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Usted es responsable de Innovación de Santalu-
cía. ¿En qué consiste su función? 
Una de mis principales funciones es conectar 
ecosistemas externos e internos y alinearnos a 
las necesidades futuras y de negocio actual. Esto 
supone generar cambios entre las más de 8.000 
personas que formamos parte de Santalucía y en 
nuestra cultura. Por fortuna, para llevar a cabo 
todo este cambio cultural y transformacional, 
cuento con la ayuda, el compromiso y el apoyo 
no solo del equipo del Departamento de Innova-
ción, sino de la propia dirección de Santalucía, 
así como de una red extensa de colaboradores 
internos y externos que hacen que el trabajo es-
cale a toda la organización.

¿Qué papel tiene la innovación en la compañía?
La innovación y la transformación digital son al-
gunas de las palancas clave de nuestro cambio 
cultural y se encuadran en el tercer pilar de 
nuestro plan estratégico Transforma 2020, que 
tiene entre sus objetivos la digitalización focali-
zada en operaciones, canales y gestión avanza-
da de datos.

¿Cómo es la apuesta de su compañía por innovar 
internamente?
Para entender cómo Santalucía innova y cómo es 
la apuesta del Grupo por la innovación hay que 
hacer un pequeño viaje a los inicios de la compa-
ñía, cuando en 1922 dos emprendedores de la 
época decidieron montar un negocio de decesos 
al que más adelante incorporaron nuevos ramos 
como salud, hogar, vida… Por eso decimos que 
la innovación está desde siempre en nuestro 
ADN, en la forma en la que hacemos las cosas.

Hoy estamos presenciando una profunda 
transformación digital que está revolucionando 
todos los sectores económicos. En el caso del 
sector seguros hay un enorme potencial de em-
prendedores y startups insurtech con tecnologías 
disruptivas y nuevos modelos de negocio, nue-
vas visiones de cómo hacer las cosas. En Santa-
lucía, ante este nuevo escenario, hicimos una 

reflexión: seguro que entre nuestros más de 
8.000 empleados hay un gran potencial de talen-
to e innovación por descubrir. Así que aposta-
mos por lanzar un programa de intraemprendi-
miento dirigido a empleados, enfocado a 
descubrir el talento interno y potenciarlo. Apro-
vechando todo lo que habíamos aprendido con 
el programa de innovación Santalucía Impulsa, 
lanzado el año anterior y dirigido a la aceleración 
de startups insurtech, desarrollamos la versión 
análoga para empleados. Esta iniciativa nos ha 

permitido conseguir que la digitalización y la in-
novación estén aún más presentes en nuestra 
cultura interna. Se trata de conectar ecosistemas, 
de provocar que la organización sea más líquida, 
en donde fluyan las ideas y la ejecución de pro-
yectos, de manera más ágil.

¿Cómo se plasma esta apuesta en la experiencia 
de empleado?
En el programa Santalucía Impulsa para intraem-
prendedores llevamos dos ediciones, una menos 
que en el programa dedicado a startups. Los re-
sultados son espectaculares: los empleados vi-
ven la experiencia de mentoring, igual que las 
startups, junto a expertos del ecosistema em-
prendedor y profesionales de distintas áreas de 
la compañía.

En la última edición de Santalucía Impulsa para 
intraemprendedores hemos visto cómo perso-

nas de distintas partes de la organización, que en 
muchos casos ni se conocían antes, han hecho 
equipo y se han comprometido para dar lo mejor 
y sacar adelante un proyecto que nos permite 
avanzar y mejorar como compañía, defendiéndo-
lo de forma profesional ante un jurado y un pú-
blico de más de 100 personas, como si fueran 
una startup más. Es algo que nos hace sentir 
muy orgullosos.  

Nuestra organización es muy grande y el pro-
yecto va a continuar. Creemos que tiene sentido 
que el cambio cultural vaya acompañado de este 
tipo de iniciativas, porque ayudan a mejorar la 
implicación de los empleados y a incorporar nue-
vas maneras de trabajar a su día a día. 

¿Cómo se articula en el día a día de los emplea-
dos participantes?
En un primer momento, diferentes equipos incu-
ban proyectos desde una fase idea hasta un mí-
nimo producto viable. Posteriormente, se eligen 
los proyectos que van a participar en la fase de 
aceleración. Los empleados reciben la misma 
mentorización que las startups de Santalucía Im-
pulsa. Les capacitamos para mejorar su competi-
tividad, aceleramos el desarrollo de sus proyec-
tos y proporcionamos acceso a pruebas piloto 
para verificar la viabilidad real del proyecto y 
cuantificar la financiación que necesiten. Para 
ello, contamos con mentores internos de empre-
sas del Grupo (Iris Assistance, Temmpo, Accepta, 
International SOS…) y áreas de Santalucía (Fi-
nanzas, Tecnología, Operaciones, Comunicación, 
Marketing, etc.), además de mentores externos 
del Hub de Innovación especializado en la acele-
ración e incubación de proyectos de base tecno-
lógica, Innsomnia.

Los participantes reciben formación y asesora-
miento personal y grupal en talleres presenciales 
y se les marcan unos objetivos que deben de ir 
cumpliendo durante todo el proceso de mento-
ring hasta el día en que se celebra el evento final 
de Impulsa y tienen que presentar ante un jurado 
el proyecto y defenderlo. 

Alinear la gestión de la innovación con los obje-
tivos e indicadores del negocio es la clave. ¿Cómo 
se consigue?
La clave está en vincular la innovación y la trans-
formación digital con la estrategia global de la 
compañía. Por eso está enmarcada en nuestro 
plan Transforma 2020. En innovación tenemos 
distintos retos: de eficiencia; basados en la digi-

Hay que vincular la innovación y 
la transformación digital con la 
estrategia global de la compañía

En un mercado maduro y atomizado como el asegurador, las compañías deben 
apostar por la innovación y el pensamiento disruptivo para poder competir y 
lograr una buena parte de la cuota de mercado. Es el caso de Santalucía, que ya 
hace un par de años decidió dar la oportunidad a sus propios empleados de 
aportar sus ideas e iniciativas para contribuir al crecimiento de la organización y 
mejorar los procesos. Es el programa Santalucía Impulsa Intraemprendimiento, 
que nos explica su responsable, Ángel Uzquiza. 

Apostamos por lanzar un 
programa de intraemprendimiento 

dirigido a empleados, enfocado  
a descubrir el talento  
interno y potenciarlo
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talización de procesos, de ahorro de tiempos y 
de costes, así como de experiencia de cliente; re-
tos de innovación en productos y servicios con 
nuevas propuestas de valor más novedosas, 
pensando en el cliente. A esto se suma como reto 
el cambio cultural, que de hecho es el mayor reto 
de la aseguradora, ya que Santalucía ha decidido 
invertir en sus empleados para digitalizar y lo-
grar un cambio cultural, apostando por un pro-
yecto de mejora continua. 

¿Qué proyectos han surgido ya gracias a este 
programa? ¿Cuáles se han puesto en marcha y 
qué resultados esperan de ellos?
En la última edición se desarrollaron y probaron 
con éxito dos proyectos: Suite y viBIENda+. El 
primero, que fue el ganador, ofrece a la red co-
mercial (tanto canal telefónico como agencial) un 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que las personas son el valor más importan-
te de una organización, que cuando cuentas 
con ellas, las conviertes en protagonistas del 
cambio y las dotas de capacidades y herra-
mientas, son capaces de generar cambios a 
un ritmo muy rápido y de crecer muchísimo 
tanto en lo profesional como en lo personal.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sin duda, me quedo con uno que me decía 
siempre mi padre: “En la vida, es mejor pe-
dir perdón, que pedir permiso”.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
El aprendizaje es el mejor compañero de 
viaje. Cualquier cosa que me haga crecer 
como persona o como profesional me sirve.

Tres adjetivos que le definan
Creativo, conector de personas e ideas, pro-
vocador del cambio.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Me gusta variar de destinos vacacionales: 
playa, montaña, pueblo, ciudad, país, conti-
nente… cualquier destino en buena compa-
ñía y del que aprenda algo nuevo.

¿Cómo le gusta desconectar?
Manteniendo una buena charla con personas 
interesantes, leyendo, viendo una buena se-
rie o película, tocando la guitarra… cualquier 
actividad que me ocupe en mi faceta más per-
sonal. Valoro muchísimo todas las actividades 
paralelas al trabajo que me hagan crecer y 
reflexionar sobre la vida.

¿Quién cocina en su casa?
Yo mismo. Me gusta experimentar y probar 
cosas nuevas, curiosear recetas y nuevas 
maneras de probar o cocinar los alimentos.

¿Qué le hace reír?
Un buen chiste, las gracias inteligentes, si-
tuaciones graciosas que se salgan de lo co-
mún, la risa de otra persona. Valoro mucho 
el humor y siempre intento rodearme de 
personas que destacan por esa cualidad.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gustan mucho las series y tengo varias 
favoritas y de todo tipo: Big Bang Theory, 
Stranger Things, El Cuento de la Criada, 
Juego de Tronos, Lost… y, hay una antigua 
que siempre recordaré porque me pareció 
muy buena, A dos metros bajo tierra, es 
rara, pero muy interesante.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Disfrutar en todo momento de cada cosa 
que haces o compartes.

kit de herramientas digitales que ayuda a mejo-
rar la confianza de potenciales clientes ante una 
llamada de la red comercial y mejorar la informa-
ción y el argumentario de venta de los seguros 
de la compañía. El segundo es una iniciativa que 
ofrece soluciones enfocadas a la mejora de la ca-
lidad de vida de los mayores.

Ambos proyectos están actualmente en 
pruebas para ser implementados en los próxi-
mos meses en la compañía, ya que aportan 
soluciones probadas a los servicios que ofre-
ce Santalucía.

¿Este programa ha permitido a Santalucía iden-
tificar talento interno que estaba oculto?
Sí, es uno de los méritos y satisfacciones de po-
ner en marcha un proyecto así. Entre las dos edi-
ciones del programa se han presentado más de 
500 empleados. 

Lo mejor de todo el proceso es que estos tie-
nen la oportunidad de trabajar en grupo con per-
sonas nuevas y pueden aprender e interiorizar 

nuevas metodologías de trabajo, ponerlas en 
práctica y compartirlas con sus compañeros en 

el día a día. Esta es la verdadera transfor-
mación. 

El programa ha contribuido 
extraordinariamente a mejo-
rar la motivación y la implica-
ción de los empleados.

Llevan ya varias ediciones 
del programa. ¿Qué han 
aprendido?
Que el talento no tiene lí-
mites y está por todas 
partes. Que la innova-
ción está muchas veces 
al alcance de la mano, 
solo hay que tener capa-
cidad de escucha, obser-
vación y mucha curiosi-
dad. Y, sobre todo, que 
nunca podemos perder 
de vista que el cliente tie-

ne que estar en el centro 
de todo. Yo puedo crear un 

modelo híbrido de negocio 
con las startups más innova-

doras o diseñar un producto o 
servicio disruptivo gracias al ta-

lento interno que hay en la ase-
guradora, pero si al final el cliente 

lo prueba y no le gusta o no lo en-
tiende, no hay nada que hacer n

Santalucía ha decidido invertir en 
sus empleados para digitalizar y 

lograr un cambio cultural, 
apostando por un proyecto de 

mejora continua
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