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“Liga de Campeones”, “Entrenamiento de Campeones”, “Héroes de la Venta” y, este año, “La Comunidad”, 
son el continuo en el tiempo de una iniciativa puesta en marcha por Pelayo para trabajar el binomio formación 
y negocio. El programa, puesto en marcha en los peores años de la crisis, ha acabado convenciendo de su 
oportunidad a toda la red comercial, por la vía de los resultados, pues en plena sangría de pólizas y con una 
competitividad feroz en el mercado, la entidad ha logrado mantener sus números trabajando la fortaleza del 
equipo: su conocimiento, su implicación y su compromiso.

: ¿Cuál es el germen del pro-
grama “Héroes de la Venta”?

María Manuela Rodríguez de 
Austria: Aprovechando el patroci-
nio que Pelayo firmó con la selec-
ción española de fútbol en 2010 ini-
ciamos el programa online “Liga 
de Campeones” en el que, durante 
seis meses, se conjugaban elementos 
formativos y lúdicos para trabajar el 
modelo comercial, los productos, y 
reforzar las habilidades de venta. En 
él, los alumnos tenían que afrontar 
distintos “partidos” con objetivos 
comerciales y formativos específicos 
para llegar a la final. En alguna fase 
se incidía en necesidades formativas 
sobre habilidades y en otras se hacía 
hincapié en algún producto, siempre 
bajo el paraguas de nuestro Modelo 
Comercial. Participaban todos los 
comerciales y mensualmente había 
un ranking que fomentaba la sana 
competitividad entre ellos por con-
seguir los objetivos tanto de negocio 
como de formación. Al final, los 50 
mejores comerciales son invitados a 
una acción presencial en la que, con 
actividades lúdicas, se trabajan los 
valores y la cultura corporativa.

Hace dos años ampliamos el nú-
mero de fases con un nuevo progra-
ma al que denominamos “Entrena-
miento de Campeones”, en el que 
utilizamos la figura de Vicente del 
bosque como tutor, y pasamos de seis 
meses a ocho meses de formación. 
Tanto en este programa como en el 
anterior, nuestra plataforma de for-
mación online fue el soporte sobre el 
que se desarrollaba el programa. Al 
año siguiente, como principal nove-
dad del nuevo programa, denomi-
nado “Héroes de la Venta”, introdu-
cimos unos dispositivos iPad para 

que los empleados pudieran realizar 
el programa desde cualquier lugar. 
Anteriormente debían realizarlo en 
sus puestos de trabajo, en las oficinas 
comerciales, y en ocasiones, se veían 
obligados a interrumpir el progra-
ma para atender a un cliente; ahora 
tienen facilidad para acceder desde 
cualquier lugar y cualquier momento.

: La edad media de este perfil, 
entre 28 y 30 años, es óptima para trabajar 
con nuevas tecnologías. ¿Habéis tenido 
que establecer ciertas reglas de juego res-
pecto al uso que se da a los dispositivos? 

Enrique Arroyo: Tenemos un 
protocolo interno de utilización 
de las herramientas de la empresa 
que todo el mundo conoce, utiliza 
y cumple. Cuando proporcionamos 
los iPad el único uso que se debía 
hacer de ellos era el programa de 
formación, pero nunca hemos limi-
tado el uso de otras aplicaciones.

: ¿Cómo ponderáis el logro de 
los objetivos comerciales y formativos? 

M.R.A.: En el ranking les damos 
el mismo peso. Hay una correlación 
directa entre la gente que aporta 
ideas y realiza la formación y los 
resultados que obtiene. No se trata 
de hacer un curso en pdf, sino de 
experimentar la formación a través 
de vídeos, casos, simuladores, etc. 

Las personas que mayor 
motivación tienen hacia 
la formación son las 
que mayores objetivos 
consiguen )

María Manuela rodríguez de austria, Responsable Personas de Pelayo Mutua de Seguros.
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rentes ven en ello los resultados di-
rectos de un plan de formación co-
mercial.

: ¿Cuánto tiempo os ha llevado 
el diseño de la parte online y su puesta 
en abierto?

E.A.: El germen de la idea nos 
ocupó un par de meses en los que 
vimos la temática que queríamos 
utilizar y cuál iba a ser la narrati-
va. Hoy en día hay para vender un 
producto hay que tener poderes y 
si vendes algo intangible como un 
seguro se necesitan súper-poderes, 
de aquí nació la idea. Esto fue lo que 
precisamente convenció al departa-
mento comercial, que lo que quería-
mos era encontrar a los superhéroes 
de la compañía. Éstos existen, los 
tenemos aquí y son 50.

pero ¿qué papel tienen los responsables 
de los equipos en el impulso del proyecto, 
como apoyan a su gente? Y sobre todo, 
¿cómo se han sentido partícipes de él?

M.R.A.: El papel de los geren-
tes es fundamental para el correcto 
funcionamiento del programa. Son 
animadores de su fuerza de venta, 
no sólo por la importancia de tener 
comerciales con profundos conoci-
mientos de los productos y habilida-
des, que sepan vender más y mejor, 
sino porque también su gerencia se 
ve posicionada en el ranking general 
y ello genera una competitividad sa-
na entre todas las gerencias.

E.A.: La foto final es determinan-
te porque este ranking, actualiza-
do de forma constante, es público; 
todos pueden ver qué territoriales 
están mejor posicionadas, y sus ge-

Las personas que mayor motivación 
tienen hacia la formación son las 
que mayores objetivos consiguen.

E.A.: Esto ha sido todo un logro 
porque al principio había un mayor 
peso de los objetivos comerciales 
que de la formación y viendo el re-
sultado de otros años y de su éxito, 
hemos conseguido equilibrarlos en 
un 50/50. El mejor posicionado en 
el ranking no tiene porqué ser nece-
sariamente el que más vende sino el 
que conjugue los dos aspectos. En la 
práctica es lo que sucede, porque los 
que consiguen mejores objetivos co-
merciales, son también los que obtie-
nen mayor puntuación en formación.

: “Héroes de la venta” es un 
programa para el empoderamiento del 
empleado respecto a su propio desarrollo 

La foto final es determinante porque este ranking, actualizado de forma constante, 
es público; todos pueden ver qué territoriales están mejor posicionadas, y sus 

gerentes ven en ello los resultados directos de un plan de formación comercial )

El equipo de Capital Humano de Pelayo Mutua de Seguros.
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M.R.A.: Empezamos a gestarla en 
noviembre y luego pasamos a traba-
jarla con el área comercial y con el 
proveedor para diseñar las fases y 
decidir que íbamos a hacer en cada 
misión o fase del programa. La pri-
mera fue Pelayo Vida: se comunicó 
en enero y se lanzó en febrero. Lógi-
camente se hizo mucho hincapié en 
el producto de vida y lo que hicimos 
al finalizar fue una medición para ver 
el número de presupuestos que se 
habían entregado de vida, no de los 
seguros contratados porque el objeti-
vo no era de corto plazo. Lo que com-
probamos es que la formación, tuvo 
gran  impacto, ya que los comerciales 
se sensibilizaron mucho en la venta 
de vida y hubo un incremento muy 
elevado del número de presupuestos. 
Posteriormente sí que se hizo un se-
guimiento más directo que se tradujo 
en un aumento también del número 
de pólizas.

: ¿Cómo han evolucionado las 
ventas de seguros desde que comenzas-
teis este programa hasta ahora?

M.R.A: La competencia en el mer-
cado ha sido brutal y si pensamos en 
que el año pasado hemos mantenido 
el porcentaje estimado de consecución 
de objetivos, ya es mucho. Los comer-
ciales que mejores resultados obtienen 
en el programa son valorados y reco-
nocidos pública y personalmente por 
la dirección comercial, y ello redunda 
en una incentivación para seguir tra-
bajando y vendiendo con más com-
promiso si cabe. En lo que respecta a 
las bajas, el año pasado ha sido una 
de las misiones que hemos trabajado 
sobre todo con el aprendizaje infor-
mal, favoreciendo que los comerciales 
compartieran buenas prácticas. No ha 
sido fácil porque los comerciales com-
parten y dejan por escrito las claves 
de sus éxitos y alguno pudiera pensar 
en que ello le podría perjudicar en 
sus objetivos individuales. Finalmen-
te han comprendido que todo suma y 
es un trabajo de equipo. 

E.A.: Para lograrlo nos hemos 
centrado en mejorar toda la parte 
de diseño de gráfico y de contenido. 
Hemos generado foros, microsites y 
debates totalmente tutorizados y di-

Empezamos grabando los vídeos internos con 
actores profesionales pero en un momento dado 
pensamos en mezclar a un actor profesional con 
un empleado. Quien mejor que nuestros propios 
empleados para simular las situaciones que se 
encuentran en su día a día )

namizados dentro del programa. Es 
verdad que el hecho de que la gente 
comparta sus buenas prácticas en 
un departamento comercial puede 
parecer raro por la gran competi-
tividad que hay en ellos, pero pre-
cisamente por eso facilitamos que 
compartan sus conocimientos. Por 
ejemplo, a lo largo del programa 
hay contemplado un ejercicio de re-
flexión sobre cada uno de los aspec-
tos que se están trabajando, que se 
deben exponer en público para que 
lo pueda leer todo el mundo. Un 
tribunal interno de expertos evalúa 
cada trabajo y su valoración cuenta 
en la puntuación del comercial. No 
se trata de cubrir el expediente sino 
de aportar algo realmente trabajado.

: Habláis de lo importante que 
es la imagen y el diseño para favorecer 
la participación, y de hecho, en la cam-
paña publicitaria lanzada con motivo 
del patrocinio de la selección nacional 
de fútbol, Pelayo hizo equipo permitien-
do a los empleados compartir plató con 
Vicente del Bosque. ¿Cómo habéis tra-
bajado esta participación el programa? 

M.R.A.: Pues empezamos gra-
bando los vídeos internos con acto-
res profesionales pero en un momen-
to dado pensamos en mezclar a un 
actor profesional con un empleado. 
Quien mejor que nuestros propios 
empleados para simular las situa-
ciones que se encuentran en su día 
a día. Hicimos un casting al que se 
presentaron muchos compañeros y 

enrique arroyo, Área Formación & Desarrollo de Pelayo Mutua de Seguros.
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acabamos grabando exclusivamente 
con ellos. En los vídeos de presenta-
ción del programa han participado 
tanto el presidente como el director 
comercial y en los siguientes los pro-
tagonistas son los comerciales.

: Más allá de las encuestas de 
satisfacción con el programa, la mejor 
valoración que puede obtener es la de 
los resultados obtenidos y los resultados 
en el negocio son los que son. ¿Ser uno 
de los 50 héroes de Pelayo tiene un re-
conocimiento más allá de la mera inclu-
sión en el ranking?

M.R.A.: Más allá del detalle de 
regalarles el iPad a los 50 mejores 

comerciales, en su nivel salarial no 
incide porque eso va en función de 
otros parámetros, pero sí en el reco-
nocimiento que obtienen de la em-
presa y que se traduce para ellos en 
orgullo y satisfacción, porque el pre-
sidente acude a la convención junto 
con el  subdirector general de nego-
cio, el director comercial y directora 
de Capital Humano. Los 50 tienen 
oportunidad de hablar con todos y 
cada uno de ellos y compartir sus 
experiencias, inquietudes, y en defi-
nitiva hacen cultura de empresa.

E.A.: Independientemente de que 
tenemos un sistema de evaluación 
del desempeño reglado, este tipo de 

programas también son una herra-
mienta más a disposición de los res-
ponsables de equipo para evaluar a 
sus miembros. Estar entre los 50 pri-
meros es un argumento muy válido 
para demostrar que se ha hecho un 
buen trabajo durante todo el año.

M.RA.: No olvidemos que la eva-
luación del desempeño mide el cómo: 
cómo te orientas al cliente, a resulta-
dos, cómo eres de autónomo, cómo 
es la calidad del trabajo…, y por muy 
buen comercial que seas, si no parti-
cipas en la parte de formación, si no 
compartes tus experiencias, no vas 
a tener puntos aunque consigas ser 
muy bueno vendiendo. )

P
elayo apuesta por una formación muy adaptada a las necesidades de 
los empleados y del negocio. Anualmente se realiza un plan de for-
mación partiendo de la estrategia de la compañía y de los objetivos 
marcados para el año. A partir de ahí se casan necesidades de ne-

gocio con necesidades individuales. El Programa Héroes de la Venta sigue 
esta filosofía y es clave para el departamento comercial. Es la base para la 
formación y desarrollo de nuestros comerciales y por ende del negocio.

Al ser un programa on line, ¿cómo se ha dinamizado la participación de 
los comerciales?
Efectivamente, es un programa on line, pero en un entorno colaborativo, 
donde todos los comerciales realizan aportaciones que posteriormente 
son valoradas y reciben una puntuación que incide directamente en su po-
sicionamiento en el ranking. El modelo pivota en torno a la dinamización 
continua por parte del equipo de Personas en Capital Humano, no sólo 
contestando dudas y valorando aportaciones, sino también con comunica-
ciones constantes, informando de las nuevas misiones y actualizaciones 
del ranking, nuevos objetos formativos, etc. Y también supone un estímulo 
el hecho de que los 50 mejores al final de la edición obtienen como reco-
nocimiento el derecho a participar en una jornada de alto carácter lúdico, 
en el que reciben el reconocimiento personal del Presidente y los princi-
pales directivos de la empresa.

¿Qué trabajo previo de sensibilización se ha realizado con los gerentes y 
qué papel se les ha dado en el desarrollo del programa?
Como ya se ha comentado anteriormente, su papel ha sido clave para el 
éxito del programa. Somos conscientes de la importancia que tiene la 
implicación tanto de los Directores Territoriales como de los gerentes de 

zona y por ello, antes 
de poner en marcha 
el proyecto, se comu-
nica y comparte en 
reuniones territoriales, 
dándoles la posibilidad 
de realizar aquellas 
aportaciones que consideren y sintiendo el programa como suyo, e impli-
cando a todos y cada uno de los comerciales de su gerencia. También a 
lo largo de todo el desarrollo, hacen un seguimiento directo, facilitando la 
participación y mejora de manera continua.

Adoptar esta iniciativa en un momento de regresión les ha proporcionado 
indudables ventajas no sólo en términos de resultados de negocio sino 
también de preparación de su equipo de ventas. ¿Se está trabajando en 
ediciones futuras del programa, adaptado ahora a un periodo expansivo? 
Si, este año hemos lanzado un programa similar, denominado La Comu-
nidad, donde el usuario forma parte de un gabinete de investigadores, 
contratados por una comunidad de vecinos, para que, tras conocerles, les 
ayuden a mejorar la situación individual de cada uno con respecto a su 
situación aseguradora. El juego acaba en una junta de vecinos donde a 
modo de simulación el alumno tendrá que ofrecer a cada vecino la solu-
ción más acertada resolviendo dudas y argumentando alegaciones.

El programa ha sido galardonado con el Premio Cegos con Equipos&Talento 
2014 a las Mejores Prácticas Categoría Formación y Desarrollo. Todo ello 
nos refuerza la idea de que la fórmula funciona, exigiéndonos cada nuevo 
año superar las expectativas del departamento comercial. )

Mª JoSÉ ESTEBan
DIRECTORA DE CAPITAL HuMANO DE PELAYO
¿Qué lugar ocupa el prograMa “HéroeS de la Venta” 
dentro de la eStrategia de ForMación de la coMpañía?




