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Alfonso de San Cristóbal, 
director de Recursos Humanos de 

Aegon España

Con una trayectoria desarrollada a lo lar-
go de más de quince años en primeras
compañías de sectores como seguros,
logística, construcción o retail, Alfonso de
San Cristóbal está comprometido con el
negocio y es un firme defensor de la ges-
tión del talento como clave para el éxito.
Ha definido estrategias e implantado polí-
ticas eficaces de Recursos Humanos,
motivando e implicando tanto a su equi-
po como a business managers y partners.
En la actualidad es director de Recursos
Humanos en Aegon España, donde lidera
un proyecto estratégico de Empower-
ment y Liderazgo. Previamente ejerció
durante tres años como director de RRHH
USA & Canadá para Dragados (Grupo
ACS), con sede en NY, donde tuvo la expe-
riencia de gestionar  la diversidad y  afron-
tar retos en el plano internacional.
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El principal objetivo del departamento de
Recursos Humanos es crear un talento mayor y
cada vez más enganchado con el proyecto de
Aegon. ¿Cómo se consigue este reto?
Al talento hay que tratarlo con cariño, como
quien cuida, valora y sienta expectativas sobre
algo valioso. Aunque sea una obviedad, antes
de nada hay que tener la firme convicción de
que el talento se puede desarrollar garantizando
que todos los procesos de la compañía favore-
cen una detección certera del talento, así como
el desarrollo del mismo sin trabas ni límites, y
finalmente un reconocimiento adecuado en tér-
minos de carrera profesional y compensación.

¿Cuál es la definición de talento que suscribe
Aegon?
Para nosotros el talento tiene mucho que ver
con la confianza, con las posibilidades reales de
equivocarse y aprender, con querer explorar
más allá de la zona de confort. Este talento
encuentra su referente dentro de la compañía
en un estilo de liderazgo que saca lo mejor de
los equipos, guiando y acompañando a los
empleados en su crecimiento profesional. Para
Aegon es fundamental que el talento venga
acompañado de una identificación auténtica
con nuestros valores. 

¿Qué valores deben primar entre su plantilla?
Nuestros valores son aportar claridad, trabajar
unidos y superar expectativas. Nos tomamos el
compromiso en torno a nuestros valores muy
en serio y son un faro real en nuestras políticas
de adquisición/desarrollo de talento. Definen
nuestra forma de entender las relaciones con
los clientes, socios, accionistas o la propia
comunidad.

Aegon España fue galardonada en la última edi-
ción de los Premios Cegos con Equipos&Talento
por la puesta en marcha del Plan Alcanza. ¿En
qué consiste este proyecto?
Ciertamente fue todo un honor recibir este reco-
nocimiento. Hemos depositado mucha ilusión y
trabajo en este nuevo modelo de aprendizaje,
buscando llevar al siguiente nivel nuestro com-

promiso de potenciar a los empleados. El Plan
Alcanza permite afirmar que el 100% de la inver-
sión que hace nuestra compañía en formación y
acompañamiento tiene un link directo con la
estrategia de negocio, aporta valor al cliente de
forma contrastada y deja que sea el empleado
quien asuma el protagonismo de su desarrollo
formativo. Todo ello impulsado desde un forma-
to escenificado y totalmente participativo que lo
hace dinámico, innovador y divertido.

¿Cuál es la principal innovación de este modelo
de aprendizaje? ¿Qué etapas tiene?
En mi opinión lo realmente innovador del
modelo es romper con el esquema clásico del
“catálogo de formación” redefiniendo la forma-
ción como un concepto más amplio de acompa-
ñamiento y un recurso claramente estratégico
para la compañía. 

El Plan Alcanza se articula en cuatro fases: en la
primera fase, meta, realizamos un workshop con
los miembros de cada departamento en el que
retomamos la estrategia y sus principales pro-
yectos. A partir de ahí, los empleados descubren
qué tipo de apoyo necesitan, plasmándolo en lo
que llamamos “nubes”. Luego tienen que pasar el
challenge, el reto donde justifican estas necesida-
des frente a un miembro del Comité de Dirección
(check de estrategia) y representantes del cliente
interno y externo (figura del Embajador del Clien-
te), quienes aprueban o no sus demandas. Des-
pués, las propuestas o “nubes” aprobadas pasan
a la fase de la subasta, en la que el departamento
de RRHH expondrá dos opciones formativas para
cada “nube” y los equipos votan en tiempo real
por aquella que se ajusta mejor a su estilo de
aprendizaje. Finalmente los itinerarios formati-
vos de cada empleado se vuelcan en la aplicación

“Tu Ruta” (a la que se accede a través del portal
del empleado), donde el empleado navega con su
avatar por este entorno sobre las acciones plani-
ficadas para él. La aplicación es interactiva y nos
devuelve feedback sobre los materiales de cada
“parada” de la ruta (rating). Además permite par-
ticipar en comunidades de conocimiento, revisi-
tar las fases de meta, challenge o subasta (vídeo
grabaciones) y acceder a una biblioteca de recur-
sos, entre otras funcionalidades. 

¿Qué papel juega RRHH en este plan formativo?
Desde la concepción del proyecto, nuestro obje-
tivo ha sido asumir el rol de facilitadores en
todo el proceso. Creo firmemente que este
enfoque es trasladable a gran parte de la fun-
ción de RRHH, donde la línea y el negocio son
quienes deben liderar cualquier iniciativa estra-
tégica, y el Plan Alcanza es catalogado como tal
por la Dirección. Obviamente nos corresponde
la labor de animación del proceso en sus dife-
rentes fases, con una intervención más intensa
como “especialistas” en la etapa de definición
de alternativas para aterrizar las “nubes”. Duran-
te el desarrollo de los itinerarios formativos
gestionamos la logística de las acciones, anali-

zamos su eficacia y atendemos el “challenge
online” al tratarse de un proceso dinámico
(posibilidad de solicitar “nubes” fuera del pro-
ceso anual).

¿Qué feedback han recibido por parte de los
empleados sobre el funcionamiento de Plan
Alcanza?
El feedback recibido ha sido impresionante, tan-
to por parte de los empleados como por los
managers responsables de los equipos. Lo que
nos trasladan los empleados es que gracias al
Plan conocen la dirección estratégica con
mayor profundidad y se sienten más implicados
con la compañía. Asumen con responsabilidad
el reto de defender sus necesidades y ello hace
que vivan su “Ruta” con un mayor entusiasmo
e implicación. También nos han trasladado pro-
puestas de mejora para garantizar que el Plan

El principal reto de Aegon es crear un entorno de trabajo donde la gente perciba
que puede aportar y que tiene espacio para crecer. Desde la Dirección de RRHH se
trabaja para garantizar que el profesional con talento se siente valorado dentro de
la compañía y enganchado con el proyecto. El objetivo y compromiso es potenciar
a los empleados de Aegon para ayudarles y retarles a desplegar todo su talento.

Lo realmente innovador del Plan Alcanza 
es romper con el esquema clásico del 

catálogo de formación

Plan Alcanza: la inversión en 
formación tiene un link directo 
con la estrategia de negocio
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siga despertando la misma pasión en el futuro;
gracias a la opinión sincera de los empleados
seguimos aprendiendo día a día sobre la forma
más eficaz de “aterrizar las nubes”.

En más de una ocasión, Aegon España ha impulsa-
do el papel de la mujer en la economía y en el sec-
tor empresarial estando presente en jornadas o
ponencias sobre este tema. ¿Cuál es el papel de la
mujer dentro de la propia aseguradora?
Desde Aegon España nos preocupamos por el
desarrollo profesional de nuestros empleados, y
creemos que el talento y la capacidad de apren-
dizaje no entienden de sexo. Trabajamos intensa-
mente para que nuestros empleados, tanto
hombres como mujeres, cuenten con las condi-
ciones idóneas para su crecimiento individual y
en equipo, alineándolo con el engranaje de los
valores y estrategia de Aegon. Sí, es cierto que
hemos dado algunos pasos para impulsar el
papel de la mujer en el sector empresarial y un
claro ejemplo es el acuerdo que desde 2012
tenemos con Womenalia, la red social para
mujeres trabajadoras. Gracias a este acuerdo,
Aegon España ha estado presente durante estos
años en numerosas iniciativas que han tenido
como objetivo ofrecer soluciones adaptadas a
las mujeres profesionales.

¿Cuál cree que es el papel del liderazgo femeni-
no en las organizaciones del futuro? 
Un buen líder, ya sea hombre o mujer, es clave
dentro de una organización pues recae sobre su
figura la capacidad de orientar los esfuerzos de
un equipo de trabajo hacia el logro de los obje-
tivos y metas de la organización. Desde Aegon
España trabajamos para aportar el marco de tra-

bajo adecuado que permita a nuestra plantilla
desarrollar sus fortalezas y habilidades, y apro-
vecharlas al máximo en la creación de estrate-
gias corporativas que aumenten la productivi-
dad y la competitividad empresarial. 
Un buen líder no se encuentra sólo en puestos

de alta responsabilidad sino en cada uno de los
empleados de una organización. Cada uno de
nosotros podemos ser líderes en la medida en

que nos adaptamos a los cambios, promove-
mos el diálogo, motivamos al equipo o apren-
demos a delegar. Un buen líder sabe que el
equipo humano es el activo más preciado de la
empresa. 

¿Cuáles son los principales beneficios con los
que premian la fidelización de sus empleados?
En Aegon disponemos de un sólido y atractivo
Plan Social que refuerza nuestra competitividad
en el plano de beneficios. Sin embargo, creo
honestamente que la clave de la fidelización
estriba en una visión y un proyecto cargados de
ambición y de sentido, combinados con un lide-
razgo que ilusione, inspire y acompañe el reco-
rrido a los profesionales en sus carreras. Ser
capaces de garantizar este nivel a los empleados
actuales y futuros es todo un reto en el que nos
sentimos cómodos y por el que trabajamos día
a día en Aegon. Se trata de cumplir una promesa
que es troncal en nuestra estrategia y en la que
está muy implicada la alta dirección. 

¿Qué importancia se le da a la comunicación inter-
na en la compañía? ¿Cuáles son las principales

herramientas o plataformas que se utilizan en este
sentido?
Para nosotros es clave la comunicación. Estamos
viviendo un momento de fuerte cambio con un
horizonte de negocio apasionante y muy ambicio-
so. En este contexto es fundamental garantizar que
todos los empleados conocen realmente la direc-
ción estratégica definida y los progresos que se
van alcanzando, se sienten parte del proceso y

aportan lo máximo de cada uno para contribuir al
éxito. Para ello mantenemos una intranet muy
intuitiva y viva, donde los empleados conocen y
opinan sobre los avances de nuestras iniciativas
estratégicas y las oportunidades profesionales
(vacantes) que se generan, participan en commu-
nities de conocimiento o reconocen comporta-
mientos de compañeros que honran nuestros valo-
res (“kudos”). En el plano presencial organizamos
reuniones de empleados y managers con formato
altamente participativo, celebramos workshops
(en torno a misión y valores, customer insight, Plan
Alcanza, seguimiento de planes de acción departa-
mentales…) a todos los niveles, así como focus
groups para validar los enfoques u obtener feed-
back de cambios que afecten a procesos clave de
la empresa. Como vía para tomar el pulso de la
organización y recoger feedback de manera
totalmente confidencial, realizamos anualmen-
te la Encuesta Global de Empleados, que se con-
solida a nivel de grupo y que nos permite enfo-
car nuestras prioridades y planes de acción en
materia de empowerment �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Aegon en cifras 

al detalle

• El número de empleados en plantilla asciende a 360 profesionales. 
• La organización tiene una plantilla bastante equilibrada en lo referente a la propor-
ción hombres/mujeres (60/40%), con una baja rotación y una antigüedad media en
torno a los 8 años. 

• La nacionalidad de los empleados es mayoritariamente española.

Un buen líder no se encuentra sólo en puestos 
de alta responsabilidad sino en cada uno de los

empleados de una organización
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