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Belén Arrojo, 
directora de Recursos Humanos de

DIRECT España y Portugal

Belén Arrojo dirige el departamento de
RRHH de DIRECT para España y Portugal
desde julio de 2012. Diplomada en Rela-
ciones Laborales por la Universidad Car-
los III, completó su formación con estu-
dios en Dirección de Empresas en la
Escuela Barajas de Madrid. Ha desempe-
ñado la mayor parte de su carrera en la
compañía, a la que se incorporó en 1999
como responsable de Administración de
Personal, Selección y Relaciones Labora-
les de DIRECT, donde estuvo cinco años
antes de pasar al departamento de Rela-
ciones Laborales de AXA Seguros Espa-
ña. A continuación, ocupó el cargo de
gerente de RRHH en AXA Seguros España
durante siete años.
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¿Qué caracteriza al departamento de Recursos
Humanos de DIRECT?
RRHH tiene que ser un departamento de servicio
con una clara vocación hacia las personas. Pero mi
principal objetivo es tener un equipo absolutamen-
te polivalente. Es decir, que tengamos especialistas
en cada una de las materias sobre las que trabaja-
mos como función de Recursos Humanos, pero
que además todos podamos dar una respuesta al
negocio ante cualquier materia ya sea reclutamien-
to, administración de personal, formación… 

¿Cómo definiría la gestión de personas?
Gestionamos las materias tradicionales propias de
un departamento de RRHH, pero con un objetivo
claro de promoción y desarrollo del talento organi-
zativo, apalancado en una cultura de confianza, de
respeto, de autonomía, donde la comunicación y
cercanía con nuestros colaboradores se convierte
en una pieza clave. Nuestras políticas de gestión de
personas son dinámicas, las vamos adaptando a la
realidad del entorno. Cada año tratamos de incor-
porar nuevas actividades que nos permitan acom-
pañar mejor a los profesionales en su desarrollo,
fomentando el intercambio entre las diferentes
áreas, promocionando el talento, asegurando un
alto grado de información, gestionando el ambien-
te y generando un alto orgullo de pertenencia.

Recientemente DIRECT ha llevado a cabo un repo-
sicionamiento de marca. 
Efectivamente, a finales de 2013, DIRECT decidió
abordar un proceso de reposicionamiento de la
compañía que ha conllevado una nueva identidad,
pero sobre todo una nueva forma de hacer las
cosas. Se trata de una evolución natural que está
basada en nuestra experiencia, en la demanda del
consumidor y también en nuestra visión de futuro
y que nació con la vocación de convertir a DIRECT
en una aseguradora más cercana, ágil, transparen-
te, sencilla, apoyada en la tecnología, y fundamen-
talmente apoyada en nuestros valores: inteligen-
cia, capacidad de síntesis, talento y visión.

¿En qué consisten estos valores de DIRECT y cómo
influyen en la plantilla?
Inteligencia entendida como ideas que sorpren-
den. En el entorno competitivo actual es necesario

apostar por el cambio constante, identificar las
oportunidades que mejoren y faciliten el nivel de
atención a nuestros clientes. La capacidad de sín-
tesis hace referencia a la simplicidad en su máxima
expresión. Somos una aseguradora directa. Talento
porque sabemos hacer las cosas. Somos una com-
pañía especializada en seguros de auto, con una
larga trayectoria y un profundo know-how del sec-
tor de seguros y, además, contamos con personas
comprometidas con nuestro modelo de negocio
que respiran y difunden el espíritu DIRECT. Y, final-
mente, visión significa que miramos hacia el futu-
ro. Nos adaptamos a los cambios y optimizamos
nuestras tecnologías para enfrentarnos a los retos
que plantea el futuro. La tecnología es el futuro y
su peso estratégico es fundamental en nuestra
compañía.

¿Cómo definiría el espíritu DIRECT al que hace refe-
rencia?
Hace referencia a un equipo muy unido, una
empresa que se preocupa de las personas, que no
se para ante nada, que es muy ágil, una empresa
que ayuda a sus colaboradores a crecer, que ges-
tiona el talento y que genera un sentimiento de per-
tenencia muy fuerte. Todo esto encaja con nuestra
política de gestión de Recursos Humanos.

¿Cómo se traduce este espíritu en el día a día?
En el respeto a la palabra dada, en el trabajo en
equipo, el apoyo a la consecución de objetivos
aunque no estén dentro de tu ámbito de actuación,
una relación muy cercana entre todas las perso-
nas… Los despachos acostumbran a estar abiertos
y no es extraño ver a los directores sentados con
los equipos trabajando. Precisamente somos una
empresa con una estructura muy plana para permi-
tir que todo el mundo pueda hacer de todo porque
al final cada puesto lo define cada colaborador, no
lo marca la empresa.

Comunicación Interna ha sido clave para comuni-
car el reposicionamiento entre todos los colabora-
dores. ¿Cuál ha sido la estrategia adoptada?
Hemos hecho especial hincapié en el merchandi-
sing para todos los colaboradores y entregamos a
cada uno de ellos un gran paquete con material de
oficina como calendarios, cuadernos, bolígrafos…
Además organizamos un evento de presentación
de marca para colaboradores unido a la fiesta de
Navidad del año pasado. Es decir, ha sido una
comunicación muy personal e informal, más que
una comunicación por email, para explicar cómo
este cambio nos puede afectar a cada uno de nos-
otros en nuestro trabajo y comunicar que tenemos
que ser valientes para afrontar estos cambios por-
que son los que nos van a llevar a la compañía de
futuro que queremos tener.

La RSE es otra función que depende de Recursos
Humanos. ¿Consideran que el empleado es un sta-
keholder importante?
Absolutamente. Lo son nuestros clientes, nuestros
accionistas, nuestros proveedores y también lo
son nuestros colaboradores. Aunque en muchas

compañías la RSE está ubicada en el área de Mar-
keting o de Comunicación, en DIRECT hemos con-
siderado que debemos dinamizarla desde Recur-
sos Humanos. Tenemos una estrategia de Grupo, a
nivel de AXA Global Direct, que nos da el marco de
actuación, pero la aplicación al día a día local la
hacemos nosotros. Algunas de las acciones que
hemos puesto en marcha últimamente han sido
acciones relacionadas con el cuidado del
medioambiente, ofrecemos consejos medioam-
bientales y de seguridad vial, y cuidamos de la
salud y bienestar de nuestros colaboradores a tra-
vés de un programa well being.

¿Qué es el talento en DIRECT?
Todos tenemos talento. Nuestra función es descu-
brir las capacidades de cada uno porque una per-
sona puede tener un talento muy técnico para
hacer estudios fantásticos y analizar datos, otra
puede establecer una tarifa muy competitiva,
mientras que hay personas con una alta capacidad
de liderazgo. Creo que uno de los retos que tiene el

Con más de 17 años de experiencia y más de 600.000 clientes en España y Portu-
gal, DIRECT es la compañía aseguradora de auto online del Grupo AXA. Su depar-
tamento de RRHH da servicio a cerca de 300 personas en España y 80 en Portugal
que se caracterizan por el llamado espíritu DIRECT que hace referencia a un equipo
muy unido y una empresa que se preocupa de las personas.

Contamos con personas comprometidas con
nuestro modelo de negocio que respiran y

difunden el espíritu DIRECT

Uno de los retos de RRHH es 
detectar el talento y acompañarlo
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equipo de Recursos Humanos es poder detectar
ese talento y acompañarlo. 

¿Qué acciones llevan a cabo para detectarlo?
Todos los años hacemos un ejercicio que llama-
mos Organization & Talent Review en el cual anali-
zamos las posiciones que hay en DIRECT. Para ello
pedimos a los miembros de nuestro Comité de
Dirección que identifiquen a sus potenciales suce-
sores en el corto, medio y largo plazo y esas perso-
nas que son detectadas como talento tienen un
acompañamiento especial por nuestra parte. Por
otra parte, hacemos este ejercicio en las evaluacio-
nes anuales de desempeño donde pedimos a
todos los managers de la organización que nos
hablen de las personas que destacan dentro de sus
equipos porque para nosotros es clave retener a
las personas que tienen oportunidades de hacer
grandes cosas en la compañía. 

¿Cómo detectan este talento en los procesos de
selección?
Somos muy estrictos en nuestros procesos de
selección y si alguien no encaja en el espíritu
DIRECT no entra a formar parte de nuestra plantilla.
Por muy buen técnico que sea no queremos gente
que genere una competencia desleal o que sea tan
ambiciosa que sea capaz de pisar al resto. Quere-
mos personas muy pragmáticas, innovadoras, con
carácter emprendedor, que sean capaces de hacer
las cosas de una forma distinta, con una capacidad
de trabajo enorme, que transversalmente se rela-
cionen con todas las áreas… 

¿Cuáles son las políticas en materia de formación?
En formación hacemos muchas cosas. Al pertene-
cer a AXA Global Direct, la división de DIRECT del
Grupo AXA a nivel mundial, trabajamos en un
entorno totalmente internacional. Por ello la forma-
ción en idiomas subvencionada al 100% para todo
el staff es muy importante. Por otra parte, ofrece-

mos formación específica
dirigida a todos los cola-
boradores. La lleva-
mos a cabo a través de
nuestra plataforma
elearning dotada de

contenidos y con planes formativos específicos
para todos los colaboradores. Luego promovemos
la participación de nuestros colaboradores en de-
sayunos de trabajo, foros y seminarios de corta
duración para estar muy al día de las últimas ten-
dencias. 

¿Y en materia de conciliación?
Nuestro marco laboral es muy favorable a la con-
ciliación. La jornada laboral diaria en DIRECT es de
siete horas y media y apoyamos la realización de
jornada partida con la compensación económica
del coste de comida. Todos los viernes del año y
todos los días durante los meses de verano, pro-
movemos la realización de jornada continua, que
permite disfrutar de más tiempo libre. Disfrutamos

de un promedio de 30 días laborables de vacacio-
nes anuales, que se traduce en seis semanas natu-
rales. Los horarios de entrada y salida son flexibles,
lo cual permite atender situaciones personales sin
necesidad de acuerdos especiales. Además, desde
hace unos años hemos dotado a nuestros colabo-
radores de equipamiento que permite el teletraba-
jo. Aunque representa un sobrecoste para la orga-
nización lo asumimos con gusto porque otorga
responsabilidad y autonomía al colaborador y ello
es parte, muchas veces, de su desarrollo. 

El 65% de la plantilla de DIRECT forma parte de su
contact center. ¿Cómo consiguen generar engage-
ment en este perfil de la compañía?
DIRECT salió al mercado en el 1997 y todavía hoy
tenemos en nuestra plantilla de operaciones a per-
sonas del contact center. La plantilla de nuestro
contact center está formada por perfiles cualifica-
dos, de hecho muchos de ellos son licenciados uni-
versitarios, y tenemos una rotación prácticamente
nula. Cabe destacar que estos trabajadores están
vinculados al convenio del sector seguros, y no al
de telemarketing, lo cual hace mucho más atractiva

tanto la jornada, que en nuestro caso es de seis
horas diarias, como la remuneración, que es un
50% superior a la media del sector de contact cen-
ter. Además nuestra política de compensación tie-
ne una parte de retribución fija muy importante,
pero también está acompañada de una retribución
variable que hace más atractiva la orientación a la
consecución de resultados.

¿Esta política de retribución es común para toda
la compañía?
Sí. Prácticamente el 100% de nuestros colabora-
dores tiene retribución variable. Además el
paquete de beneficios sociales es muy bueno e
incluye seguro de vida, seguro de accidentes, pla-
nes de pensiones, ayuda a comida… Además

tenemos establecidos permisos retribuidos y
excedencias que mejoran mucho lo que estable-
ce la ley. Protegemos y cuidamos mucho al cola-
borador.

¿Cuáles son sus retos de futuro
El gran reto que tenemos es ser capaces de acom-
pañar a DIRECT en este proceso de cambio que
estamos viviendo en el mercado. Además, en el
Comité de Dirección compartimos la idea de que el
principal activo de DIRECT son las personas y si
conseguimos que las personas se adapten a esos
cambios conseguiremos estar en una posición
ventajosa en el mercado. Éste es el principal reto
junto al hecho de continuar trabajando muy de la
mano del negocio. Lo que permite a Recursos
Humanos aportar valor al negocio es establecer
una estrategia de comunicación muy fuerte con los
colaboradores u organizar eventos para los colabo-
radores con el objetivo de generar sentimiento de
pertenencia y que éstos se sientan muy identifica-
dos con la compañía �

redaccion@equiposytalento.com
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DIRECT en cifras 

al detalle

• El departamento de RRHH de DIRECT da apoyo a una plantilla total de 292 colaboradores en España y 80
en Portugal.

• En 2014 la compañía impartió un total de 6.596 horas de formación, que equivale a 22,58 horas por cola-
borador y año.

• La plantilla de DIRECT está formada por un 68,15% de mujeres y un 31,85% de hombres.
• Esta diversidad también se refleja en el Comité de Dirección de la compañía. De un total de nueve perso-
nas, cinco son mujeres frente a cuatro hombres.

El espíritu DIRECT hace referencia a un equipo 
muy unido, una empresa que se preocupa de 

las personas y que no se para ante nada
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