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¿Cuál es la estructura del departamento de RRHH
y cómo ha evolucionado desde su creación?
En estos momentos somos ocho personas y está
compuesto por las unidades de Administración y
Gestión Laboral, Selección, Formación, Prevención
de riesgos laborales, Voluntariado Corporativo, e
Iniciativas y Proyectos, que es una nueva unidad
transversal al resto de las unidades y que está for-
mada por diferentes personas de diversos departa-
mentos, en algunos casos no sólo de Recursos
Humanos, y que trabajan por proyectos. El depar-
tamento depende directamente del consejero dele-
gado de la compañía, Josep Santacreu. Además
Comunicación Interna es una corresponsabilidad
de las Direcciones de Comunicación y de Recursos
Humanos, una relación que está funcionando per-
fectamente y que consideramos y nos consideran
como una buena práctica.
Con independencia de que siempre actuamos
bajo cuatro ejes de actuación (servicio, compromi-
so, desarrollo y reconocimiento), este año creemos
que es muy importante dar un impulso a todo lo
referente a relaciones interdepartamentales, prin-
cipalmente las referidas a formación y comunica-
ción. Nos hemos propuesto que todas las personas
de la organización conozcan qué es lo que se hace
en el resto de las áreas. De esta forma, se favorece-

rá la gestión del conocimiento y la no existencia de
“compartimentos estancos”, así como fomentare-
mos el trabajo en equipo, uno de los principales
valores de la compañía.
Otro de los retos que nos hemos marcado para
este año es crear e impulsar un Modelo de Lideraz-
go y de Dirección de Personas que nos permita
tener directivos y responsables de personas aline-
ados en sus pensamientos, sentimientos y actua-
ciones con los valores de la compañía, a través del
desarrollo de competencias definidas.

¿Qué características debe tener un buen responsa-
ble de Recursos Humanos? 
Ha de buscar fórmulas para, por un lado, atraer y
retener a las personas en la organización y, por otro
lado, optimizar y desarrollar. Para ello, ha de tener
una visión general del negocio, compromiso con la
compañía, sensibilidad interpersonal, credibilidad
personal, empático, capacidad de influencia y per-
suasión, al igual que capacidad de análisis, nego-
ciación y solución de conflictos. 2010 fue un año de
grandes reconocimientos: Premio SERES a la fun-
dación Integralia, el galardón Best Workplaces,
Merco 2010, etc. 

¿Cuál cree que es la imagen como empleador que
tiene DKV Seguros? ¿Qué acciones llevan a cabo
para comunicarla?
Desde hace algunos años, DKV Seguros es reco-
nocida en diferentes rankings como una de las
mejores empresas para trabajar en España, lo que
nos sitúa al nivel de las grandes corporaciones.
Comunicamos internamente a través de diferen-
tes canales las buenas prácticas de la compañía y
el reconocimiento que supone ser incluido en
estas listas, ya que contribuimos a generar orgullo
de pertenecía y a retener el talento. Externamente,
nos ayuda a mejorar nuestra imagen como emple-
ador y a atraer a los mejores profesionales. 

Siendo tan buen empleador ¿cuántos candidatos
reciben al año? 
Tenemos muy buen respuesta a los anuncios que
publicamos. En el último puesto ofertado, por
ejemplo, hemos recibido más de 600 candidaturas
aunque lógicamente depende del perfil solicitado.

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de selección
en la empresa?
El proceso de selección comienza con la definición
o revisión del perfil requerido. Durante todo el pro-
ceso se garantiza la objetividad evaluando a los

candidatos tanto internos como externos, compa-
rando su perfil y el definido para el puesto al que
opta. Además, consideramos los valores de la com-
pañía que son excelencia, trabajo en equipo, orien-
tación a resultados, sostenibilidad, empatía e inno-
vación. El proceso comienza con la publicación de
una oferta interna a todos los empleados para
poder dar la oportunidad con total igualdad de pro-
moción o de posibles intereses por centros de tra-
bajo o áreas de desarrollo.
Se realizan ejercicios de assessment, dinámicas
de grupo, simulaciones, tests…, dependiendo de
cada perfil que evaluado y, en todos los casos, se
realizan entrevistas por competencias y cuestiona-
rios de personalidad. Se cuida especialmente en
los procesos de selección la valoración de esta par-
te del perfil. Se presentan informes de los candida-
tos finalistas al responsable que solicita la selec-
ción y se analizan los informes con él y le
apoyamos en la entrevista y en la toma de decisión
con la asesoría de los especialistas en Selección. 
Posteriormente, evaluamos el proceso de selec-
ción con un cuestionario al departamento cliente
sobre cómo se ha realizado el proceso. También
pasado un tiempo de aproximadamente dos

meses, nos ponemos en contacto con las personas
recién incorporadas para mantener una entrevista
en la que recogemos información sobre cómo se
ha sentido en el proceso, la acogida, la formación
inicial y cómo se encuentra en la empresa.

¿Han implementado herramientas 2.0 para estos
procesos de selección? 
De momento utilizamos Linkedin, porque conside-
ramos que las redes profesionales permiten contac-
tar fácilmente con determinados perfiles que busca-
mos y permiten acercarse a los candidatos idóneos
con facilidad, reduciendo el tiempo y el coste.

¿Qué perfil de trabajadores forma la plantilla de la
compañía? ¿Qué criterios rigen su selección?
En nuestra organización principalmente tenemos
perfiles comerciales, de atención al cliente, técni-
cos y médicos. Los criterios para su selección res-
ponden a los valores de la organización, así como
al perfil y competencias definidos para el puesto.

Una vez el empleado forma parte de la plantilla
¿qué acciones de motivación recibe?
DKV Seguros entiende que la incorporación de un
colaborador es una oportunidad para trasladar la
propuesta de valor que ofrece a sus empleados. De
ahí que haya elaborado un “Plan de acogida”, que
pretende facilitar la incorporación de los nuevos
empleados o directivos a la compañía, trasmitir
los principales valores corporativos, aportar los
conocimientos básicos necesarios para esta fase
de incorporación, y realizar un seguimiento del
proceso de incorporación a la compañía. Actual-
mente existen dos modalidades de “Plan de aco-
gida”: la “Formación de Acogida”, que organiza
un itinerario para permitir al nuevo empleado
obtener un conocimiento global de la compañía
y conocer los diferentes departamentos/áreas de
negocio; y la “Guía de Acogida”, dirigida a emple-
ados que por razones de distancia no pueden
acceder a la fase de formación de acogida pre-
sencial.

¿Qué sistema de retribución tienen en la compa-
ñía? Además de la retribución estricta ¿qué otros
beneficios salariales ofrecen?
Nuestro modelo de recompensas integra diferen-
tes elementos que forman la propuesta de valor de
la compañía a sus colaboradores. Todos los emple-
ados tienen retribución fija y variable. La fija pre-
tende compensar el nivel de responsabilidad y las
habilidades individuales que la persona demuestra
en el ejercicio de las funciones de su puesto de tra-
bajo. La variable recompensa la consecución de
resultados, articulándose por un sistema de direc-
ción por objetivos. Por otra parte, consideramos
que la compensación total viene determinada tam-
bién por otros elementos, como los beneficios
sociales, los planes de formación y de carrera, la
gestión del desempeño, la conciliación y todo lo
que puede constituir el entorno (la cultura y los
valores de la compañía, la comunicación interna, el
trabajo en equipo y el compromiso).

¿Hay que innovar en políticas de mantenimiento
de talento? 
El desarrollo y el mantenimiento del talento de los
colaboradores de DKV Seguros no se consigue de
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El Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con casi 2.000 emplea-
dos prestando servicio a cerca de 2 millones de clientes. La sede central se encuen-
tra en Zaragoza y concentra la mayor cuota de mercado en la mitad norte de la
península, con una presencia especialmente relevante en Cataluña. Ofrece un plan
de carrera profesional con apoyo constante a sus empleados, en el que la formación
es una de las constantes dentro de RRHH. 

Àngela Zorrilla

Un buen responsable de RRHH ha de buscar 
fórmulas para atraer y retener a las personas 

y para, a su vez, optimizar y desarrollar

Trabajamos por generar orgullo de
pertenencia y retener talento
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forma exclusiva con la formación. Requiere el dise-
ño de programas con una perspectiva temporal
más amplia. Por ello, se ha creado la Academia
DKV, que ha definido el Programa Avanza, cuyo
objetivo es identificar un número determinado de
empleados comprometidos con la misión y valo-
res de la compañía para que participen en activi-
dades de formación y desarrollo profesional a
medio plazo. El objetivo es que puedan llevar 
a cabo nuevos proyectos y cubrir y/o sustituir posi-
ciones de responsabilidad en la organización.
Asimismo, hemos diseñado el Programa Enseña,
que pretende identificar y preparar a formadores
internos que conocen y están comprometidos con
la cultura y los valores de la empresa, y que pue-
den transmitirlos si les aportamos las herramientas
necesarias. Estas mismas personas, a su vez, cons-
tituyen la Red de Interlocutores de comunicación
interna de la compañía. Hay que destacar también
la acción formativa diseñada este año para el Gru-
po de Creatividad, compuesto por personas de
diferentes áreas que trabajan mediante la creativi-
dad y el arte, una innovadora metodología en la
formación de este grupo de generación de ideas de
la compañía. Utilizar el arte como vehículo para la
formación dentro de un museo es un ejemplo de
técnica de formación innovadora que hemos pues-
to en marcha durante este año. 

La formación es uno de los pilares básicos para la
competitividad empresarial... 
Destacaría el Programa de formación no comercial
de 2010 que ha batido el record de la compañía en
número de horas impartidas, con 35.570, gracias al
incremento de la formación interna, lo que nos ha
permitido impartir más horas formativas a menor
coste. La potenciación de la formación interna ha
sido una apuesta clara en la que hemos contado
con los miembros del Programa Enseña, compues-
to por empleados perfectamente preparados para
impartir sesiones formativas internas. El resultado
de todos estos programas de desarrollo son casi
100 empleados de diferentes áreas participando en
programas formativos continuos de desarrollo.
También el Programa Idiomas ha incrementado
el número de alumnos participantes, pasando de
258 en 2009 a 269 en el año 2010, el 37% de la plan-
tilla, cifra nunca alcanzada de alumnos en este pro-
grama de formación. Este incremento de horas for-
mativas también ha supuesto la mejora de la
calidad de la formación impartida gracias al esfuer-
zo y empeño en mejorar esta calidad de manera
continua. Este año hemos mejorado la calidad de

los cursos formativos pasando
de un 3,49 sobre 4 del año
2009, a un 3,54 sobre 4 del
año 2010. Hemos conti-
nuado con la formación
en valores a través del
curso Cocina de valores,
en la que hemos entre-
mezclado cocina y forma-
ción como método peda-

gógico e innovador para transmitir los diferentes
valores de la compañía. Las nuevas tecnologías
nos aportan mecanismos innovadores de forma-
ción. Un ejemplo: el piloto de “E-Coaching”, con
responsables de unidad y departamento.

¿Qué programas tienen en marcha?
Este año como proyecto fundamental dentro de la
nueva estrategia es el diseño de un modelo de
Liderazgo y Dirección de personas en el que hemos
desarrollado una serie de competencias básicas
que debe poseer todo directivo de la compañía.
Tenemos también el objetivo de favorecer la comu-
nicación interdepartamental en la compañía y

hemos diseñado el Programa de Formación inter-
departamental, en el que los miembros del Progra-
ma Enseña serán fundamentales en su puesta en
marcha. Potenciar la formación interna técnica es
otro de los pilares de la estrategia de formación
para el nuevo año, así como seguir trabajando en
la introducción de nuestros valores. En este caso,
el proyecto se centra en el valor empatía.

Uno de los grandes esfuerzos desarrollados por
DKV ha sido la creación y promoción de la funda-
ción DKV Integralia, que el año pasado celebró su
primera década. ¿Cuál cree que ha sido la evolu-
ción de la Fundación en estos diez primeros años? 
A finales de 1999, DKV Seguros constituía la Funda-
ción DKV Integralia y hace casi once años inaugu-
rábamos el primer centro de trabajo en el Prat de
Llobregat. Con un equipo de nueve personas, enor-
me ilusión y grandes expectativas comenzábamos
con un objetivo ambicioso: abrir puertas a las per-
sonas con discapacidad a la actividad laboral. En
DKV valoramos el éxito de esta década fundamen-
talmente por el balance de integración conseguido.
Realmente es muy positivo, muy superior al que
inicialmente preveíamos, más de 250 personas con
discapacidad trabajando en los cinco centros que
tenemos en España, y otras 52 están trabajando en
otras empresas a través de los programas de inser-
ción de la Fundación.
Como me comentan la directora de la Fundación,
Cristina González, y el subdirector de la misma,
Javier de Oña, “lo que los datos no cuentan es el
impacto en la vida de las personas que trabajan en
DKV Integralia: cómo han podido retomar sus
vidas, gracias al trabajo. En definitiva, cómo han
podido integrarse socialmente a través del trabajo”.

¿Qué proyecto tiene entre manos DKV Integralia
para este año? 
DKV Integralia se plantea interesantes retos de
futuro como es la multiplicación del impacto de su
labor a través de la gestión integral de proyectos de

integración laboral en empresas. Fuera de nuestras
fronteras, un reto que nos hace especial ilusión es
llevar el impacto social que implica la incorpora-
ción al mundo del trabajo de las personas con dis-
capacidad a países en desarrollo, donde las necesi-
dades en este aspecto son mucho mayores que en
España. Trabajan con varias ONG y apoyan distin-
tos programas sociales, medioambientales, etc. 

¿Cómo se coordina desde RRHH estos proyectos
sociales?
La Responsabilidad Empresarial de la compañía se
denomina Salud 360º, que se basa en el concepto
de salud para todos. El departamento de RRHH

interviene en el concepto salud para los emplea-
dos, donde desplegamos nuestro programa de
voluntariado corporativo dirigido a los empleados
de la compañía y familiares. Este año, hemos
implementado en colaboración con la Fundación
Hazloposible, un nuevo portal de voluntariado, que
incluye nuevas posibilidades técnicas y cuyo obje-
tivo es facilitar las gestiones y la comunicación de
los proyectos de voluntariado de los empleados. 
Lanzamos el Portal con una iniciativa solidaria
junto al Banco de Alimentos de Aragón y en la que
los empleados aportaron más de 400 kilos de pro-
ductos alimenticios básicos. En Navidad, además,
los empleados colaboraron en la XI Operación
Sana recogiendo todo tipo de alimentos no perece-
deros para las familias necesitadas y así entregar-
los a la Hermandad del Santo Refugio de Zaragoza.
En 2010, también hubo tiempo para el Día del
Voluntariado Familiar en Bilbao y Sevilla, compar-
tir el Día de la Esperanza junto a Intermón Oxfam o
decorar de navidad el Hospital Vall D�Hebron de
Barcelona… Muchas actividades y un mismo espí-
ritu solidario y responsable. Concretamente,
durante el “Día del Voluntariado” nos centramos en
un tipo de voluntariado más familiar. 
En 2010 hemos contado con 444 participaciones
en estas acciones de voluntariado, lo que supone
la colaboración de más del 60% de la plantilla. 

Finalmente ¿cómo estructuran la comunicación
interna con los empleados?
Hay una corresponsabilidad entre las direcciones
de Comunicación, por un lado, y de Recursos
Humanos, por otro. Existe un equipo de Comunica-
ción Interna formado por cinco personas, apoyado
por lo que llamamos la Red de Interlocutores de
Comunicación interna. Uno de los programas que
pretende apoyar la consolidación de la comunica-
ción interdepartamental será el programa de For-
mación Interdepartamental, especialmente diseña-
do para compartir el conocimiento existente en la
organización entre departamentos ■
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Nos hace especial ilusión llevar el impacto social 
que implica la incorporación al mundo laboral 

de discapacitados a países en desarrollo

Claves de DKV Seguros

• RRHH está formado por varias áreas: Administración y Gestión Laboral, Selección, Formación, Pre-
vención de riesgos laborales, Voluntariado Corporativo, e Iniciativas y Proyectos.
• En 2010 se han impartido un total de 35.570 horas de formación.
• En el último año se ha mejorado la calidad de los cursos formativos pasando de un 3,49 sobre 4
de 2009 a un 3,54 sobre 4 del año 2010.
• En 2010 han habido 444 participaciones en acciones de voluntariad o lo que supone la colabora-
ción de más del 60% de la plantilla. 
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