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Silvia Cruz se incorporó a Arag hace dos años
con el cargo de directora de Organización y
desde hace un año además es directora de
Recursos Humanos de la compañía, compagi-
nando ambas funciones. Anteriormente estu-
vo nueve años trabajando en el campo de la
consultoría, concretamente en Accenture, cen-
trada en la gestión de proyectos internaciona-
les del mundo de los seguros.  
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¿Cuál es la estructura del departamento?
Somos tres personas que damos servicio a unos
400 profesionales y básicamente enfocamos todas
las tareas en dos grandes áreas: una sería la
Gestión de personal, que englobaría la supervi-
sión y gestión de nóminas y las relaciones labora-
les, y la otra sería la de Desarrollo, que incluye
desde la selección a procesos de formación, pla-
nes de carrera, … 

La estructura no ha cambiado mucho en los últi-
mos años, pero las personas sí. Dos de las tres
personas que componemos el departamento
somos relativamente nuevas en la compañía, lle-
vamos aquí un año, más o menos.

¿Y en qué proyectos están trabajando?
Estamos, no sólo en el departamento sino en toda
la compañía Arag, en un momento de mucho cam-
bio. Tanto cultural como organizativo. Estamos tra-
bajando en muchos proyectos con distintos enfo-
ques y en todos ellos hay un denominador
común que es nuestro principal reto en estos
momentos: la retención del talento. El objetivo es
doble: por un lado, nos esforzamos cada día en
poner en práctica acciones y políticas para que tra-
bajar en Arag sea más atractivo y deseable para
evitar la pérdida de talento que a veces sufren las
organizaciones; y, por otro lado, buscamos medi-
das que nos ayuden a retener el know-how, es
decir, que aquellas personas que tienen el conoci-
miento y la experiencia y están actualmente en 
la compañía puedan distribuir y compartir ese co-
nocimiento con todos los compañeros, sobre todo
con aquéllos que acaban de entrar. Esas dos líneas
de trabajo son básicamente en las que estamos tra-
bajando y las que marcan los proyectos de RR HH.

¿Cuál es el perfil tipo del profesional de Arag?
En la compañía, al margen de los departamentos
de soporte o staff que hay en cualquier empresa,
cuyos perfiles son los mismos que en cualquier
otra organización, sí que podemos decir que exis-
ten dos diferenciados. Por un lado, la gestión tele-
fónica, ya que tenemos varios departamentos cuya
herramienta básica de trabajo es el teléfono –con-
tamos tanto con contact centres como con call cen-
tres–, y, por otro lado, representando a más del
50% de la plantilla de Arag, están los profesionales
que se dedican a la defensa jurídica. En esta área,
el perfil más común es el del licenciado en Derecho.
Un joven abogado dinámico es quizá el candidato
más demandado por nosotros. 

¿Y cómo hacen esta selección?
Nos esforzamos mucho en afinar los perfiles de los
candidatos que buscamos. Estamos en el proceso

de implementación de una matriz de competen-
cias; es decir, para cada puesto de trabajo, y sobre
todo para aquéllos más delicados porque están en
contacto directo con el cliente externo, como estos
licenciados, hemos definido qué perfil es el que
encaja más, tanto por conocimientos técnicos y
habilidades necesarias para hacer ese trabajo,
como desde un punto de vista de cultura, de los
valores de la organización. Por eso hemos estable-
cido esta matriz de competencias y estamos traba-
jando en hacer que cada proceso de selección se
adapte lo más posible a ella. 

¿Cuáles son estas competencias?
Hablamos desde habilidades directivas para aque-
llos puestos en los que dirigir personas o equipos
sea importante, a habilidades técnicas, como el
conocimiento de la legislación laboral, siempre
dependiendo del puesto. Hemos establecido el
perfil teórico de la persona ideal para cada puesto
de trabajo. 

¿Qué imagen de empleador proyectan al mercado?
Si hago el ejercicio de ver a Arag como lo haría
alguien de fuera, creo que lo que es más destaca-

ble de Arag, y quizá de cualquier compañía del sec-
tor en el que nos movemos, es la estabilidad. Es un
sector históricamente estable y en los tiempos en
los que vivimos eso se valora mucho. Si nos cen-
tramos en la compañía Arag, destacaría la solidez
del negocio, que se caracteriza o viene derivada de
factores como los 75 años de historia de la organi-
zación o de que pertenecemos a un grupo interna-
cional que es líder en Europa en nuestro ramo. Y en
España, dentro de nuestro ámbito de actuación
como compañía especializada en defensa jurídica,
estamos en una posición de liderazgo que contri-
buye a consolidar la imagen de la compañía como
empleador. 

¿Realizan acciones para potenciar esta imagen de
Arag como un buen lugar para trabajar?
Las iniciativas que ponemos en marcha van más
orientadas hacia dentro que hacia fuera. Siguiendo
en la línea que comentaba al principio de retención
del talento, creemos que es más importante poner
en marcha acciones de cara a nuestros empleados
actuales, que ésta sea una compañía en la que se
quiera trabajar y seguir trabajando, más que a

organizar acciones hacia el exterior. Creo que la
imagen externa se deriva y se refuerza realmente
partiendo de cómo estén los propios empleados
dentro de la compañía. 

¿Qué políticas de formación se siguen en Arag?
Eso también lo estamos cambiando en este proce-
so de adaptación y modernización en el que esta-
mos inmersos. En este 2009 estamos haciendo un
cambio de enfoque que podríamos denominar for-
mación por retroalimentación. Somos conscientes
de que el sector en el que trabajamos es muy espe-
cífico y muy especializado. Nosotros somos líderes
y actualmente tenemos en la compañía gran parte
del conocimiento que pueda haber en España en
este sector. Dicho esto, como empresa nos hemos
dado cuenta que ir a buscar fuera ciertas formacio-
nes no tiene mucho sentido cuando los expertos
los tenemos en casa. De ahí el sentido de la retroa-
limentación. Estamos trabajando en iniciativas
para que el talento que hay dentro, el conocimien-
to, se reparta desde dentro hacia dentro. Ésa es una
línea de trabajo. 

Con un enfoque más global, un proyecto clave
es Arag 360. Es muy ambicioso ya que a tres años
vista el objetivo es que todo el personal de la com-
pañía haya estado en stage en todos los departa-
mentos de la casa. Está teniendo muy buena aco-
gida. La idea de este piloto, de ver la compañía
como un todo, como un equipo, es precisamente
ésa: hacer que cada empleado entienda cuál es su
papel en el ciclo de negocio de Arag y que valore
que cualquier aportación que realice es importan-
te. Que no hay empleados que contribuyan más

que otros, que todos ponemos nuestro granito
de arena y que el trabajo de unos impacta en el de
otros. En ese sentido, las teorías del management
del cliente interno juegan un papel clave. 

El objetivo final es que todos trabajemos en equi-
po y esto repercuta en la calidad de los trabajos que
hagamos internamente de unos departamentos a
otros y posteriormente en el trabajo y el servicio
que recibe el cliente final. 

Respecto a esa formación por retroalimentación
¿participarán todos los departamentos?
Participan aquellas áreas en donde está el experti-
se de la compañía, donde el conocimiento lo tene-
mos en la casa. Es en esas áreas en las que se va a
poder dar esta formación. 

¿Y cómo están respondiendo estos formadores
internos?
Realmente se toman su papel como un reconoci-
miento a su experiencia y su aportación a la empre-
sa, que en el fondo es lo que es. Un reconocimien-
to a una trayectoria de muchos años haciendo bien
un trabajo que ha llevado a una posición de lideraz-

entrevista

Arag es una empresa dedicada a la defensa jurídica de sus asegurados desde
hace ya 75 años. Con esta trayectoria, sus profesionales acumulan un amplio
conocimiento sobre el sector que ha convertido a la compañía en líder en esta
especialidad y, por eso, una de las principales preocupaciones y retos de su
departamento de Recursos Humanos es sistematizar y difundir este know how
entre todos los empleados.

Sonia Mejuto

Nos esforzamos cada día para que trabajar 
en Arag sea atractivo y deseable para evitar 

la pérdida de talento

El know how de nuestros 
profesionales es lo que nos ha
llevado a liderar este sector
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go a la compañía, y al final ésta quiere premiar esa
experiencia, ese conocimiento y ese trabajo bien
hecho permitiendo que se distribuya dentro de la
organización. Y todo el mundo se está sintiendo
reconocido. 

Para esa formación será clave también la identifica-
ción del talento ¿no?
Sí, y por ello estamos trabajando en herramientas
que nos permitan identificar ese talento. Por
supuesto que en Arag en estos 75 años de historia
está perfectamente identificado el talento, pero
pese a ello vemos necesario, sobre todo en un
momento como éste de modernización de la orga-
nización, establecer unos procesos lo más objeti-
vos que sea posible para identificar a esas perso-
nas con potencial. Y ahí entra en juego la
concepción de la evaluación del desempeño. Que-
remos llegar a identificar ese talento que está ocul-
to y que si no hay unos procesos sistemáticos se
puede perder. Hablo de personas con menos

experiencia y tiempo en la organización que por
su día a día quizá tienen más difícil destacar. Y
con este sistema de evaluación queremos identi-
ficar ese talento y retenerlo, ya que son las perso-
nas que conformarán el futuro de Arag. Y para ello
qué mejor que establecer planes de carrera para
estas personas que queremos que sean el futuro
de la organización. 

¿Han realizado alguna encuesta de clima laboral?
No hemos hecho ninguna, pero es una idea que
estamos valorando. Lo que sí que ha habido son
sondeos que muestran que Arag es una compañía
en la que las personas se sienten a gusto. Hay una
media de antigüedad elevada, lo que es un indica-

dor de que éste es un buen lugar para trabajar. Pero
eso no quita para que queramos ser más ambicio-
sos en ese sentido. 

Ya que son tres personas en el área de RR HH ¿recu-
rren a proveedores externos?
Estamos externalizando aquellos procesos que
consideramos que añaden menos valor. En gene-
ral, los más administrativos y repetitivos, como la
gestión de nóminas. Realmente, el ser un departa-
mento pequeño nos permite poder focalizarnos en
todo lo que añade más valor y en estas iniciativas
para retener el talento de las que hablábamos. 

¿Qué les piden a estos proveedores?
Depende del proceso. Por ejemplo, en los de selec-
ción nos gusta trabajar con varios porque entende-
mos que ésa es una opción que te da el mercado
para aprovechar la competitividad entre ellos y
obtener la máxima calidad. Al fin y al cabo lo que
les pedimos a los proveedores es el mismo nivel de

exigencia que nos planteamos a nosotros mis-
mos. Intentamos no estar centrados o limitados a
un único proveedor para probar todo lo que el
mercado nos pueda ofrecer. Aunque siempre
depende del proceso, porque por ejemplo en el de
gestión de nóminas trabajamos con un solo part-
ner, ya que realmente la relación es de socios más
que de cliente/proveedor. 

¿Qué políticas de conciliación tienen en Arag?
Ése es un tema del que estamos particularmente
orgullosos. Ya desde el pasado mes de septiembre
firmamos con la mesa negociadora que hemos
establecido con el comité de empresa el primer
plan de igualdad de Arag, que entró en vigor el uno

de enero. Somos pioneros en el sector en
cuanto a planes de igualdad y eso nos produce
mucho orgullo y satisfacción. En este plan
recogemos medidas de conciliación que mejo-
ran lo que está recogido en el convenio de se-
guros, que está muy adelantado en estos te-
mas, como los cheques guardería para las
mujeres de Arag y también para los hombres
cuyas parejas trabajen en empresas en las que
no tengan estas medidas. La idea es que con-
tribuya no sólo a la igualdad, sino a la concilia-
ción real. También hemos definido medidas de
prevención del acoso laboral y sexual y hemos
creado una comisión para el seguimiento
específico de estos temas. Está en marcha des-
de el 1 de enero y tiene muy buena acogida. 

¿Cree que este sector tiene particularidades a
la hora de plantear la gestión de personas?
Creo que como sector seguros no tiene rasgos
característicos como podrían tener compañías

de sectores industriales. Lo que destacaría de 
la defensa jurídica es que al tratarse de un nicho, 
de un mercado más reducido, sí que hay peculiari-
dades en ciertos procesos, como en el de selección,
en el que podemos entrar en “conflicto” con la
competencia más directa. Estamos orgullosos de
poder decir que tenemos profesionales con
muchos años de experiencia en la defensa jurídica
y esto es tentador para la competencia. 

Desde su experiencia ¿considera que se puede
cuantificar o medir la aportación de Recursos
Humanos al negocio?
Si lo enfocamos en temas concretos, como la ges-
tión del talento, siempre puedes decir que el talen-
to no se puede medir, es intangible, no se puede
cuantificar. Visto así podría parecer que no, pero yo
no estoy en absoluto de acuerdo. Todo lo que haga-
mos para potenciar la retención del talento, la
experiencia, el conocimiento, al final repercute en
temas tan básicos para la cuenta de resultados
como la calidad o la eficiencia, con lo cual al final
es perfectamente tangible el resultado que se deri-
va de las medidas que se implementan para rete-
ner y gestionar el talento. Cualquier cantidad inver-
tida en Recursos Humanos es dinero invertido en
el capital más preciado de la empresa: sus pro-
fesionales. Y en Arag somos todos conscientes de
ellos, empezando por la Dirección General, que
está totalmente implicada y es promotora de todos
los cambios que está realizando la compañía. Es el
primer espónsor de todas las iniciativas que esta-
mos comentando.

¿Cómo entienden la Responsabilidad Social Cor-
porativa en Arag?
Primero la entendemos hacia dentro. Y ahí el plan
de igualdad, que es nuestra clave para gestionar
las políticas de respeto con nuestros empleados. Y
hacia el exterior, en el sector en el que nos move-
mos, es complicado, pero intentamos seguir cier-
tas pautas, como el ser ecológicamente responsa-
bles y automatizar cuantos más procesos mejor
para reducir el consumo de papel. 

Y dentro de nuestra vocación de servicio a la
sociedad tenemos iniciativas como la que lleva-
mos a cabo hace unos días: una jornada de puertas
abiertas para que cualquier persona pudiese acce-
der a nuestros servicios de defensa jurídica de
manera gratuita. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna?
Es una tarea que tenemos compartida con nuestro
departamento de Comunicación Corporativa. Tra-
bajamos mano a mano con ellos para dar a cono-
cer la actualidad de Arag. Básicamente, cada vez
que se inicia un proyecto nuevo, una nueva inicia-
tiva, una vez que empieza, se comunica a todos los
empleados a través de la web. 

Por otro, lado estamos trabajando en un boletín
trimestral de distribución del conocimiento y de la
información corporativa de la compañía ■

redaccion@custommedia.es
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• El Grupo ARAG es una de las primeras aseguradoras del mundo especializada en el ramo de
los seguros de defensa jurídica. El origen de la firma se remonta al año 1935 en Alemania.

• En 1987 ARAG adquiere en España CAP Internacional con el objetivo de prestar el mejor ser-
vicio en Europa en defensa jurídica.

• Actualmente ARAG es la primera compañía de defensa jurídica especializada de España, con
más de veinte oficinas propias repartidas por todo el territorio. El volumen de primas supera
los 100 millones de euros gracias a la confianza de ocho millones de clientes.

Cualquier cantidad que se invierte en RR HH es
dinero que se invierte en el capital más preciado

de la empresa: sus profesionales

Los datos de Arag

al detalle

El equipo de Recursos Humanos de Arag está compuesto por tres personas que dan servicio a unos 400 profesionales
que componen la plantilla de la organización
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