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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento?

En los últimos años, el área de RR HH ha evolucio-
nado incorporando nuevos colaboradores e im-
plantando soluciones informáticas que nos permi-
tan optimizar, de forma integral, la gestión de los
RR HH. Los principales cometidos son los propios
de un departamento de este tipo: planificación 
y gestión de RR HH, selección, formación (cometi-
do compartido con otro departamento), relaciones
laborales, administración de personal, gestión de
proveedores externos, asesoramiento jurídico
laboral, dirección letrada de pleitos laborales,
representación empresarial en inspecciones de
trabajo, juzgados y tribunales, gestión de aboga-
dos externos, prevención de riesgos laborales 
y salud laboral.

No obstante, hay que añadir un cometido cada
vez más principal en cuanto al valor añadido de
esta área para la función comercial y de prestación
de servicios profesionales aseguradores, ya que se
presta un amplio asesoramiento jurídico en rela-
ción con las nuevas figuras del trabajo autónomo
o por cuenta propia, ayudando así a su gestión. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo que se han marcado?

Consisten básicamente en mejorar la comunica-
ción interna, hacer más eficaz la gestión del cono-
cimiento, favorecer una sistemática de trabajo
basada en objetivos generales alineados con los
de las distintas áreas y empleados, incrementar el
enfoque de servicio hacia el cliente –tanto interno
como externo–, desarrollar políticas de valoración
del desempeño y competencias, y crear un manual
de conducta y principios de negocio.

¿Con qué tipo de profesionales cuentan para

lograr estos retos? 

Refiriéndonos al perfil de “empleado ideal” que
tenemos definido, incluso como parametrización
objetiva en materia de retribución, éste vendría
determinado por su fidelización a la empresa, com-
petencia profesional, iniciativa, honestidad y gra-
do de confianza que sea capaz de generar. 

Son una compañía de seguros con representación

en toda España, ¿qué implica para la gestión de

RR HH que la plantilla esté dispersa?

La dispersión territorial no representa un proble-
ma, al estar bien delimitadas las funciones del per-
sonal externo a la sede social tanto en el ámbito de
la Comunidad de Madrid como fuera de él, con res-
ponsables en cada centro de trabajo capacitados

para gestionar a su personal, y reportando a esta
área en todas aquellas materias que van más allá
de la mera gestión.

¿Cuál es la imagen como empleador de la entidad?

Debo decir con agrado que esta compañía goza de
una buena imagen comercial y de marca, tal y
como confirma un reciente estudio realizado el
pasado mes de febrero por la consultora interna-
cional Synovate, en la que santalucía se situó en el
top of mind de los consumidores como la segunda
firma del sector asegurador en cuanto a conoci-
miento espontáneo de marca, imagen que también
se denota en las entrevistas de trabajo, identificán-
donos los candidatos como una empresa fuerte,
solvente y de sólida empleabilidad, en la que pue-

den crecer profesionalmente sin tener que hipo-
tecar su vida personal y familiar, factores muy
importantes en los tiempos que corren, a la vista
del éxito en candidaturas que recibimos cuando
abrimos procesos de selección.

Y esta buena imagen se demuestra en la canti-
dad de currículos que recibimos, que es muy gran-
de, al ser una empresa en permanente expansión
y, por tanto, con nuevas necesidades de personal.
Esta cantidad de solicitudes se recibe tanto por
propia iniciativa de aquellos candidatos que de-
sean colaborar con nosotros, como a través de los
procesos de selección que abrimos, bien directa-
mente, bien con el concurso de consultoras, em-
presas de selección y de servicios profesionales
externos en materia de RR HH.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo?

Principalmente, puede complicar el proceso de
selección la fuerte competitividad de un mercado
que, cada vez más, quiere nutrirse de profesiona-
les con talento y especializados en nuestro sector.

Sin contar con los trabajadores de los que dis-
ponemos a través de ETT, muchos de los cuales
ingresan en plantilla al cabo de un tiempo. En
cuanto a las contrataciones anuales podemos decir
que, refiriéndonos al año 2007, se produjo un
incremento de 17 personas, representando un
aumento del 4% sobre la plantilla total del año
anterior. La rotación es mínima.

¿Qué políticas de formación tienen en marcha en

santalucía?

La política en materia de formación que se sigue en
esta empresa desde hace tiempo es una apuesta
permanente por la capacitación y competencia de
los trabajadores, ya que entendemos la formación
como un valor muy importante, tanto para la em-
presa como para el propio empleado, por lo que no
se escatiman esfuerzos en esta materia. 

En cuanto a su utilización como fórmula de inte-
gración, debemos decir que la oferta general de
cursos de formación, tanto internos como exter-
nos, es amplia para todos los empleados, incluyen-
do, obviamente, los nuevos ingresos, y sobre todo
está destinada a integrar a los empleados en aque-
llos aspectos del negocio y del sector que, como
novedades, afectan a la organización en general
y de forma particular a cada cual en su trabajo, pro-
curando que los empleados se sientan importantes
partícipes de las decisiones que se adopten como
consecuencia de su capacitación profesional 
y formativa.

¿Cómo se enfoca?

Dentro de RR HH, el principal enfoque orientado al
negocio viene determinado por el aspecto formati-
vo comercial y el asesoramiento en materia legal

sobre colaboradores comerciales, de servicios pro-
fesionales, mediación a través de corredores, etc.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

Sólo se externalizan algunas actividades y tan sólo
de forma parcial; la mayoría de estas actividades
se realizan internamente. La razón es doble: por un
lado, apoyarnos en especialistas en cada materia y,
por otro, ayudarnos de proveedores externos para
repartir una carga de trabajo excesiva para ser asu-
mida al cien por ciento de forma interna. En con-
creto, podríamos enumerar: selección, formación,
asistencia letrada en pleitos y call center para aten-
ción al cliente.

¿Qué le piden a sus proveedores?

Salvando las distancias, al tratarse en su mayoría
de empresas, exigimos prácticamente lo mismo
que le pedimos a lo que sería un perfil “ideal” de
trabajador: lealtad, fidelidad, competencia profe-
sional, eficacia, agilidad y trato preferente.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

La formación es el factor principal, aunque no el
único, para el desarrollo del talento, y procuramos
que su aplicación práctica sea inmediata por parte
de aquellas personas más capacitadas, para que la
teoría aprendida pueda transformarse en un talen-
to profesional consolidado a través de la experien-
cia. Pensamos que la mejor manera de desarrollar
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Santalucía es una de las primeras firmas del sector asegurador en cuanto 

a conocimiento espontáneo de marca, una imagen que no sólo es conocida por

sus clientes, sino que en el mercado laboral también tiene su reflejo en la 

cantidad de currículos que reciben y de entrevistas de trabajo que realizan. 

Los candidatos identifican a la compañía como una empresa fuerte, solvente 

y de sólida empleabilidad, en la que pueden crecer profesionalmente. Y esta

apuesta por el desarrollo de sus empleados y por su fidelización han conseguido 

traducirla en una rotación mínima. 

S. M. R.

Prestamos asesoramiento jurídico en relación 
con las nuevas figuras del trabajo autónomo o por

cuenta propia, ayudando así a su gestión

Nuestra apuesta por la 
capacitación y competencia de
los profesionales es permanente
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el talento es formándose y, además, participando
en proyectos y acciones profesionales de distinta
índole –siempre en función de la capacidad del
empleado– en las que se puedan aplicar los cono-
cimientos adquiridos, logrando así una notable
aportación para la organización.

¿Qué política de retribución aplican?, ¿en qué cri-

terios se basan?

Con independencia de la obligada aplicación del
convenio colectivo, principalmente basamos nues-
tro sistema retributivo en valorar conocimientos,
iniciativa, competencia, responsabilidad, dedica-
ción y capacidad de trabajo; en otro orden, tam-
bién destacan las ayudas económicas destinadas 
a distintos aspectos de la vida personal, como son
los estudios de hijos y de empleados, premios por
nacimiento de hijos, etc. También se valora la
fidelidad a la empresa y la permanencia median-
te premios de antigüedad. 

Por otro lado, podemos destacar los descuentos
en un buen número de productos aseguradores a
través de acuerdos comerciales con otras entida-
des, como en seguros de automóviles, salud, etc.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de

la vida laboral y familiar en santalucía? 

En esta empresa, como en todas, al empleado se le
exige como tal, pero su consideración a nivel hu-
mano y como persona es también muy importan-
te, razón por la que todos los aspectos relaciona-
dos con la conciliación de la vida laboral y familiar
se procuran gestionar desde RR HH haciendo com-
patible lo profesional y lo personal.

No obstante, no tenemos identificada una prio-
ridad en cuanto a proyectos en este sentido, ya

que nuestro horario de jor-
nada continuada –si-

milar a los horarios
de buena parte
de los países
europeos más
desarrollados–
permite so-
bradamente y
desde hace

muchos años,
hacer compati-
ble la vida profe-

sional con cual-
quier actividad

personal o familiar
fuera del trabajo. Este
horario es la medida

en materia de conciliación de la vida laboral 
y familiar posiblemente más aplaudida y aprecia-
da por los trabajadores en general.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principa-

les peculiaridades de la gestión de RR HH en su

sector de actividad?

La mayor peculiaridad está relacionada con la ges-
tión de personas sin vínculo laboral con la empre-
sa, al tratarse de profesionales autónomos, ya que
en no pocas empresas del sector las áreas de
RR HH son las encargadas, y cada vez más, de ges-
tionar parte de la función comercial y de servicios
profesionales aseguradores prestados por autóno-

mos. Esta circunstancia viene determinada, sobre
todo, a partir de la aparición de una figura legal, el
trabajador autónomo económicamente depen-
diente, con similares características al trabajador
por cuenta ajena y que, entre otros sectores, afec-
ta de lleno a la actividad de comercialización de
seguros, reparación y peritación de siniestros, etc.
No obstante, este reto para las áreas de RR HH es
sumamente enriquecedor por el volumen de per-
sonas a gestionar y porque permite dar un valor
añadido a la función comercial desde RR HH, sien-
do, como es conocido, un valor actualmente muy
demandado y que es objeto de importantes semi-
narios y debates especializados.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH

y su aportación a la cuenta de resultados?

Claramente, el capital humano de las organizacio-
nes es el más valioso, y ese valor debe ser medible
–aunque no siempre es fácil– en función de su
aportación al negocio y de su contribución a una
cuenta de resultados favorable a través de distin-
tos factores, como son la aplicación permanente-
mente actualizada de la normativa en materia de
Seguridad Social y laboral, el mantenimiento de
unas pacíficas relaciones laborales, tanto con
empleados como con la RLT, procurando evitar
sanciones a la empresa y una excesiva –y por lo
general antieconómica– judicialización de los
asuntos laborales, la plena integración en el nego-
cio de unos empleados orientados a los resultados
y cuyos objetivos estén alineados con los de la
empresa, motivación y un entorno de trabajo agra-
dable. En todos estos factores, la participación de
las áreas de RR HH es clave.

¿Cómo afecta en el departamento el modelo de

gestión en el que la RSC tiene un papel principal? 

La responsabilidad social corporativa, entendida
como el compromiso con el crecimiento de la so-

ciedad, está presente por un cumplimiento que va
más allá de las garantías legales que las asegura-
doras tenemos de cara a nuestros clientes –y, por
tanto, de cara a una parte de la sociedad–, relati-
vas al aseguramiento, tanto en los ramos de no
vida como de vida. También podemos hacer
mención en este apartado a las donaciones que,
con carácter anual, destinamos a proyectos de
integración social.

Por otro lado, la responsabilidad social corpora-
tiva para conjugar los derechos de los trabajadores
sin perder de vista el beneficio empresarial está
muy desarrollada desde el punto de vista de la
conciliación de la vida familiar y laboral en nues-

tra compañía gracias a un horario continuado
que así lo permite, sin que por ello se vea afecta-
da la productividad. 

Otro aspecto de marcado carácter social en
relación con la plantilla consiste en la concesión
de ayudas económicas para estudios de hijos y de
empleados, por nacimiento de hijos y las ayudas
para guarderías, entre otras.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-

tégica de la comunicación interna?

Aunque no depende directamente de RR HH, en
esta área damos toda la importancia que se mere-
ce a este particular. De hecho, dentro del Plan
Estratégico hemos procurado impulsar con espe-
cial énfasis la comunicación interna, si bien pode-
mos decir que, aún mejorable, su funcionamiento
podría calificarse de suficiente gracias a las nuevas
tecnologías.

¿Cómo se plasma en su compañía esta política de

comunicación? 

A falta de la aplicación práctica de una estrategia
de comunicación que nos permita procedimentar
determinados procesos de comunicación, pode-
mos destacar como herramienta principal, y ya en
funcionamiento, el portal del empleado, cuya vir-
tud más importante es permitir una comunicación
permanente con y entre los empleados. 

En Recursos Humanos, además, tenemos previs-
to desarrollar mediante soluciones informáticas,
que prácticamente ya están implantadas, un siste-
ma de comunicación entre este departamento y los
empleados que permita una gestión de vacacio-
nes, permisos y ausencias más eficaz, y a través
del cual nuestros empleados puedan conocer el
estado de sus vacaciones en cualquier momento
y desde su terminal ■

redaccion@custommedia.es
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La selección puede complicarse por la fuerte
competitividad de un mercado que quiere profe-
sionales con talento y especializados en el sector

• Santalucía cuenta con más de 350 agencias repartidas por todo el territorio español y
más de 9.000 colaboradores dan soporte a sus clientes. El ahorro gestionado está cerca de
los 2.000 millones de euros y el volumen de primas en 2007 ascenderá a casi mil millo-
nes de euros.

• La compañía concede beneficios sociales a sus empleados, entre los que destacan las
ayudas económicas destinadas a distintos aspectos de la vida personal, como son los estu-
dios de hijos y de empleados, premios por nacimiento de hijos, etc. 

• En el año 2007 se produjo un incremento de plantilla de 17 personas, lo cual representa un
aumento del 4% sobre la plantilla total del año anterior.

al detalle

Los datos de santalucía seguros
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