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¿Qué papel le otorgan a la formación en su com-
pañía?
Tenemos presente que como compañía crece-
remos tanto y tan lejos como crezcan y se de-
sarrollen todas nuestras personas, tanto a ni-
vel individual como formando equipos de alto 
rendimiento, por lo que en Pascual aposta-
mos fuertemente por el desarrollo del talen-
to y el aprendizaje colectivo. Para ello, dispo-
nemos de programas que generan el contexto 
y facilitan los medios necesarios para el desa-
rrollo de capacidades y conocimientos, que po-
tencian el desarrollo profesional y personal de 
nuestras personas.  

¿Cómo ha cambiado su política formativa debido 
a la rápida evolución de la tecnología y la influen-
cia de la digitalización de los clientes, tanto inter-
nos como externos?
Por supuesto que la digitalización en materia de 
formación ha tenido impacto en nuestra política 
de aprendizaje, ya que el contexto actual y las 
necesidades individuales han cambiado. Ya no 
basta con formar, tenemos que facilitar contex-
tos de aprendizaje y desarrollo y facilitarlos de 
forma adaptada a cada una de las personas, pro-
moviendo un aprendizaje más individualizado.

En Pascual queremos que nuestras personas 
sean protagonistas y disponer de un modelo de 
aprendizaje centrado en el empleado. Por ello, 
hemos ido más allá y hemos realizado un ejerci-
cio profundo y riguroso de escucha de nuestras 
personas durante 2017 y 2018, que nos ha permi-
tido co-crear juntos nuestro nuevo Modelo de 
Aprendizaje. 

Este ejercicio nos ha dado a conocer las necesi-
dades e inquietudes de nuestras personas en 
materia de formación y desarrollo, permitiéndo-
nos profundizar en cómo quieren aprender y de-
sarrollarse. 

Los resultados han sido muy enriquecedores y 
reflejan la evolución del aprendizaje hacia entor-
nos colaborativos, la interacción con otros profe-
sionales, experiencias más diversas y medios 

que les permitan auto-formarse según sus in-
quietudes. 

¿Qué programas de desarrollo destacaría de los 
que tienen en marcha?
Para nosotros es muy importante el desarrollo 
desde el acompañamiento y el reto; por ello, ab-
solutamente todos los profesionales de Pascual 
desarrollan anualmente, junto a su responsable, 
un Plan de Desarrollo Individual que revisan pe-
riódicamente y que se basa en el modelo 70/20/10. 
Esta metodología les permite aprender y mejorar 
sus habilidades desde un enfoque más colabora-
tivo y experiencial, además de la formación que 
reciben según el rol que desempeñen en la com-
pañía y el área en el que se encuentren.

Además, destacamos dos programas de desa-
rrollo en Pascual, Pascual Startup Intraempren-

dimiento e i.leaders. En el programa Pascual  
Startup Intraemprendimiento nuestras personas 
tienen la oportunidad de desarrollar sus ideas y 
liderar sus propios proyectos con la ayuda de 
mentores expertos y el apoyo de toda una es-
tructura consolidada. Una vez desarrolladas, los 
propios empleados presentan sus ideas al comi-
té de dirección. Reciben formación en metodolo-
gía lean startup para poder desarrollar su busi-
ness case o elaborar pitches ágiles y efectivos. 
Con este programa desarrollamos capacidades 
clave de innovación y generamos una comuni-
dad abierta y colaborativa.

El programa de liderazgo i.leaders, en el que 
participan todos los mandos de la compañía, 
pretende consolidar, reforzar y extender nuestro 
modelo de liderazgo y nuestros valores. Además 

de ser un punto de encuentro en el que compar-
timos experiencias, de éxitos y fracasos, nos in-
formamos del avance del negocio, fortalecemos 
nuestro vínculo a nivel emocional y generamos 
sinergias entre nosotros. 

¿Cómo están poniendo en práctica la máxima 
“aprender haciendo”?
Tras el ejercicio de escucha que hemos llevado a 
cabo, nos encontramos finalizando el diseño de 
Programas Transversales basados en aprendizaje 
experiencial y que implantaremos a lo largo del 
próximo año. 

Vamos a evolucionar de un modelo más con-
ductista en el que la compañía enseñaba qué ha-
cer, cómo hacer y cuándo, a un modelo de co-res-
ponsabilidad en el que enseñamos a superarse 
con curiosidad, flexibilidad e iniciativa. Con una 
premisa clara: “Soy responsable de mi desarrollo 
y Pascual me acompaña en el proceso”.

¿Qué nuevos perfiles están surgiendo internamente 
relacionados con el ámbito de la formación?
Este año hemos impulsado el uso de herramien-
tas digitales colaborativas que nos permiten 
compartir, consultar y generar contenidos que 
son accesibles para todas las personas de Pas-

cual, esto nos ha permitido identificar a embaja-
dores digitales. 

Además, durante nuestro ejercicio de escucha, 
alrededor de 50 empleados se ofrecieron como 
facilitadores, creadores de contenido, mentores… 
Todos ellos juegan un papel fundamental en nues-
tro nuevo modelo de aprendizaje y les estamos 
involucrando desde el inicio en el desarrollo de 
nuestros nuevos programas. 

¿Cuál es la clave para enganchar al profesional 
para que realmente aproveche los planes de for-
mación?
La importancia del aprendizaje ha pasado de es-
tar en los contenidos (qué) a la capacidad y ma-
nera de encontrarlos e incorporarlos (cómo). 
Nuestras personas quieren que la formación que 

Las emociones son un agente de 
aprendizaje clave incorporado en 
nuestros programas

Calidad Pascual es una empresa familiar referente en el sector de la alimentación, 
con presencia en toda España y una gama de más de 200 productos que se 
exportan a 63 países, seis plantas, 27 delegaciones a través de su empresa de 
distribución Qualianza, y más de 2.300 empleados. La compañía apuesta 
firmemente por el desarrollo de sus profesionales y el fomento de la innovación 
dentro de unos planes formativos que facilitan contextos de aprendizaje adaptados 
a cada una de las personas, promoviendo un aprendizaje más individualizado. 

El aprendizaje debe ser un proceso continuo, no un evento  
aislado, y deberá ser responsabilidad de toda la compañía, 

no limitada a Recursos Humanos
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les facilitamos sea útil, que realmente sientan 
que cubre sus necesidades y que les suponga un 
valor añadido. 

La clave para que un empleado aproveche los 
planes de formación no es otra que hacer que  
los planes de formación se adapten a sus ne-
cesidades e inquietudes, además de estar alineados 
con la estrategia de la compañía y aportarles cono-
cimientos que importan. Y, por supuesto, sin olvidar-
nos de las emociones como un agente de aprendi-
zaje clave que está incorporado en todos nuestros 
programas. 

Nuestro modelo de aprendizaje es 80% pasión y 
20% conocimientos, creando un planteamiento 
global de actitudes.

¿Y para mejorar la experiencia de aprendizaje?
Partimos de seis principios que guían nuestros 
programas de aprendizaje y ayudan a mejorar la 
experiencia de nuestras personas. En primer lu-
gar, co-creación, desarrollamos acciones que ge-
neran espacios para compartir conocimientos, en 
los que la formación no es solo una palanca de 
mejora profesional, sino un elemento de transfor-
mación personal y de inspiración que potencia el 

compromiso colectivo. En segundo lugar, la diver-
sidad, explorar diferentes metodologías de apren-
dizaje que se adapten a cada colectivo. Tercero, 
acompañamiento a nuestras personas, siendo el 
mando el máximo responsable en la mejora pro-
fesional de su equipo y siendo ejemplo. 

El cuarto principio es la pasión, fomentando ex-
periencias de aprendizaje que generen motiva-

ción, ilusión y emociones positivas con foco en la 
acción. Quinto, calidad y eficacia, asegurando 
contenidos adaptados y con aplicabilidad real a 
las necesidades personales y profesionales. Y, por 
último, el sexto principio, simplicidad, a través de 
modelos comprensibles, funcionales y operativos 
que simplifiquen y faciliten el proceso de adop-
ción del aprendizaje.

¿Son conscientes los empleados de la necesidad 
de formarse para mantener y mejorar su emplea-
bilidad? 
Son conscientes y además son proactivos y de-
mandantes de aprendizaje que les ayude a me-
jorar su desarrollo profesional. 

¿Cómo empoderarles para conseguir que sean 
proactivos en cuanto a su aprendizaje?
En primer lugar, facilitándoles el acceso a los 
contenidos, generando contextos colabora-

tivos que les permitan compartir y desa-
rrollarse con otros. Pero, sobre todo, ha-
ciéndoles sentir protagonistas de su 
desarrollo y de su carrera profesional.

¿Cuál es la labor que debe desempeñar 
el área de Formación en este sentido? 
¿Y cómo debe ser apoyada por el res-
to de la compañía?
El aprendizaje debe ser un proceso 
continuo, no un evento aislado, y de-
berá ser responsabilidad de toda la 
compañía, no limitada a RRHH. En 
Pascual estamos involucrando a las 
áreas de negocio desde el inicio y 
les otorgamos un papel protagonis-
ta en el apoyo y seguimiento del 
aprendizaje de sus equipos. 

¿Qué tendencias cree que se im-
pondrán en este ámbito en los 
próximos años? 
La tecnología será un aspecto cla-
ve y un facilitador estratégico para 
el aprendizaje, pero continuaremos 
necesitando programas presencia-

les que fomenten la creación de relaciones, 
que conecten a nuestras personas, dentro y 
fuera de la organización, y que aporten un fac-
tor imprescindible, el emocional 
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Intraemprendimiento 
e innovación

Pascual Startup Intraemprendimiento es 
un programa de innovación abierta basado 
en una comunidad que recoge las ideas de 
sus empleados y se sirve del potencial de 
la inteligencia colectiva. “En Pascual cree-
mos que la innovación pasa por la inteli-
gencia colectiva y nuestros empleados son 
nuestra razón de ser. Nos hemos dado 
cuenta de que contamos con personas con 
mucho talento, muchas ideas y que tienen 
la chispa del emprendimiento. Con Pascual 
Startup Intraemprendimiento queremos 
ayudarles a desarrollar esas ideas e iniciar 
sus propios proyectos dentro de la compa-
ñía”, explicaba Álvaro Bernal, director de 
Innovación Disruptiva, en su presentación. 

Dicha iniciativa permite a los empleados 
compartir y liderar, en solitario o en peque-
ños grupos de trabajo, sus propios proyec-
tos intraemprendedores. Pero además, esta 
apuesta tiene efectos sobre la detección de 
talento interno y el refuerzo del liderazgo. 
“Tenemos una comunidad abierta a todos 
los empleados, colaborativa, y que cuenta 
con el apoyo y compromiso de la dirección 
para que las mejores ideas sean desarro-
lladas por sus autores e implantadas en la 
compañía”, ha resaltado Bernad.

En Pascual Startup Intraemprendimiento 
las personas cuentan con el apoyo de un 
mentor que les ayuda a desarrollar la idea 
para que sea presentada al Comité de Direc-
ción con las mayores garantías de éxito po-
sibles. Cada categoría (nuevos productos, 
nuevos servicios, nuevos modelos de nego-
cio, vida en la empresa, internacionaliza-
ción, mejora de productos, procesos y ser-
vicios), alineada con las líneas estratégicas 
de la compañía, cuenta con un mentor en-
cargado de revisar todas las ideas que se 
vayan presentando, con el objetivo de se-
leccionar las más populares e interesantes. 
Además, ofrece formación en metodología 
lean startup a los trabajadores cuyas ideas 
hayan sido escogidas, para que puedan así 
desarrollar su business base o elaborar pit-
ches ágiles y efectivos.

A través de la plataforma de Pascual Star-
tup Intraemprendimiento, los trabajadores 
pueden convertirse en emprendedores, con 
la posibilidad de desarrollar y presentar sus 
ideas como si de una startup se tratara. Ac-
tualmente cuentan con más de 300 ideas y 
proyectos presentados, de todas las áreas y 
zonas geográficas de España.

Este año hemos impulsado el uso 
de herramientas digitales 

colaborativas que nos permiten 
compartir, consultar y generar 
contenidos que son accesibles 

para todas las personas de Pascual
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