicidad en el trabajo, tenemos al
mejor experto, Tal Ben-Shahar, profesor de Har-
vard. Hay que tener cierta responsabilidad
cuando se hace elearning, del mismo modo que
exigimos expertos como docentes en las docen-
cias presenciales, tenemos que exigirlos en las
plataformas online.

¿Podríamos decir que el factor diferencial de
CrossKnowledge es en la certificación de los con-
tenidos?
J.G.M.- Exactamente. El planteamiento de una
plataforma de elearning es relativamente senci-
llo, el quid de la cuestión está en la calidad de los
contenidos que transmite. Y nadie más en el mun-
do ofrece las garantías que ofrecemos nosotros,
que requieren una inversión muy potente que
nuestro fundador supo detectar en su momento. 

¿Qué grado de aceptación ha tenido entre los
empleados? ¿Qué feedback han recibido?
E.C.P.- El grado de aceptación ha sido muy alto.
Anteriormente nunca habíamos realizado forma-
ción online y uno de los miedos que teníamos era
que la gente no realizara los cursos. Pero la reali-
dad ha sido totalmente distinta. Todas las perso-
nas realizan los cursos diseñados para su itinera-
rio formativo y, en caso de no tener tiempo, nos
avisan para que les ampliemos el plazo. Real-
mente se preocupan por hacer los cursos y valo-
ran muy bien los contenidos que se ofrecen en la
plataforma.

A.F.A.- En total 287 empleados ya han utilizado esta
herramienta en alguno de los 52 cursos que tienen
a su disposición y ahora nos demanda que la pla-
taforma ofrezca cursos de idiomas y ofimática.

¿Cuál considera que ha sido la clave del éxito?
A.F.A.- Parte del éxito ha sido precisamente la
preparación en el proceso de implantación, el
gran esfuerzo de comunicación que hemos reali-
zado y la cercanía que hemos tenido hacia nues-
tros clientes internos y especialmente hacia los
jefes de departamento. Al final las necesidades
formativas aparecen a través de la evaluación
anual de competencias o bien aisladamente, a lo
largo del año, surgen necesidades técnicas for-
mativas. Todo este proceso está liderado y gestio-
nado por los jefes de departamento y la cercanía

e interlocución constante del departamento de
Recursos Humanos con nuestra gente nos hace
escucharles, asumir las necesidades suyas como
nuestras y gestionarlas a través de la plataforma.
La cercanía, la presentación del programa, el
hecho de escuchar a la gente y el adecuar la pla-
taforma a las necesidades de formación han sido
las claves del éxito.

Famosa está estudiando extender Crosskno-
wledge Learning Suite al personal de produc-
ción. ¿Qué hándicaps se encuentra para lograrlo? 
A.F.A.- Efectivamente estamos trabajando en
cómo extender el elearning a los operarios de las
fábricas de Monterrey y Alicante, pero antes tene-
mos que resolver internamente de qué manera

damos acceso a este importante colectivo de tra-
bajadores a las nuevas tecnologías. Estamos
barajando si lo ideal es instalar puntos de cone-
xión colectivos en las mismas fábricas o bien
dotarlos de dispositivos móviles para que desde
sus casas puedan acceder a los contenidos de la
plataforma igual que el resto de los trabajadores.
Es una asignatura pendiente.

¿En qué tipo de competencias quieren formar a
estos empleados?
A.F.A.- En la actualidad tenemos un programa de
Lean Manufacturing donde todos los operarios
tienen que acceder a formaciones de contenidos
importantes en torno a temas de mantenimiento,
calidad, seguridad, medioambiente, de su propia
implicación como gestores de ideas, etc. �

Los contenidos de CrossKnowledge nos ofrecen autonomía para defi-
nir los itinerarios formativos y cubrir las necesidades concretas que

tenemos en cada momento en la organización

De izqda. a dcha: Javier García Manzanedo, director general para España y Latinoamérica de CrossKnowledge, Emma
Casas Pancorbo, responsable de Formación y Desarrollo de Grupo Famosa, y Antonio Fernández Aguado, director de
RRHH de Grupo Famosa.
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