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los RR HH en el sector asegurador
Esther Muñoz

Seguros de salud, vida, hogar, protección al des-
empleo... Cada vez son más y de muy diversas
modalidades. El profesor del IESE, Manuel Bau-

cells, considera que actualmente “hay mucha
innovación” en cuanto a pólizas se refiere. Sin
embargo, opina que sólo “estamos al 1% de lo
que veremos en este siglo”. Esta ampliación del
mercado de los seguros hace que las compañías
del ramo crezcan y también cambien y se renue-
ven por dentro. No sólo amplian sus productos
también lo hacen sus plantillas, que hoy implican
a una gran variedad de profesionales (médicos,
reparadores de automóviles...). La evolución de
las aseguradoras es ya un hecho consolidado
que Equipos & Talento se ha propuesto analizar
desde el interior de sus departamentos de Recur-
sos Humanos.

“Un fuerte componente técnico que requiere de
una experiencia y formación propias; un sector
en concentración, marcado por tensiones en los
costes, contención de la plantilla, poca contrata-
ción laboral, antigüedad alta y nuevas formas del
trabajo administrativo –orientadas a la especiali-
zación y la eficiencia–”. Así describe el director de
Recursos Humanos del Grupo Catalana Occiden-

te, Pedro Ribes, los cambios tanto negativos
como positivos que está viviendo el sector, a los

que añade las nuevas formas de distribución
comercial orientadas a mejorar y especializar el
servicio y las nuevas exigencias del mercado
–más desarrollado, con competencia en precio,

en productos más estandarizados (automóviles,
familia, hogar...), y con demanda de los que son
más complejos y adaptables a las necesidades
del cliente (vida-ahorro).

Cambios organizativos
“Hemos pasado de una estructura de servicio
puramente administrativo a una en la que predo-
mina el desarrollo y la formación de los recursos
humanos, además de que nos seguimos orien-
tando a la búsqueda y desarrollo de los mejores
profesionales”, explica el director general de
Recursos Humanos de Mapfre, Antonio Núñez.
Una estructura que en Groupama Plus Ultra, don-
de se ha asisitido a múltiples procesos de com-
pras, absorciones y adquisiciones también se ha
dado. En palabras de su subdirector general de

Aseguradoras, hacia la 
integración en RR HH 
con criterios de grupo

“La amplitud y diversidad de
los servicios que comercializa-
mos implica la gestión de una
compleja estructura de profe-
sionales. 

En Mapfre estamos conven-
cidos de que los nuestros son
el activo más importante y más
difícilmente imitable por nues-
tra competenecia. Debemos
destacar que mucho antes de
que fuera una obligación o moda, Mapfre ya transmitía a
sus empleados y colaboradores sus principios y valores
institucionales y empresariales, recogidos de manera for-
mal en nuestro Código de Buen Gobierno. Se trata de un
documento vivo, que se revisa regularmente para reflejar
la realidad empresarial, legal y social, y que mantiene la
vigencia de estos principios, que inspiran la actuación y
la forma de crecimiento del Sistema Mapfre”.

“El principal valor añadido de las compañías asegura-
doras se encuentra en el profundo conocimiento de las
necesidades de los clientes y, en consecuencia, en los
productos y servicios a ofertar y en la contrastada expe-
riencia en el asesoramiento asegurador de sus clientes.
Estos aspectos no son siempre coincidentes, por ejem-
plo, con la banca, cuya vocación es especialmente
financiera. En Generali nos caracteriza un fuerte arrai-
go cultural a la compañía, además de procesos de con-
centración de negocio y organizativos”.

Carlos Pizarro,
responsable de Formación y Desarrollo de Grupo

Generali Madrid
“Nuestra empresa tiene una estructura comercial
repartida entorno a un centenar de puntos entre
sucursales, oficinas de agencia y una administración
concentrada en centros de servicios especializados en
funciones propias de la actividad; es el caso de sus-
cripción de riesgos, gestión de siniestros, administra-
ción contable y atención telefónica. Como empresa
centenaria que somos, nos caracterizamos por una
clara orientación de servicio al cliente, además de por
el rigor técnico que nos permite crecer de forma ren-
table. Además, creo que otro rasgo diferencial es la
experiencia y el alto grado de profesionalidad de
nuestra plantilla. Nuestra formación comercial es la
base de la profesionalidad de nuestros agentes”.

Las compañías aseguradoras guardan un gran parecido con el sector bancario.

Comparten clientes y estrategias. De hecho, en los últimos años estamos asistien-

do al hecho de que muchas entidades financieras han impulsado o han pasado a

participar en aseguradoras. Pese a las similitudes entre ambas, no debemos con-

fundirlas. Cada una tiene sus peculiaridades. Los analistas del sector asegurador

prevén que en un futuro próximo asistiremos a un crecimiento espectacular de sus

productos que influirán también en la organización de las empresas y, por supues-

to, en sus departamentos de Recursos Humanos.

Pedro Ribes,
director de RR HH de Grupo Catalana Occidente

¿Cómo define en general y en particular la gestión de RR HH 

Antonio Núñez,
director de Recursos Humanos de Mapfre

Nos seguimos orientando a la
búsqueda y desarrollo de los

mejores profesionales



Recursos Humanos, Enrique de Martín Sánchez-

Patón, en 1990 “el nivel de reconocimiento de la
función de RR HH ya estaba consolidada y se ha
mantenido”. Algo que también ha sucedido en

Catalana Occidente, donde recuerdan cómo
“dada la coyuntura del Grupo, afectado por una
serie de cambios organizativos y la integración
de varias empresas, a lo largo de los últimos años

ha tenido un peso especial la actividad en forma-
ción y relaciones laborales”. Ribes destaca ade-
más la influencia de las nuevas tecnologías en los
sistemas de información y en los procesos de for-

mación y añade la importancia del desarrollo del
área de Prevención de Riesgos Laborales en su
compañía. 

Precisamente, el caso de DKV Seguros ejempli-
fica muy bien esta evolución. Su director de
Recursos Humanos en España, Jorge Díez Ticio,
detalla cómo ha cambiado la estructura de su
departamento en los últimos años y explica que
en un principio eran dos grandes áreas: Gestión
Laboral y la que denominaban de Recusos Huma-
nos. El crecimiento de la compañía llevó a una
separación de esta última, que se desglosó en
Selección y Desarrollo y en Formación. Finalmen-
te, debido a que se superaron los 500 empleados,
se creó el área de Prevención de Riesgos Labora-
les con servicios propios. La organización actual
del departamento se compone de cuatro áreas
muy concretas: la clásica de Gestión Laboral, que
comprende todo lo que es contratación laboral y
administación de personal, las áreas de Selec-
ción y Desarrollo y Formación y, finalmente, la de
Prevención de Riesgos Laborales. Estos cam-
bios obedecen a las necesidades
de cada momento y así lo
definen los responsables de
Formación y Desarrollo del
Grupo Generali en los ámbi-
tos de Madrid y Barcelona res-
pectivamente, Carlos Pizarro y Francesc Giralt.
Tras el proceso de fusión con Estrella Seguros,
ambos coinciden en que la evolución de su
departamento de RR HH se debe a que caminan
“hacia una integración y armonización de la fun-
ción con criterios de grupo, basados en los reque-
rimientos del negocio”.

Concentración de compañías
Sin duda alguna, la organización del departa-
mento de Recursos Humanos en las compañías
aseguradoras funciona acorde con los objetivos
del momento. Hoy por hoy, una de las situacio-
nes que requieren de más esfuerzos para enten-
der los nuevos procedimientos de contratación,

administración y comercial es la integración de
un conjunto de personas a un grupo. Pese a que
desde algunos sectores, como Generali, conside-
ran negativa “la concentración de compañías en
grandes grupos”, ésta es un hecho real. Fusio-
nes, absorciones, compras o adquisiciones son,
según Ribes “un nuevo escenario en el que nos
hemos visto inmersos y del que extraemos una
valoración positiva”. Están a la orden del día en
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“Una de las características más
importantes ha sido la incorpo-
ración de las nuevas tecnolo-
gías. Quizás ésta sea una de las
inversiones más importantes y
todos nos hemos sumado fuer-
temente a este tipo de herra-
mienta: la utilización de un por-
tal del empleado que nos
permita administrar procesos.
El segundo reto ha sido el ámbi-
to de la negociación colectiva dentro de nuestro sector.
Los últimos convenios firmados a nivel de Unexpa han
significado una importante modernización de la relación
laboral. Considero que lo más importante en el sector de
RR HH son las fórmulas o herramientas que buscan la
motivación y el compromiso de los empleados. Un reto
del ámbito y de mi equipo es primero asesorar en proyec-
tos antes que apostar por el valor personal”.

“Estamos en un negocio en el
que las personas son impor-
tantísimas porque al final la
relación con cada cliente es
de una persona en nuestra
organización. Nuestra dife-
renciación desde la perspecti-
va de RR HH tiene como
característica muy concreta
que contamos con mucho
talento, tenemos una organi-
zación donde la capacidad de las personas es alta, es
muy buena y tenemos un equipo excelente. Esto tiene
mucho que ver con la preocupación que ha habido
siempre en Sanitas de tener un equipo bueno y moti-
vado. Un signo por el que somos conocidos y muy
reconocidos en el mercado son todos los temas de
conciliación de la vida personal y profesional”.

“La característica propia del
sector, y también de la banca,
viene dada por la dispersión
geográfica de los centros de
trabajo, mientras que las de
otros sectores tienen pocos
centros con muchos emplea-
dos. Esto requiere una ges-
tión de recursos humanos por
centro. Por ello, los directores
territoriales y de sucursal
deben asumir responsabilidades de gestión dentro de
la política general de RR HH del grupo. Una segunda
característica sería la orientación, sobre todo comerical
y de atención al cliente. Como característica propia de
DKV, consideramos la especialización en seguros de
salud, con la consiguiente necesidad de perfiles sanita-
rios, y la orientación al empleado”.

Enrique de Martín Sánchez-Patón,
subdirector general de Recursos Humanos de

Groupama Plus Ultra

Coral González,
directora de Recursos Humanos de Sanitas

Jorge Díez-Ticio,
director de Recursos Humanos de DKV Seguros

en el sector seguros?

Recursos humanos camina hacia una integración
y armonización de la función con criterios de grupo 

basados en los requerimientos del negocio



el ámbito asegurador con la consiguiente inte-
gración y asimilación de una nueva cultura por
parte de todo el personal. Según Pizarro y Giralt,
“son necesarias para crecer en un mercado alta-
mente atomizado, con un nivel de eficiencia que
no siempre alcanza lo requerido y que, evidente-
mente, genera situaciones de gestión de RR HH
complicadas, al menos inicialmente, derivadas
de los costes que suponen y de los choques cul-
turales que suelen generar”. Para el director de
RR HH de Catalana Occidente, “normalmente es-
tos procesos conllevan un gran esfuerzo organi-
zativo en muchos aspectos: sistemas y procesos,
encaje profesional, negociación colectiva... así
como una esmerada planificación”, pero sobre-
todo destaca que requiere de “una comunicación
constante a todos los niveles. De lo contrario, la
descoordinación será el primer obstáculo”. En
Mapfre –donde recientemente han vivido varias
fusiones– defienden que “la concentración de
compañías debe mantenerse para proteger los
intereses de los clientes” y reconocen que en las
fusiones “se plantean diversas cuestiones para
las áreas de RR HH que se deben abordar con pla-
nificación y comunicación. Consideran que cues-
tiones como la asimilación de sistemas y proce-
sos también tienen soluciones técnicas pero, en
cambio, afirman que otras como la integración
de personas de distintas culturas “raramente se
abordan de forma sistemática o con un plan
específico”. En Sanitas, su directora de Recursos
Humanos, Coral González, apunta que ahora
mismo el sector se está “concentrando” y atribu-
ye la decisión de la fusión a “una estrategia de
crecimiento que hemos de tratar que sea lo más
efectiva posible”. Para González, “tenemos que

aprender a hacerlo cada vez mejor”.
En este sentido, las metas en este 2005 de las

aseguradoras pasan por: identificar a las personas
con los objetivos de la empresa, con sus funciones
y responsabilidades; mejorar el aprendizaje de sus
miembros adecuándolas a los objetivos; incre-

mentar el nivel de satisfacción y motivación de los
mismos; ampliar la participación desarrollando
una comunicación más efectiva; avanzar en los
planes de formación y desarrollo del personal y en
la implantación progresiva de una cultura que
refuerce los valores del grupo –en especial el méri-
to– o trabajar la implantación del código ético. En
el caso de Groupama Plus Ultra, el nuevo grupo de
seguros se ha visto obligado a trabajar las cuestio-
nes de RR HH mano a mano con el accionista en
Francia. 

Su responsable asegura que “uno de los pun-
tos fundamentales de ayuda han sido los planes
de formación ligados con la introducción de nue-
vas tecnologías” así como “la búsqueda de la
motivación”.

Intereses de grupo
En Mapre, las pretensiones van ligadas a los
interes generales del Grupo, a nivel nacional. Su
director de RR HH destaca que sus objetivos
“están directamente ligados con los objetivos

estratégicos del Grupo”, es decir: reorganización
de la estructura comercial en España con el fin
de crear una red de distribución orientada al
cliente; consolidación y expansión de su presen-
cia en América, así como la apertura de nuevos
mercados, y actualización tecnológica que dé
soporte a todos los sistemas de relación con el
cliente. En definitiva, se trata de “objetivos estra-
tégicos” a los que deberíamos añadir los retos
más estrechamente ligados con la dirección
general de RR HH o lo que es lo mismo: contri-
buir al desarrollo de la estrategia de la compañía
mediante políticas e instrumentos que favorez-
can la gestión integral y el desarrollo de los RR
HH; el desarrollo de las políticas de responsabi-
lidad social corporativa y promover de forma
permanente la utilización de la tecnología punta
para mejorar la eficacia empresarial, la competi-
tividad y el servicio al cliente.

Tecnología punta 
Uno de los cambios que, por unanimidad, se
señalan como básicos en la buena marcha de los
recursos humanos en las compañías asegurado-
ras es la utilización de la tecnología. La evolución
tecnológica está influyendo de manera positiva
en el sector. Principalmente, como punto de apo-
yo en la relación con el cliente, pero la colabora-
ción con la informática también tiene lugar,
según indican desde Generali, “en la elabora-
ción de nuevas tecnologías aplicadas a la ges-
tión, formación y desarrollo de los RR HH”.
Conscientes de esta necesidad tecnológica, en
dicha compañía explican que una de sus priori-
dades actuales es “consolidar y desarrollar el
sistema de información de RR HH de Grupo con-
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¿Qué piensa el sector bancario?

Formación, competencias profesionales, ges-
tiones de equipos... éstas son algunas de las
políticas y procesos propios de la gestión de
recursos humanos que, según bancos y cajas
de ahorros españoles, comparten con el sector
seguros. Similitudes que, en palabras del
director de Recursos Humanos de Banesto,
Miguel Sanz, son “muchas o quizás todas,
límites cada vez más difíciles de establecer
entre ambas actividades”, pero que pueden ir
de la mano porque “ambas actividades convi-
ven dentro de un modelo de gestión común, la
misma cultura de empresa y eso hace que no

se den barreras insalvables”. El director de
Recursos Humanos de Ibercaja, Jose Luis

Rodrigo, coincide en que “existen semejanzas
al formar parte ambas actividades del sector
servicios” y añade que “son perfectamente
compatibles ya que se complementan”, argu-
mento que apoya el director de Recursos
Humanos de Caixa Galicia, Miguel Ángel Pra-

do, quien sitúa a ambos sectores “muy próxi-
mos”. Prado dice que “cada día las líneas entre
unos y otros son más difusas porque ambos
sectores han evolucionado de forma muy
parecida, teniendo en cuenta que los servicios
que vendemos son intangibles pero de gran
repercusión en la vida de cada persona”. 

En cuanto a la relación entre financieras y
aseguradoras, a pesar de los muchos puntos
coincidentes, el director de Recursos Humanos
de Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebas-

tián-Kutxa, Carlos Ruiz, afirma que “particular-
mente no le veo problemas siempre que se
generen sinergias en los modelos de negocio
y coherencia en los procesos de gestión de
personas”. Algo que apoya Prado explicando
que “no puede hablarse de enfrentamiento,
todo lo contrario, nos apoyamos los unos en
los otros, somos dos sectores que podemos
dar un buen ejemplo en cuanto a la gestión no
conflictiva”.

Otro de los aspectos comunes que señalan
los responsables de Recursos Humanos entre-
vistados es el perfil del empleado que se ase-

meja en cuanto a formación requerida, compe-
tencias relacionales y comerciales. El
sudirector general y director de
Recursos Humanos de Caja Due-

ro, José Mª de la Vega, conside-
ra que “es un mismo negocio con
unas características técnicas dife-
rentes, pero el perfil, desde el pun-
to de vista de RR HH, es idéntico.
Las personas que seleccionamos
para la compañía de seguros son
perfectamente válidas para la
empresa financiera o viceversa”.
Para Ruíz “los perfiles competen-
ciales que buscamos los dos van
dirigidos a impulsar las capacida-
des de atención, venta y prestación
de servicios, buscando alta satis-
facción y calidad”. Su homólogo

en Banco Popular, José Luis Manso, apunta
que “al precisar perfiles con una capacidad de
gestión marcada por la actividad comercial,
nos vemos en similares circunstancias a la hora
de seleccionar, formar y desarrollar a nuestros
empleados”, algo que no entorpece en absolu-
to su labor porque, según dice, “en nuestro
Grupo existe una cultura que fomenta la per-
meabilidad de profesionales entre las distintas
unidades organizativas, incluidas las especiali-
zadas, como las aseguradoras”. Otra de las
coincidencias, según Rodrigo, es que “ambos
hemos vivido una reducción de tareas por pro-
cesos de mecanización que ha supuesto un
exceso de personal administrativo y, por el
contrario, la necesidad de incrementar en
ambos supuestos el equipo destinado a ges-
tión comercial ante la gran competencia de
mercado”. Si nos referimos a diferencias, el

hecho de que los empleados del sector
asegurador se concentren en centros

de trabajo habitualmente
grandes y generalmente
en ciudades importantes
sería uno de ellos. 
Rodrigo explica que “el res-

to de la geografía se cubre
con comisionistas y que, por
el contrario, la red de ventas
del sector financiero (y más
concretamente la de las cajas
de ahorros) presta servicio en
todos los núcleos de pobla-
ción por pequeños que sean,
lo cual supone una gestión
diferente –y a veces comple-
ja– de cobertura de vacantes o

desplazamientos. 

Es un mismo negocio con unas características técnicas 
diferentes, pero desde el punto de vista de 

recursos humanos el perfil es idéntico

Puntos fundamentales han sido
los planes de formación ligados 

con la introducción de las nuevas
tecnologías
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tando con una base de datos única”. Entre las
acciones que los responsables de esta área des-
tacan como imprescindibles para conseguir sus
objetivos se encuentran incrementar la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías para difundir con-
tenidos de manera rápida a los empleados –e-
learning– y permitir así el ahorro de costes de
desplazamiento. Aunque en el Grupo Generali
no olvidan que la solución Meta4 e-Mind fue en
su día un punto de apoyo para la unificación de
sistemas de gestión de nómina de Generali y

Estrella Seguros y contribuyó a la fusión. Debido
al éxito logrado, en el nuevo proyecto que reali-
zan con Human Tech, la base de datos y los pro-
cesos de nómina y administración de personal
se están realizando sobre estas soluciones. En
cuanto a los aspectos de formación y desarrollo
de RR HH se integrarán con la solución Meta4
People Net Ksystem. De Benito concluye que “la
tecnología ofrece el soporte de información
necesario para la toma de decisiones” y explica
que la función de recursos humanos “para ser
eficaz ha de trabajar en una perspectiva integral
e integrada en las diferentes políticas que inci-
den en las personas”. Por esta razón, recalca que

necesita especialmente contar con sistemas de
información que reúnan las características de
“claridad, exhaustividad y rapidez”. 

Formación
Groupama Plus Ultra es otra de las asegurado-
ras que optó por la implantación del PeopleNet
System, pero aunque reconocen que “el valor
tecnológico es muy importante, las personas
también lo son”. Las direcciones de recursos

humanos valoran mucho la formación de
sus equipos. En palabras del respon-

sable de Mapfre, “como
empresa de servicios, nues-
tra principal preocupación
es la relación con nuestros

clientes. De ahí que seamos
muy exigentes en la búsqueda

de personas con un definido perfil comercial

y en la selección de profesionales vinculados a
la prestación de servicios”. Algo que comparte
todo el sector. El año pasado Axa Seguros e

Inversiones, apostó por “profundizar en nues-
tro sistema modular de formación, basado en
una arquitectura abierta, que permite el des-
arrollo, tanto vertical como transversasl, de
nuestros colaboradores”. En Vitalicio Seguros

también le han otorgado un papel muy impor-
tante al establecimiento de un “modelo que
articule e integre las políticas de formación y
desarrollo, en base a un sistema de gestión por
competencias alineado con la estrategia de
negocio y los valores de cultura corporativa”,

además de dedicarle especial atención a la
implantación de “instrumentos y metodologías
que permitan articular las políticas de forma-
ción y desarrollo tales como planes de forma-
ción”. En definitiva, pasos que se dan para cum-
plir desafíos de futuro. Retos que se resumen
en transmitir al empleado la importancia de su
responsabilidad y participación en la evolución
del negocio, así como de convencer al directivo
de su papel crítico a la hora de crear entornos
productivos para sus equipos. En este sentido,
tanto el desarrollo como la formación son ele-
mentos clave para conseguir ambas metas. Y es
que, como muy bien afirman desde Groupama
Plus Ultra, en los departamentos de Recursos
Humanos “estamos en un cambio permanente
que afecta a las personas” 
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