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¿Cuándo y por qué decidieron que había llegado el 
momento de rediseñar su oferta formativa en habili-
dades? 
María Manuela Rodríguez de Austria (M.M.R.A.): En 
Pelayo empezamos a trabajar la formación online 
hará siete años y aunque al principio costó mucho 
dar el salto desde la formación presencial, con el pri-
mer proyecto piloto confirmamos que la online fun-
cionaba, que era eficaz y tenía impacto en nuestros 
resultados. Por eso, seguimos trabajando con for-
mación online, dirigida fundamentalmente a proce-
sos y a productos. No obstante hace unos dos años, 
coincidiendo con un rediseño de nuestro modelo de 
liderazgo, pusimos el foco en una serie de compe-
tencias que queríamos mejorar y decidimos que era 
el momento de apostar por la formación en habili-
dades. Así entró en juego CrossKnowledge, ya que 
buscábamos un proveedor global que nos diera la 
facilidad de reforzar todas las habilidades directivas 
que teníamos en mente. 
Javier García Manzanedo (J.G.M.): Para nosotros 
fue un gran reto porque, aunque Manuela es muy 
modesta, Pelayo es uno de los pioneros en apostar 
por la formación online en España. Además, hay 
que destacar que fue de los pocos que consiguió 
enganchar a sus profesionales a este nuevo modelo 
desde el principio, algo muy importante porque la 
formación online es el futuro por la inmediatez que 
tiene, por la capacidad de generar soluciones ad-
hoc… 

¿Cuáles eran las principales necesidades formativas 
de la empresa cuando apostaron por esta iniciativa? 
M.M.R.A.: En total detectamos 12 competencias que 
queríamos mejorar a través de la formación online. 
Una de las más importantes, que necesitábamos 
trabajar no solo a nivel de líderes sino de toda la 
organización, era la comunicación efectiva. Pero 

también nos centramos en otras como la orienta-
ción al cliente, a través del desarrollo de itinerarios 
más generales y otros más específicos, la planifica-
ción, la autonomía, la orientación a resultados, el 
trabajo en equipo o el desarrollo de personas, que, 
por un lado, trabajamos eligiendo el itinerario y di-
señando el itinerario de desarrollo de cada persona, 
pero también poniendo a su disposición un amplísi-
mo repositorio de vídeos, clips formativos, etc. para 
aquellos que quieran profundizar en uno o más as-
pectos relacionados con este concepto.

¿Por qué creen que es tan importante ofrecer recur-
sos de wellbeing y desarrollo personal a los emplea-
dos?
M.M.R.A.: Pelayo es empresa EFR desde 2008, y 
como tal su cultura está basada en el equilibrio, la 
flexibilidad y la responsabilidad, tanto de la empre-
sa como del empleado. Desde entonces, venimos 
desarrollando distintas líneas de trabajo y medidas, 
con el objetivo de facilitar y posibilitar la conciliación 
entre los empleados. Una de ellas es el desarrollo 
personal y profesional donde se enmarcan aquellas 
medidas diseñadas para alcanzar un desarrollo pro-
fesional de largo recorrido compatible con la vida 
persona de los empleados, así como aquellas enfo-
cadas al respeto y fomento de la autorrealización 
personal y la búsqueda de la felicidad. 

Otra de las medidas que tenemos desde hace 
unos años es un programa llamado Pelayo Sa-
lud, iniciativa enmarcada dentro de la estrategia 
general de prevención de riesgos laborales, cuyo 
objetivo es implantar un modelo de empresa sa-
ludable en Pelayo. Por ello, cuando vimos los pro-
gramas con los que trabajaba CrossKnowledge en 
esas áreas tuvimos claro que nos serviría para tra-
bajar esos aspectos relacionados con el bienestar, 
ser positivos, la felicidad... 

La filosofía que subyace es que no podemos sepa-
rar la parte personal y la profesional. Soy una con-
vencida de que un empleado feliz es un empleado 
más productivo y que rinde mejor y ello redunda en 
los resultados de la empresa.
J.G.M.: El entorno de trabajo ha cambiado mucho 
en los últimos 200 años y en concreto el wellbeing y 
el mindfulness se ha visto que tienen mucho que ver 
con el rendimiento de los trabajadores. Al fin y al 
cabo, un trabajador habitualmente pasa, como mí-
nimo, ocho horas en la oficina y está expuesto a 
grandes momentos de estrés. La empresa, por tan-
to, tiene que hacerse responsable también de su 
bienestar, no solo formarle en aquello estrictamente 
técnico y profesional, porque está demostrado que 
al final estas cosas redundan en los resultados de la 
compañía.  

¿Cuál ha sido el principal reto al que se han enfren-
tado en este proyecto?
M.M.R.A.: En nuestro caso, como habíamos decidi-
do un catálogo de habilidades tan amplio, al princi-
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pio nos costó bastante poder revisar todo lo que te-
nían para ver si encajaba con nuestra cultura y 
necesidades. 

Nosotros le pasábamos a CrossKnowledge un do-
cumento con las competencias y sus definiciones, y 
entonces ellos nos hacían una serie de propuestas 
que nosotros queríamos comprobar y chequear an-
tes de ponerlas en marcha. Esa primera parte, más 
por el tiempo que tuvimos que dedicar que por la 
dificultad en sí misma del proceso, supuso un reto 
para nuestro equipo, que tuvo que dividirse las 
competencias para revisar los contenidos. El resto, 
la verdad, ha sido muy ágil y muy cómodo porque 
desde CrossKnowledge, tanto Javier como Manuel, 
nos lo han puesto muy fácil. 

Otro reto importante fue que el proyecto coincidió 
también con un cambio de la plataforma educativa 
y supuso otro desafío importante para el equipo. 
J.G.M.: En CrossKnowledge seguimos una metodo-
logía de trabajo muy clásica y estructurada porque, 
al final, lo que buscamos es ofrecer una solución 
que sea capaz de aportar un retorno, no solo de la 
inversión, sino también de conocimiento, de mejo-
ra, de cambio conductual… Así, el reto más impor-
tante que nos encontramos cuando trabajamos con 
nuestros clientes es precisamente adaptar todo lo 
que tenemos a las necesidades particulares de cada 
empresa. En otros términos, lo más importante 
siempre es solucionar la incógnita de cómo coloco 
los ladrillos para construir esa Torre Eiffel y que sirva 
para lo que ha sido creada; en este caso, para cam-
biar los comportamientos de las personas de una 
forma rápida y visible. 

¿Cuántas ediciones han puesto en marcha hasta 
ahora y qué resultados han obtenido? 
M.M.R.A.: De momento, hemos puesto en marcha 
dos ediciones y ya estamos trabajando en una terce-
ra. El planteamiento inicial fue que estos cursos es-
tuvieran muy ligados a los responsables de las dis-
tintas unidades porque, al fin y al cabo, ellos conocen 
al equipo, tienen las evaluaciones de desempeño, 
etc. De esta manera, queríamos que en la primera 
edición no fuera solo el empleado el que solicitara el 
programa, sino que estuviera supervisado por su 
responsable directo. 

Recibimos muchísimas solicitudes, incluso tuvi-
mos que poner un tope tanto para las peticiones 
como para los cursos realizados por persona. Y te-
niendo en cuenta la gran acogida de los programas, 
lanzamos una segunda edición que, a diferencia de 
la primera, contaba con un menor seguimiento por 
parte de los responsables. Eliminamos en cierta me-
dida ese seguimiento porque queríamos ver cómo 
las personas iban planificándose y organizándose 
por sí mismas. 

Los resultados de la segunda edición los tendre-
mos en breve, pero seguro que son muy buenos. De 
hecho, en la primera edición hubo un porcentaje de 
finalización del 96%, lo que pone de manifiesto que 
todos los programas resultaron un éxito. Concreta-
mente, los de desarrollo personal, comunicación 
eficaz, calidad o autonomía tuvieron un gran núme-
ro de solicitudes; pero, en general, hemos percibido 
una gran acogida de todos. Ahora mismo estamos 
lanzando una serie de cuestionarios que se realizan 
online para que sean los responsables quienes eva-
lúen qué comportamientos han cambiado en sus 
trabajadores a raíz de la realización de estos cursos. 

Y también vamos a preguntar a los propios trabaja-
dores para conocer su experiencia y saber cómo les 
ha ayudado esta iniciativa.

De cara a la tercera edición, ¿han planteado noveda-
des?
M.M.R.A: Seguimos teniendo muchísimas solicitu-
des y, por eso, ya estamos trabajando en la tercera 
edición de este proyecto que sí incluirá algunas co-
sas nuevas. Hace poco estuvimos hablando de que, 
para el primer nivel de la organización, dado que 
tienen menos tiempo, queremos que haya una serie 
de vídeos de inspiración que duren unos cinco mi-
nutos y que, después de contar una historia muy 
cortita, planteen unas preguntas que les hagan pen-
sar y reflexionar. 

Por otro lado, queremos brindar una especie de 
servicio de tutorías por parte de los empleados que 
más despunten en determinadas competencias 
para, así, acompañar y asesorar todavía más a los 
trabajadores durante todo el proceso formativo. La 
tecnología de CrossKnowledge nos lo permite y, por 
tanto, es una novedad que queremos poner en mar-
cha el año que viene.
J.G.M.: La idea es que las ediciones se vayan adap-
tando a las necesidades de cada momento y, por 
eso, de cara a la próxima edición hay que tener en 
cuenta que hay distintos objetivos de aprendizaje. 
Por un lado, tendrías al grueso de la plantilla con 
objetivos más procedimentales y de cambio con-
ductual; y, por otro, los directivos, que lo importante 
es que el tiempo que dediquen a la formación esté 
orientado a la reflexión, porque son las personas 
que guían al resto.  

¿De qué manera ha ayudado CrossKnowledge a 
mejorar las competencias directivas y genéricas de 
los empleados de Pelayo? 
J.G.M.: Nosotros desarrollamos soluciones basadas 
en la tecnología, que contribuyen al cambio de gran-

des plantillas y de grandes empresas, para adaptar-
las lo antes posible a las nuevas necesidades que 
puedan surgir del entorno, del negocio... ¿Cómo 
creemos que hemos ayudado a Pelayo? No tene-
mos datos cuantificados todavía, pero nosotros uti-
lizamos cuatro KPI muy relevantes, como son el gra-
do de finalización, el grado de satisfacción, el cambio 
conductual y el índice de repetición de los clientes. 
En este sentido, nuestra media es de una participa-
ción del 90%, cuando la media del sector ronda el 30 
o 40%, un índice de finalización del 80% y una mejo-
ra del 40% de media. 

En el caso de Pelayo, como ha comentado Manue-
la, un 96% de las personas que se han inscrito en los 
cursos los ha terminado, lo que supera nuestros in-
dicadores medios y significa que, de confirmarse 
nuestros índices de mejora del 40%, el perfil compe-
tencial de los empleados de Pelayo habrá tenido un 
impacto importantísimo, un cambio de actitud, un 
mayor rendimiento… 

Lo vamos a ver, además, en esos cuestionarios 
que están enviando a los responsables de cada de-
partamento porque si ellos han observado que sus 
trabajadores han mejorado sus competencias, sig-
nificará que todo el programa que hay detrás ha fun-
cionado.

¿Qué valor diferencial ha aportado CrossKnowledge 
a este proyecto realizado por Recursos Humanos de 
Pelayo?
M.M.R.A.: A mí me gusta trabajar con partners, con 
compañeros de viaje, y es exactamente lo que he 
encontrado en CrossKnowledge. Por supuesto, son 
gente trabajadora y resolutiva, pero, sobre todo, 
destacaría que son personas que te escuchan, que 
tienen en cuenta tus necesidades y que no te inten-
tan vender su producto y ya está, sino que se ponen 
realmente a tu servicio para entender la situación 
que estás viviendo, lo que necesitas, la mejor mane-
ra de hacerlo… n
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