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¿Cuáles son los principales valores de la empresa?
Nuestros cinco valores corporativos son respeto,
responsabilidad, trabajo en equipo, humildad y
orientación al cliente. Los valores son muy impor-
tantes para la compañía. De hecho, cuando
hemos tenido que tomar alguna decisión difícil,
nos hemos basado en ellos. Por ejemplo; han lle-
gado a ser el motivo principal de promociones, de
reconocimientos, e incluso de tener que llevar a
fin alguna relación laboral. Recientemente nues-
tros valores han sido los protagonistas  de un libro
que hemos editado y publicado internamente y al
que hemos nombrado “Historias con valor”, histo-
rias vividas por personas de la organización cuya
esencia es su contribución a la satisfacción de
nuestros clientes actuando en base a los valores
de Meridiano.

¿Qué papel juega Recursos Humanos en la estra-
tegia del negocio?
Durante el período de reflexión de nuestro plan
estratégico, el departamento de RRHH o  de Gestión
de Personas, que es como nos hacemos denomi-
nar, resultó ser una área clave, porque para Meri-
diano las personas son clave. Actualmente, un alto
porcentaje de iniciativas dirigidas a alcanzar nues-
tros objetivos estratégicos recae sobre el departa-
mento de Gestión de Personas. Por ello, queremos
contar con profesionales convencidos de su conti-
nuo desarrollo, ilusionados e implicados con la cul-
tura y con el proyecto de la compañía.

¿Cuál cree que es el principal reto de los directo-
res de RRHH de hoy en día?
El principal reto es conseguir alinear las personas
a la estrategia y, para ello, es fundamental la
comunicación y el papel en la misma de los líde-
res de la organización.

¿Su sector presenta matices a la hora de gestio-
nar el capital humano? 
Yo creo que las diferencias o los matices a la hora
de gestionar personas no dependen tanto del
sector como de otras condiciones; ya sea la dis-
persión geográfica, la multiculturalidad, la dife-
rencia generacional, etc. El ser humano, trabaje
en el sector que trabaje, aflora de una manera u

otra similares comportamientos y, por tanto,
cabe utilizar similares estrategias y herramientas.

¿Qué política de selección y contratación de per-
sonal llevan a cabo? 
Para nosotros es fundamental atraer, elegir y
mantener a personas con las actitudes y aptitu-
des necesarias para alcanzar los objetivos estra-
tégicos y respaldar los valores de Grupo ASV. Es
también crucial llevar a cabo la selección de per-
sonas, haciendo uso de las buenas prácticas en
esta materia.
Nuestra política de selección apuesta claramente

por la promoción interna. Así que la primera fuente
de captación a la que acudimos siempre es propia.

Otras opciones son portales de empleo, redes
sociales, escuelas de negocio, etc. Para determina-
dos perfiles que requieren de una labor más autó-
noma acudimos a anuncios en la propia oficina, a
asociaciones, a institutos de empleo, etc. La herra-
mienta per se, desde luego, hoy en día es Internet.

¿Qué retos en esta materia se han marcado a
medio plazo?
Para Meridiano la selección es un proceso muy
relevante. Nuestra diferencia la marcan las perso-
nas a través del servicio que ofrecen. Por ello, es
fundamental contar con el capital humano idó-
neo para cada puesto. Actualmente estamos
inmersos en un proyecto que hemos denomina-
do “ART”, –Atracción y Retención de Talento- que
consiste en potenciar a los directores de sucursal
en las habilidades y técnicas requeridas para lle-
var a cabo un proceso de selección con eficiencia,
y junto a ellos, adecuar nuestras ofertas, nuestros
canales, etc. para obtener mayor éxito de capta-

ción y retención. Recientemente hemos lanzado
un programa piloto para el desarrollo y progre-
sión de las figuras comerciales en la compañía,
que es conocido por los candidatos de los dife-
rentes procesos de selección.
También queremos integrar más tecnología en

el área de Selección. De modo que se minimicen
los tiempos dedicados a labores administrativas
y se intensifiquen los tiempos dedicados a descu-
brir las competencias y valores de los candidatos
y su adecuación al puesto y a la cultura de Meri-
diano, respectivamente.  

¿Qué valores deben primar en los trabajadores de
su compañía?
Por supuesto los cinco valores que he mencionado
anteriormente. Es muy importante contar con per-
sonas que sientan un gusto especial por satisfacer
las necesidades del cliente, personas orientadas al
cliente tanto externo como interno. Para nosotros,
la humildad y el respeto son la base de la coopera-
ción y el trabajo en equipo y como empresa de ser-
vicios que somos, debemos poner estos valores en

práctica. Por supuesto, queremos contar con per-
sonas que se sientan responsables de sus actua-
ciones, puesto que cuando prestan un servicio a un
cliente, son la cara de la compañía.

¿Cómo gestionan la diversidad geográfica de su
plantilla?
Contamos con espacios para la formación en dos
localidades principalmente; Alicante y  Málaga.
Así pues, nuestro CAMPUS de formación prácti-
camente se duplica, de modo que minimizamos
los desplazamientos. También intentamos, en la
medida de lo posible, utilizar  métodos “en cas-
cada”, tanto para alguna acción formativa concre-
ta como para acciones de comunicación, por
ello, los directores de sucursal son clave en la
transmisión del conocimiento. Tenemos como
objetivo para el próximo año establecer una
comunicación más próxima con los directores de
sucursal, que nos permita  detectar necesidades
y cubrirlas de la manera más eficientemente

Seguros Meridiano, compañía especializada en seguros de decesos, pertenece al
Grupo ASV, uno de los grupos funerarios más importantes de nuestro país. Al tra-
tarse de una compañía que está especializada en el ámbito de decesos sigue una
política de selección y contratación de personal muy cuidadosa, en especial con el
personal que está de cara al público en los momentos de duelo y la atención telefó-
nica de las pólizas en el momento de la defunción del asegurado.

Queremos contar con profesionales convencidos 
de su continuo desarrollo, ilusionados e implicados
con la cultura y con el proyecto de la compañía

En las decisiones difíciles, nos
basamos en los valores
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posible en aras de mejorar la cualificación profe-
sional de las personas que están en contacto con
nuestros clientes.
Además, también incorporaremos la metodolo-

gía elearning como metodología complementa-
ria a la formación presencial. Consideramos que
la formación interactiva a distancia se convierta
en un refuerzo indiscutible de la formación pre-
sencial. Otro modo de acortar la distancia entre
nuestra red de oficinas y otras líneas de negocio
es hacer a los empleados partícipes de nuestro
plan estratégico, es a través de lo que denomina-
mos “Desayunos de la Ruta”. Éstos son celebra-
dos cada cuatro meses. Los asistentes son prác-
ticamente toda la línea de dirección y los mandos
intermedios. Más tarde, éstos replican el evento
en sus respectivos centros de trabajo con sus
equipos. Es una herramienta muy potente para la
comunicación y formación.

¿Qué programas formativos ofrecen a sus emple-
ados? ¿Cuáles son las principales habilidades o
competencias que trabajan?
Cada año hacemos un análisis para detectar las
necesidades de formación. Así que nuestro plan
de formación puede ser muy distinto de un año a
otro. Para 2016 vamos a trabajar principalmente
aspectos relacionados con el conocimiento del
producto, las garantías, la herramienta informáti-
ca, los procedimientos, etc. 
Las habilidades o competencias en las que que-

remos poner el foco son la orientación al cliente
y el liderazgo. De hecho en otra línea de negocio
del Grupo ya diseñamos e impartimos un progra-
ma de orientación al cliente muy ambicioso que

denominamos “Nuestro Cliente en 4D” y que
queremos extender también a Meridiano.
Nos hemos propuesto también establecer siste-

mas y herramientas sencillas que nos lleven a
una mayor homogeneidad a nivel de formación.
No podemos obviar lo básico y  es que la forma-
ción es indispensable y, por tanto, debe ser una
constante en la compañía. 

¿Cuál es la principal herramienta que tiene RRHH
a su disposición para hacer que la compañía
genere valor añadido frente a la competencia?
En una empresa como Meridiano, la diferencia la
marcan las personas. Nuestras encuestas de
satisfacción nos desvelan que lo que más valoran
nuestros clientes es el trato recibido y ese trato,
sin duda, obedece a las personas. La principal
herramienta de la que disponemos para que ese
valor emerja son nuestros mandos intermedios.
Ellos deben ser capaces de transmitir, escuchar y

empatizar con su equipo, deben tener una predis-
posición especial por la orientación al cliente,
deben favorecer ambientes en los que se vislum-
bre la importancia del trabajo de cada colabora-
dor en el éxito de la compañía y, además, deben
ser vistos como un referente por sus equipos en
aspectos éticos. Ellos son nuestra principal
palanca para impulsar a la organización. Por tan-
to, se trata más que de herramientas, son la llave
maestra que debemos potenciar, debemos des-
arrollar concretamente su liderazgo.

¿Cómo trabajan el engagement y el orgullo de
pertenencia?
Durante el mes de octubre llevamos a cabo un
sondeo en el que cuando los encuestados tenían
que valorar la frase “Me siento orgulloso de for-
mar parte de Meridiano” un 69% de las personas
que respondió se mostró totalmente orgulloso,
un 19% decía sentirse muy orgulloso el 3% lo cali-
ficaba como “algo orgulloso” y sólo un 1% no se
sentía nada orgulloso de pertenecer a la compa-
ñía. Tal porcentaje, se comportó de modo favora-

ble respecto al año anterior. Actualmente no
hemos puesto en marcha iniciativas específicas
para mejorar el sentimiento de orgullo de perte-
nencia. No obstante, es muy probable que, trans-
versalmente, otras incidan sobre él. Por ejemplo,
“los desayunos” que ya he citado, el canal corpo-
rativo que hemos puesto en marcha en este
segundo semestre, los planes de acogida que ela-
boramos minuciosamente para las personas
recién incorporadas, etc. 

Meridiano reconoce su papel en la mejora de la
sociedad. Esta convicción se convierte en un
compromiso de cara a nuestros empleados y al
entorno. ¿Podría ponernos algún ejemplo donde
los empleados sean los protagonistas?
En el libro que he comentado cuando hablába-
mos de los valores no hay duda que son las per-
sonas que trabajan en la compañía los protago-
nistas. Las historias son historias reales, vividas

por ellos. El redactor, la ilustradora, el fotógrafo,
el prologuista,… todos ellos son protagonistas.
De hecho, al abrirlo, la dedicatoria dice así: “A los
corazones de Grupo ASV, a los que inspiraron
estas páginas y a los que conmovieron”. Otra fra-
se que me gustaría destacar y que cita nuestro
consejero delegado es “Lo que vas a encontrar en
este libro es sincero y especial, como especiales
son todas las personas que contribuyen cada día
para el éxito de Grupo ASV”.

Finalmente ¿cómo trabajan la comunicación
interna en la empresa?
A pesar de que he citado muchas herramientas
que, sin duda, inciden directamente en la comu-
nicación interna, ésta es una asignatura que a día
de hoy tenemos pendiente y que nos preocupa
mucho. Queremos empezar a acometer esta área
tan importante de un modo firme e inmediato
tras un período de análisis y reflexión de tenden-
cias, sistemas y modelos �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Seguros Meridiano en cifras 

al detalle

• Grupo ASV cuenta con más de 1.600 profesionales, de los cuales 210 pertenecen a Meridiano. 
• De esos 210, un 62% son mujeres y un 38%  hombres. 
• La plantilla de Meridiano tiene una edad media de 42 años y prácticamente la totalidad es de nacio-
nalidad española.

Las habilidades o competencias 
en las que queremos poner foco son 
la orientación al cliente y el liderazgo 
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