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Antonio Núñez Tovar es director gene-
ral de Recursos Humanos de Mapfre
desde enero del 2005. Núñez es licen-
ciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de
Autónoma de Madrid y cuenta con una
extensa y prestigiosa carrera profesio-
nal desarrollada que desde el año 1991
está ligada a Mapfre. 
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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento de RR HH en los últimos años, y cuál es su

actual estructura y principales cometidos?

Mapfre, al igual que otras multinacionales, ha
crecido a un ritmo rápido en los últimos años y ha
tenido que pasar de la pura administración de
personal y nóminas a la gestión y desarrollo de
personas. Este paso, obviamente, ha requerido
tiempo.

La dirección general de Recursos Humanos de
Mapfre se organiza a través de tres áreas centra-
les –administración, relaciones laborales y de-
sarrollo de recursos humanos– y tres servicios
específicos –gestión de alta dirección, preven-
ción e informática–, así como ocho departamen-
tos de Recursos Humanos en las diferentes uni-
dades de negocio.

Desde la dirección general de Recursos Huma-
nos se ponen en marcha las estrategias y políti-
cas que surgen en los diferentes órganos de
gobierno de Mapfre en esta materia, sin olvidar
la gestión salarial de los trabajadores del Grupo. 

¿Cuáles son los retos y objetivos de su área a

medio y largo plazo?

Entre nuestros retos podría destacar la realización
de una administración rigurosa, el mantenimiento
de unas relaciones laborales y sindicales fluidas,
disponer de tecnología punta y ofrecer formación
y desarrollo permanente a nuestros empleados.

Los retos los hemos convertido en un desafío
permanente para ejercer con eficiencia la ges-
tión, el impulso y el desarrollo de los recursos
humanos y hacer de éstos el mayor activo del sis-
tema Mapfre. 

Gestionan a unas 20.000 personas, ¿cuál es el

perfil del empleado del Grupo?

Definir un perfil sobre la base de unos 20.000 em-
pleados sería atrevido, pero podemos afirmar
que el hombre/mujer Mapfre es un profesional
comprometido con el proyecto empresarial,
identificado con la compañía, con vocación de
servicio y un permanente deseo de superación
profesional y personal. 

¿Qué implica la dispersión geográfica de la plan-

tilla para la gestión diaria de RR HH?

El apoyo de las nuevas tecnologías en nuestra
gestión diaria contrarresta los posibles proble-
mas derivados de la dispersión geográfica. Así,
desde hace unos años disponemos de un portal
del empleado en el que se puede consultar la
nómina, modificar el domicilio, solicitar un per-
miso o justificar retrasos si fuese necesario.

En cada país tenemos un departamento de
Recursos Humanos que depende jerárquicamen-
te de la dirección local de Mapfre y mantiene una
dependencia funcional con la dirección general
de Recursos Humanos. Estos departamentos
adecuan su actuación a las políticas generales de
Mapfre y a las prácticas y legislación locales. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal en su Grupo?

En todo el sistema Mapfre se sigue un procedi-
miento muy riguroso, que se sustenta en una
actuación ética y en la búsqueda permanente de
la eficiencia. En los procesos de selección, busca-
mos el perfil que mejor se adapte al puesto vacan-
te. Utilizamos distintas pruebas, pero, sobre todo,
nos basamos en la objetividad y la profesionali-
dad de nuestros responsables de selección.

Potencian la promoción interna. ¿Qué nivel de

cobertura de puestos tiene por este medio?

Nuestra normativa sobre selección exige recurrir,
en primera instancia, a la movilidad y promoción

interna, siempre que exista un candidato adecua-
do. Como dato significativo que avala nuestra ac-
tuación en promoción interna, destaca el hecho
de que los cinco directivos de mayor nivel ejecu-
tivo de Mapfre, incluido el presidente, tienen más
de 25 años de antigüedad y una dilatada trayec-
toria dentro del Grupo.

¿Qué acciones desarrollan para tener y mejorar

una buena imagen como empleadores?

Nuestra gestión diaria es nuestra mejor estrate-
gia, porque creemos que la mejor imagen que se
puede ofrecer es el trabajo diario y el ejemplo.
Además, la transparencia, la comunicación conti-
nua, bien a través del portal interno, bien del
carácter institucional, y la honestidad en la rela-
ción con nuestros empleados fortalecen nuestro
trabajo en este aspecto.

Cuentan con un bajo porcentaje de rotación no

deseada. ¿Qué políticas de fidelización siguen? 

Mapfre es el primer grupo asegurador en España
y un referente en el mercado iberoamericano. Por
tanto, es un grupo atractivo en el que integrarse

y, además, tratamos de conservar a nuestros em-
pleados ofreciendo beneficios sociales importan-
tes y un desarrollo profesional. 

El sector en el que trabajan, ¿tiene rasgos carac-

terísticos a la hora de la selección de personal?

Tenemos los mismos problemas que pueda tener
cualquier empresa, indistintamente del sector.
Las dificultades son prácticamente las mismas
para cualquier compañía que busca y debe
encontrar al mejor candidato para cubrir un pues-
to vacante. 

¿Cuál es la mejor fórmula para atraer y retener a

los mejores profesionales?

Procuramos ser un referente, pero no para apare-
cer en los rankings de las empresas más desea-
das, sino por la satisfacción y la obligación del
trabajo bien hecho. Mapfre se esfuerza para que
sus empleados encuentren en el grupo lo que
buscan para su desarrollo profesional. No hay
fórmulas mágicas, sino sentido común, trabajo y
principios de actuación.

¿Qué orientación sigue su política de formación?

Seguimos programas específicos diseñados con
diferentes objetivos y para colectivos previamen-
te definidos. Anualmente se diseñan planes de
formación en colaboración con las diferentes lí-
neas de negocio con el fin de mejorar la eficien-
cia. Entre estos programas destacan el Proyecto
Horizonte (para jóvenes con alto potencial); pro-
gramas para responsables y coordinadores; pro-

gramas para asistentes; el Programa de Desarro-
llo Directivo y el Programa Executive MBA.

¿Por qué tipo de formación apuestan actualmen-

te: presencial o e-learning? ¿Qué resultados

están obteniendo?

Utilizamos ambas modalidades, ya que la cali-
dad en la formación es nuestra apuesta constan-
te. Al igual que tenemos programas de forma-
ción presenciales, existen otros en formato
e-learning. Cada uno de los programas tiene
objetivos específicos, y procuramos que se cum-
plan con eficiencia, independientemente del for-
mato que se utilice. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

Actualmente no contemplamos la externaliza-
ción en nuestros proyectos de recursos huma-
nos. No obstante, en ocasiones concretas somos
usuarios de empresas de trabajo temporal para
procedimientos de selección sobrevenidos. 

¿Qué le piden a sus proveedores en estos casos?

Nuestra exigencia es clara: profesionalidad y ser-
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Independencia, responsabilidad social, humanismo y crecimiento empresarial

son algunos de los principios de la cultura corporativa de Mapfre. Su director

de Recursos Humanos destaca que procuran ser un referente como empleador

y que el grupo se esfuerza para que sus empleados encuentren en él lo que

buscan para su desarrollo profesional. Núñez Tovar está convencido de que 

la mejor manera de desarrollar el talento es involucrar al empleado en el 

proyecto empresarial.

Una administración rigurosa, unas relacionales
laborales y sindicales fluidas y disponer de 

tecnología punta están entre nuestros retos

La mejor manera de desarrollar
el talento es involucrar al
empleado en el proyecto



vicio, que son las mismas características que
Mapfre se autoexige frente a sus clientes.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

La mejor manera de desarrollar el talento en la
organización pasa por involucrar a nuestros
empleados en el proyecto empresarial y cuidar
mucho el conocimiento para que se utilice ade-
cuadamente. El objetivo es formar empleados
eficientes y comprometidos.

¿Cómo se consigue dar un valor adecuado al

talento individual y potenciarlo?

El valor individual es muy complicado de medir.
Todas las personas tenemos “talento”, pero la
cuestión es descubrir en qué y desarrollarlo pos-
teriormente. Una de las obligaciones de cual-
quier dirección de Recursos Humanos es buscar
permanentemente la equidad en la relación con
los empleados y ser ecuánimes en el estableci-
miento de las políticas de compensación.

¿Qué mecanismos internos les permiten identifi-

car a aquellos empleados que poseen un poten-

cial para desarrollar?

Aunque en Mapfre existen algunas herra-
mientas que permiten detectar ese poten-
cial, en el trabajo diario se transmiten
mensajes en ese sentido, y los directivos,
que son los auténticos gestores del capi-
tal humano, deben facilitar el desarrollo
de ese potencial.

¿Qué política de retribución aplican en

Mapfre y en qué criterios se basan?

Estamos pendientes de la firma
de nuestro tercer convenio
colectivo propio, posible-
mente uno de los más de-
sarrollados del sector ase-
gurador, en el que se
regulan específicamente,
tanto la política retributiva
actual como la clasifica-
ción profesional de los
puestos de trabajo en
nuestra organización.

Otorgan gran importancia

a las medidas de concilia-

ción de la vida laboral y fami-

liar, ¿qué respuesta obtienen

de su personal?, ¿qué proyectos

tienen previstos en este sen-

tido?

Además de las disposiciones
establecidas en la legislación,
en Mapfre se aplican distintas
medidas, como por ejemplo,
el incremento del número de
días de permiso en caso de
fallecimiento, accidente, hos-
pitalización, nacimiento de hijos,
traslado de domicilio, etc.; la posi-
bilidad de sustituir el tiempo de
lactancia por permiso retribuido;
la reducción de jornada (un míni-
mo del 25%) por guarda legal para
menores de 10 años; la posibilidad
de solicitar permiso durante los
días de Semana Santa; tenemos
tres días al año para asuntos parti-
culares; se conceden excedencias
por cuidado de familiares, que se
extiende a 3 años con derecho a
reserva del puesto; salida anticipa-
da a las 13 horas los días 5 de ene-
ro y 31 de diciembre. Además, el

24 de diciembre se considera festivo; los mayo-
res de 63 años disponen de cuatro días más de
vacaciones o 90 minutos diarios de reducción de
jornada, que se amplía a 120 minutos a los 64
años; y, finalmente, se otorgan ayudas económi-
cas para subvención de guardería y colegios, así
como becas de estudios, ayudas económicas
para hijos discapacitados de empleados y ayudas
para gastos médicos.

Además, como ya he dicho anteriormente, en
estos momentos estamos negociando el Conve-
nio Colectivo de las entidades aseguradoras

Mapfre, que va a introducir notables mejoras en
materia de flexibilidad y conciliación de vida
familiar y laboral.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la

gestión de RR HH en su sector?

La gestión de Recursos Humanos no entiende de
sectores. En Mapfre, igual que en cual-

quier otra empresa, gestionamos la
vida laboral de las personas, y este tra-
bajo es similar en una empresa de
seguros al de otra de cualquier sector. 

¿Qué filosofía de cultura corporativa

tienen en MAPFRE?

Los principios institucionales que rige la
actuación de Mapfre son indepen-

dencia, responsabilidad social,
actuación ética, humanis-
mo y crecimiento empre-
sarial y patrimonial, y así
están recogidos en nues-
tro Código de Buen
Gobierno. Este docu-
mento también recoge
los principios empresa-
riales del Grupo, que
reflejan el compro-
miso de Mapfre de
ofrecer productos y
servicios de máxima
calidad, así como la

mejor atención al cliente.

¿Hasta qué punto considera

que es medible la gestión de

recursos humanos y su apor-

tación a la cuenta de resul-

tados de una empresa?

Aunque es complicado evaluar numéricamente
la aportación de recursos humanos a la cuenta de
resultados, sí se puede afirmar que una buena
gestión del capital humano favorece y mejora la
cuenta de resultados.

¿Cómo contemplan la responsabilidad social cor-

porativa en su organización?

Mapfre ha concretado su compromiso con la RSC
en varios objetivos, dentro de los cuales destaca
el respeto a la igualdad de oportunidades de los
empleados, un entorno laboral saludable y segu-

ro, formación necesaria y adecuada, retribución
justa y estabilidad en el empleo; y políticas para
favorecer la conciliación de la vida familiar y la-
boral. 

Además, existe una dirección general de res-
ponsabilidad social común a todo el Grupo, que
define y desarrolla las políticas de Mapfre en este
ámbito. Por ejemplo, hace unos días se consiguió
la inclusión en el prestigioso índice FTSE4Good. 

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-

tégica de la comunicación interna?

La comunicación interna es un parámetro rele-
vante de nuestra gestión. Por ello, en los últi-
mos años hemos avanzado notablemente en
esta línea.

Nuestro propósito, a través de la dirección
general de Comunicación, es involucrar a todos
los empleados y colaboradores en este proyecto
común que se llama Mapfre. 

¿Cómo se plasma en su compañía esta comuni-

cación interna? 

Se ha desarrollado un portal interno en el que,
además de transmitir información a nuestros
empleados, hemos agrupado todos los conteni-
dos que pueden resultar de interés, como infor-
mación sobre beneficios sociales, información y
campañas de prevención de riesgos laborales,
ofertas para los empleados, actividades sociales
y buzones de consultas y sugerencias.

Asimismo, hemos incorporado una herramien-
ta de gestión denominada Autoservicio del Em-
pleado, que permite a cada persona conocer y
actualizar sus datos laborales, así como realizar
la gestión directa de determinadas prestaciones
y beneficios sociales �

redaccion@custommedia.es
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• La dirección general de Recursos Humanos de Mapfre se organiza a través de
tres áreas centrales –administración, relaciones laborales y desarrollo de
recursos humanos– y tres servicios específicos –gestión de alta dirección, pre-
vención e informática–, así como ocho departamentos de Recursos Humanos
en las diferentes unidades de negocio.

• Mapfre no contempla la externalización en sus proyectos de recursos huma-
nos. No obstante, son usuarios, en ocasiones concretas, de empresas de tra-
bajo temporal en procedimientos de selección sobrevenidos. 

• Los cinco directivos de mayor nivel ejecutivo de Mapfre, incluido el presiden-
te, llevan más de 25 años en el Grupo.

• En Mapfre desarrollan una activa política de conciliación de la vida laboral y fa-
miliar.

Los datos de Mapfre

al detalle

Una buena gestión del capital humano 
favorece y mejora la cuenta de resultados 

de las organizaciones
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