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santalucía ha crecido recientemente mediante 
importantes adquisiciones. ¿Cuál es la estrategia 
de la compañía?  
Begoña Domínguez (B.D.): El año pasado santa-
lucía hizo efectiva la compra de AVIVA Vida y 
Pensiones y sus acuerdos de bancaseguros con 
Unicaja Banco y con su filial EspañaDuero. Tene-
mos en mente seguir explorando una posición 
consolidadora de santalucía en el mercado de 
vida y no vida. Identificamos como productos 
core: decesos, seguros patrimoniales, seguros 
de vida riesgo y de vida ahorro y nuestra estrate-
gia es consolidar nuestra posición dentro del 
mercado, y la reciente operación de Pelayo Vida 
va en esa dirección. El ramo vida representa aho-

ra más del 55% del negocio de la aseguradora y 
este objetivo lo hemos anticipado del 2020 al 
2017. También hemos diversificado los canales y 
el canal bancasegurador representa el 36% de 
nuestro modelo de distribución. Además, hay un 
punto claro de expansión internacional, actual-
mente ya estamos en Portugal, Argentina y Co-
lombia; y estamos buscando desarrollos en los 
mercados chileno y peruano, y todo sin desdeñar 
el mercado europeo. Nuestro objetivo siempre 
es seguir generando valor y consolidar nuestra 
posición en el mercado.

Y para hacer realidad esa estrategia, ¿qué tipo de 
cultura necesitan construir?

Begoña Domínguez, gerente corporativo de Aprendizaje 
y Talento de santalucía; Ignacio de Jorge, socio 
director, y Silvia Martínez, gerente de Cultura y Liderazgo, de 
Moebius

Programa Apolo: cómo abordar 
una transformación cultural 
desde el aprendizaje

santalucía necesitaba un programa de formación diferente, capaz de empoderar a 
los empleados y promover una cultura colaborativa entre las personas y las 
empresas del grupo. Moebius captó en seguida la esencia del proyecto y diseñó el 
programa Apolo, con el que han conseguido transformar la mentalidad de las 
personas y adaptarlas al contexto actual. Hablamos con ambas compañías para 
que nos cuenten todo lo relativo a este viaje espacial que emprendieron juntos 
hace ya casi un año.

B.D.: santalucía es una compañía de gente de la 
casa, pero que ha sabido integrar a otros profe-
sionales. Yo misma me incorporé en 2013 y me 
encontré con una compañía en la que las ideas y 
los proyectos siempre son bien recibidos, y don-
de el cliente está en el centro de todo. Además, 
es una compañía en la que se gestiona muy bien 
el negocio desde el punto de vista financiero, lo 
que es siempre una garantía.

Por eso necesitamos que nuestra cultura refleje 
tanto el pasado, como el futuro de la organiza-
ción. Y que lo haga en un modelo de responsabi-
lidad, integridad, servicio e innovación, que sea 
el reflejo de lo que somos no solo dentro de gru-
po, sino también con el cliente. 
Ignacio de Jorge (I.J.): santalucía es una organi-
zación con fortalezas indiscutibles, como una 
gran cercanía con el cliente y una cadena de va-
lor muy fuerte y muy integrada, construida alre-
dedor del cliente. 

Pero es que, además de estos valores que la 
definen, está desarrollando nuevas capacidades, 

como una mayor colaboración entre sus empre-
sas, trabajar con una lógica más cross funcional 
que apoya a las personas para que asuman más 
decisiones y riesgo, que estén más empoderadas. 

Trabajamos con las personas y nos damos cuen-
ta de que los comportamientos avanzan y que se 
dan cada vez más.

¿Cómo se afronta una transformación cultural de 
tanto calado?
B.D.: A veces la mejor manera de hacerlo es po-
niendo la casa patas arriba: la clave está en cues-
tionar, siempre con un afán constructivo, qué y 
cómo haces las cosas. 

“Nuestro objetivo siempre es 
seguir generando valor y 

consolidar nuestra posición en el 
mercado”, 

Begoña Domínguez,  
gerente corporativo de Aprendizaje 

y Talento de santalucía
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Solo haciéndote esas preguntas constantemen-
te consigues que los valores de los que hablába-
mos antes se conviertan en una hoja de ruta y te 
ayuden a saber qué cosas debes ir haciendo en 
cada momento. 

Desde RRHH llevamos abordando un profundo 
cambio en la relación con las personas y de las per-
sonas entre sí desde 2013: hemos ido creando una 
cultura de colaboración entre personas y entre com-
pañías. Lo conseguimos gracias a herramientas y 
enfoques de definición de roles en vez de puestos, 
gestión del talento y de promociones internas… 

Y, por supuesto, con nuevos modelos de lide-
razgo y comportamientos que no queremos que 
se queden en una simple presentación del Power 
Point, sino que realmente creemos que tiene que 
servir para que esas diferentes realidades afloren 
y demuestren cómo se hacen las cosas con el 
ejemplo.

En este ámbito es en el que hemos trabajado 
codo con codo con Moebius y, sin duda, para po-
derlo abordar también está siendo clave la trans-
formación digital en todos los procesos y no solo 
a nivel de procesos operativos. También en el en-
foque del aprendizaje, que se vuelve más colabo-
rativo e informal. 
I.J.: Muchas grandes empresas están haciendo 
una transformación hacia culturas agiles de va-
rios años, con planteamientos más disruptivos y 
otros más evolutivos, donde veo a santalucía. 
Han convertido el aprendizaje en una de las pa-
lancas clave de acompañamiento en su transfor-
mación. Y precisamente atacar los cambios cul-
turales desde el aprendizaje permite que las 

personas se hagan protagonistas de su propio 
cambio. 

¿Cuáles son los elementos con los que han cons-
truido el programa Apolo y qué tiene de innova-
dor respecto a otros proyectos?
Silvia Martínez (S.M.): Estamos en un proceso 
de transformación cultural que no solo en san-
talucía, sino que nos afecta a todos por el con-
texto en el que vivimos: un entorno en el que las 
cosas cada vez pasan más rápido. Por ello, re-
sulta imprescindible trabajar la mentalidad para 
que las personas que forman parte de las orga-
nizaciones tomen conciencia de las peculiarida-
des del momento actual. Sabemos que todos 
tenemos una tendencia natural de resistencia al 
cambio, así que el programa Apolo trata sobre 
cómo transformar nuestra mentalidad y adap-
tarla al contexto actual. En el caso de santalucía, 
teníamos el reto de llegar a miles de personas 
en la organización, de perfiles y naturaleza muy 
diferente, lo que nos hizo poner especial mimo 
en el diseño de los contenidos: tenían que ser lo 
suficientemente amplios como para llegar a to-
dos, pero a la vez tener suficiente calidad e in-
novación para evitar quedarnos en un terreno 
superficial. 

Además, al tratarse de una transformación cul-
tural dimos mucha importancia también al uso 
de metodologías experienciales, capaces de lle-
var a las personas a la reflexión, a la toma de 
conciencia… Así, minimizamos la resistencia al 
cambio y conseguimos que todos estén alinea-
dos con la estrategia organizativa.

Por último, cabe destacar que hemos utilizado 
varios canales: el presencial, que ha reunido en 
sala a todos los líderes de la organización, y el 
digital, donde hemos diseñado contenidos para 
el global de las personas de santalucía. Estos 
contenidos digitales han sido diseñados para 
que lleguen fácilmente al usuario, con ejemplos 

memorables, divertidos… Y a través de una pla-
taforma digital fomentamos el aprendizaje cola-
borativo entre todos los miembros del grupo 
santalucía, con una perspectiva transversal y 
co-creadora.
I.J.: El programa se basa también en dotar a los 
managers de herramientas suficientes para con-
vertirlos en agentes del cambio.

¿Qué conclusiones han sacado sobre cómo 
aprenden las personas en un programa como 
este?
S.M.: En un programa como este, donde se inci-
de en la transformación del mindset, lo que ve-
mos es que es mucho más eficaz el aprendizaje 
experiencial porque las personas experimentan 
las ventajas de tomar decisiones con más rapi-
dez o exploran su pensamiento creativo, su capa-
cidad de innovación, etc. Extraen mensajes y 
conclusiones que luego recuerdan y aplican en 
su día a día laboral. 

Además, el intercambio de puntos de vista y el 
debate como aprendizaje colaborativo entre las 
distintas personas que participan en el programa 
es también una forma tremendamente eficaz para 
aprender.

¿Cómo valoran la aportación de Moebius en el 
desarrollo de este proyecto?
B.D.: Desde la primera reunión que tuvimos con 
ellos, entendieron muy bien qué es lo que que-
ríamos, la esencia de la compañía, la importancia 
que damos a unir pasado y futuro, etc. Y, desde 
entonces, la verdad es que ha sido muy fácil tra-
bajar con ellos. 

Además, han permitido que co-trabajemos con 
ellos y en todo momento nos hemos sentido es-
cuchados por Moebius.

Las metolodogías que han usado, los conteni-
dos, el diseño… Encajan muy bien con lo que 
queríamos. Yo creo que la gran diferencia con 
otros programas que hemos llevado a cabo en 
otras ocasiones es que todos los contenidos es-
tán hechos para que tú cojas lo aprendido, lo asi-
miles y lo pongas en práctica con tus equipos.
I.J.: Para nosotros también ha sido muy gratifi-
cante porque desde el primer momento hemos 
sentido que somos un equipo de trabajo y que 
estamos alineados con los mismos objetivos n

“Atacar los cambios culturales 
desde el aprendizaje permite que 

las personas se hagan 
protagonistas de su propio 

cambio”, 
Ignacio de Jorge, socio-director  

de Moebius

Ignacio de Jorge, Silvia Martínez y Begoña Domínguez (detrás), durante la entrevista.
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