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¿Cómo ha evolucionado su modelo de gestión de 
personas en los últimos años?
Desde el año 2000 hemos registrado un importan
te crecimiento por adquisiciones que se han lleva
do a cabo con fondos propios, sin ampliaciones 
de capital. 

En los últimos tres años hemos creado diferentes 
sistemas en el modelo de gestión para que todas 
las empresas del Grupo puedan actuar de una 
forma coordinada. Desde el punto de vista técnico 
y de negocio, se han creado unos comités donde 
están representadas todas las áreas funcionales  
y donde se interactúa, se comparte experiencia y 
criterios. Y desde el punto de vista de las áreas 
corporativas, incluyen funciones específicas como 
jurídica, solvencia, auditoría de grupo, recursos 
humanos, inversiones…

¿Cómo han establecido sinergias?
En estos procesos de adquisición hemos integrado 
experiencia y conocimiento y hemos empezado a 
crear unos sistemas para compartir recursos en al
gunas actividades, lo cual creo que ha tenido un 
impacto importante. Por ejemplo, hemos creado 
una plataforma que da servicio a todas nuestras 
aseguradoras en España en informática, gestión de 
siniestros de frecuencia y atención telefónica.  

Y desde el punto de vista de los directivos, pre
tendemos que tengan un tratamiento homogéneo 
en cuanto a sistema de retribuciones, previsión 
social...

Al final, estas sinergias permiten optimizar el 
funcionamiento operativo y estar más coordina
dos, eso sí, bajo la óptica de potenciar aquello que 
pueda mejorar el servicio y ser más eficientes en 
costes.

Y sobre esa base, ¿cuáles son los principales pro-
yectos que quieren impulsar en 2016?
Hay algunos novedosos y otros de continuidad. En
tre los primeros, y para facilitar la movilidad interna 
entre las sociedades del grupo, hemos tenido que 
establecer un convenio colectivo común entre todas 

ellas, que afecta a más de 2.000 trabajadores. Esto 
nos está permitiendo cubrir con tranquilidad mu
chas etapas de este recorrido, con una serie de con
diciones comunes y una igualdad de oportunidades. 

En este contexto, destacaría el proyecto “Cultu
ra”. Partimos de que Catalana Occidente tiene ya 
una cultura muy definida, que establece una serie 
de principios de actuación, los cuales están formu
lados por escrito y se están llevando a la práctica. 
Lo que queremos ahora es abordarlos y trabajar 
sobre ellos de forma común dentro del grupo y de 
manera participativa. Se trata, por tanto, de hacer 
visibles nuestros principios de actuación e intentar 
hacerlo a través de un sistema participativo con la 
plantilla. Queremos compartir nuestra forma de 
actuación con los profesionales del grupo para 

que se involucren y hagan una reflexión sobre ello 
para ver, entre todos, qué cosas podemos mejo
rar. Y luego celebraremos una jornada con todos 
los directivos del grupo, en la que el elemento 
principal será abordar todo este proyecto de cultu
ra, para analizar cómo nos vemos y cómo nos ve 
la plantilla. Creemos que esto es positivo, porque 
nos lleva a mejorar.

¿Cómo conviven la necesaria evolución del Grupo 
con una plantilla con una muy reducida rotación?
No nos ha quedado otra alternativa que adaptar
nos. Para que este crecimiento fuera eficiente y 
rentable, y nos permitiera generar recursos para 
seguir en la misma senda, nos ha obligado a lle
var a cabo muchas acciones. Por ejemplo, el año 
pasado movimos a más de un 10% de la plantilla, 
y esto es algo constante. Un empleado que antes 
gestionaba los siniestros de frecuencia de una 
compañía, hoy es un gestor multicompañía y tie
ne que atender por igual a todos ellos. Esto ha 
obligado a cambios en la forma de operar y en los 

sistemas informáticos y ha implicado a la activi
dad de formación.

¿En qué sentido?
Ahora estamos conviviendo dos generaciones muy 
diferentes: personas que llevan más de veinte y 
treinta años en la compañía con otra generación de 
perfiles más jóvenes que hemos ido incorporando 
los últimos años. De hecho, en los últimos años se 
han in corporado personas jóvenes, con intereses 
distintos a los de personas con antigüedad. Esto nos 
ha obligado a realizar una serie de acciones para co
nocer a estas personas que se han ido incorporando 
a puestos muy especializados y que tienen poco co
nocimiento en horizontal de todo lo que es nuestro 
negocio. Por encima de todo, nos interesa hacerles 
atractiva la empresa para que se comprometan con 
el proyecto. 

¿Qué acciones han puesto en marcha para ello?
La más significativa es el Programa de Desarrollo 
Corporativo, que tiene mucho éxito. Actualmente 
estamos iniciando la cuarta edición. Durante un 
curso académico, de octubre a junio, les explica
mos qué es el Grupo Catalana Occidente. Partici
pan todas las direcciones funcionales, las áreas de 

negocio y otras empresas del grupo, que explican 
sus características y productos. Incluso hay sesio
nes mediante videoconferencias con directores 
que tienen responsabilidades en áreas del grupo. 
En cada edición participan entre 20 y 25 personas. 
Es como un plan de bienvenida muy exhaustivo. Y 
además del temario del programa deben hacer una 
propuesta de proyecto de final de curso. Para ello, 
los agrupamos e intentamos que sean de diferen
tes áreas para que empiecen a trabajar en equipo. 
Queremos conocerles y que nos conozcan; no con
formar grupos de élite. Nuestro deseo es partir de 
una igualdad de condiciones para que todos pue
dan demostrar su potencial. Después hacemos un 
seguimiento cercano de su evolución.

¿También lo llevan a cabo con otros colectivos?
Sí, otro enfoque prioritario son los jefes. Partimos 
del hecho de que desde RR HH podemos fidelizar 
y comprometer, pero si los managers no saben 
gestionar bien, al final el trabajador huirá del jefe, 
pero también de la empresa. Por eso, hemos esta

Con el proyecto “Cultura” 
todos reflexionamos acerca de 
qué somos y cómo actuamos

Queremos facilitar la movilidad interna entre las sociedades del grupo 
con la firma de un convenio colectivo que afecta a 2.000 empleados
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En nada se asemeja la Catalana Occidente de hoy en día a la de hace quince años. 
Por el camino, ha completado ocho adquisiciones: Multinacional Aseguradora 
(2000), Seguros Lepanto y NorteHispana (2001), Seguros Bilbao (2004), Cosalud y 
Atradius (2005), Crédito y Caución (2006) y Plus Ultra (2012-2015). Esto le ha 
permitido internacionalizarse, ampliar su cartera de productos, diversificar sus 
canales de distribución y situarse como el sexto grupo asegurador en España y el 
segundo a nivel mundial en seguro de crédito. Todo ello poniendo en marcha una 
decidida estrategia de gestión de personas y desarrollo profesional.
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blecido un itinerario formativo obligatorio para 
ellos. Además, les incorporamos a un proceso de 
formación continuada, porque siempre queremos 
ofrecerles todo tipo de herramientas para que 
puedan estar al día en la gestión de equipos. 

Luego tenemos otro colectivo, al que denomi
namos de expertos, que son personas con anti
güedad, que saben muchísimo de la empresa y de 

sus productos. Nos interesa que estos profesiona
les se vayan contentos, dignificarlos, que compar
tan con nosotros toda su experiencia antes de 
marchar. Por eso, hemos creado unos foros de in
tercambio de buenas prácticas específicamente 
pensando en ellos. Es algo que está funcionando 
muy bien en el ámbito de la función comercial y 
técnica. Intentamos poner estas buenas prácticas 
en conocimiento de todos los colectivos que pue
dan estar interesados; pero nuestra idea final, y 
ese es uno de nuestros objetivos para 2016, es  
generar una sistemática de mentoring para este  
colectivo. Deberíamos ser capaces, por tanto, de 
crear una metodología para que quien quisiera tu
viera una manera de trasladar esa experiencia y 

esos conocimientos a los más jóvenes. Desde el 
punto de vista práctico, queremos proponer algo 
concreto y ponerlo en marcha durante este año: 
hay que formar, generar unos espacios para que 
sea fácil encontrarse… Queremos que estas per
sonas salgan por la puerta grande. El diseño orga
nizativo de nuestra empresa nos obliga a que 
todas estas iniciativas las hagamos en común con 

otras compañías del grupo, porque tenemos que 
conseguir sumar y ayudarnos los unos a los otros. 

Finalmente, también estamos prestando mucha 
atención a los servicios multicompañía, con el fin 
de que cualquier tramitador pueda atender a un 
cliente que se ponga en contacto con nosotros, in
dependientemente de la compañía del grupo a la 
que llame. Eso nos obliga a que tengamos planes 
de formación constantes para que todos conozcan 
un poco de todo, y a unificar las herramientas. 

¿Todo esto se desarrolla en formato presencial o 
hay también algún componente online?
Básicamente presencial, pero tenemos otros pro
gramas que combinan ambos mundos. Por ejem

plo, el último que hemos hecho de formación para 
directores de sucursal. Se trata de un master de Di
rección de Marketing y Comercial con el apoyo de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Se elaboró a 
la medida de nuestras necesidades. Lo que hicimos 
fue matricular un grupo piloto a los que hemos he
cho un seguimiento muy cercano. A ellos les ha ve
nido muy bien porque refresca sus conocimientos y 
les pone al día sobre las últimas novedades, tenden
cias del mercado, estrategia comercial... Y creemos 
que también ha sido positivo para la UOC, que ha 
adoptado por un formato de programa abierto. Y 
también aprenden mucho de la UOC, cuyas aporta
ciones son muy significativas 

Tenemos un colectivo de expertos que nutren un foro de buenas 
prácticas para compartir su conocimiento

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional?
Que trabajar en un grupo humano amplio te 
obliga a ser flexible, sin dejar de ser firme en 
tus principios. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Intentar hacer lo que te hace feliz.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Desde el punto de vista profesional, me 
atraen diferentes materias que no conside
raba cuando empecé a trabajar, como el de
recho, la economía y la gestión.. 

Cite tres adjetivos que le definan…
Soy una persona abierta a que se me conoz
ca, procuro dar ejemplo y trato de formular 
cuáles son mis principios en una cuestión 
concreta, incluso al iniciar una negociación. 
Me considero una persona alegre y positiva, 
pero uno siempre se ve más alegre y simpáti
co de lo que te ven los demás.
 
¿Cuáles son sus destinos favoritos?
Últimamente me gusta mucho viajar por 
España. Además, me gusta la montaña y 
practicar deportes como el esquí.

¿Cómo le gusta desconectar?
Practicando un deporte, como el tenis. 

¿Quién cocina en casa?
El fin de semana trato de hacerlo yo.

¿Qué le hace reír?
Un buen chiste. 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gustan las películas de acción, policía
cas, de espionaje… También la ficción, aun
que sin exagerar.

¿El colmo de la felicidad?
Creo que, como para todo el que tiene fami
lia, saber que mis hijos son felices. 
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