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¿Cómo es el departamento de Recursos Huma-
nos de Fiatc y qué evolución ha tenido?
El departamento de Recursos Humanos de Fiatc
ha seguido una evolución paralela al constante
crecimiento de la empresa, contribuyendo al
logro de los objetivos marcados por la Dirección
de la misma. Su estructura actual abarca la admi-
nistración de personal, con un responsable al
frente que tiene a su cargo la confección de las
nóminas y los controles necesarios para esa
finalidad. Otro departamento que forma parte
del área de RR HH es el de los Servicios Genera-
les de la empresa que, en una entidad con un
notable paquete patrimonial y sucursales por
toda España, tiene un gran volumen de respon-
sabilidad. También se encuadra dentro del área
de RR HH la Prevención de Riesgos Laborales
que, dadas las dimensiones de la entidad, ha de
tener la consideración de servicio propio. Por
último también forma parte de la estructura de
RR HH el departamento de Formación en su ver-
tiente de formación interna.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo
plazo de su área?
Como objetivos principales a medio-largo plazo,
nos hemos marcado algunas prioridades que
buscan la optimización de la plantilla. De entre
ellas, las más destacables hacen referencia al
desarrollo profesional de los trabajadores en la
empresa mediante programas de formación
continua. Al mismo tiempo, y como resultado de
los procesos de evaluación anuales que se reali-
zan, pretendemos crear un mapa donde queden
reflejadas aquellas personas con un potencial
sobresaliente y un talento emergente. La política
de recursos humanos de FIATC busca la implica-
ción de las personas en el proyecto, esta impli-
cación resulta más sencilla cuando se traslada
desde la Dirección de la empresa el convenci-
miento de que el principal activo de nuestra
compañía, en parte por sus características dife-
renciadoras como mutua, son las personas.

Debido al sector en el que se mueven, gestionan
personas sin vínculo laboral con la empresa, al
tratarse de profesionales autónomos. ¿Qué
supone eso para el departamento de RR HH?
Para el departamento de Recursos Humanos, los
profesionales autónomos que colaboran con la
entidad tienen una relación estrictamente mer-
cantil, reconocida por Ley. El principal vínculo de

nuestro departamento con este colectivo de pro-
fesionales (mediadores, agentes exclusivos) es a
través del departamento de Formación, que tie-
ne como una de sus funciones importantes el
impartir la formación obligatoria y necesaria
para ese colectivo de colaboradores profesiona-
les autónomos, cuya fidelización resulta priorita-
ria para las expectativas comerciales de la enti-
dad .

¿Qué perfiles profesionales son los habituales en
su empresa? 
Por las características propias del sector asegu-
rador, en nuestra empresa los perfiles más habi-
tuales son: actuarios, licenciados en Económi-
cas, Derecho y Empresariales y técnicos

administrativos. A estos perfiles se acompaña
formación técnica específica del puesto de traba-
jo asignado para lograr el nivel profesional ade-
cuado a la plantilla de la empresa.

¿Y cuál el más demandado en estos momentos?
En estos momentos de restricción de la econo-
mía, el perfil más demandado es el que directa o
indirectamente tiene una marcada vertiente
comercial, tanto para la venta directa como para
el apoyo tecnico-comercial a la red establecida.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal y cuáles son sus peculiaridades en este
terreno?
La política de Recursos Humanos de Fiatc ha
tenido desde siempre un criterio de selección
con una clara prioridad: la búsqueda de perfiles
de personalidad adaptables al grupo de colabo-
radores con los que el nuevo trabajador deberá
formar equipo. Para ello, es de suma importan-
cia el análisis de la personalidad del candidato,
para cuyo fin se realizan las preceptivas entrevis-
tas apoyadas por test específicos. Este resultado
de perfil personal es complementado con dos
requisitos de gran importancia: titulaciones aca-
démicas y universitarias y las competencias téc-
nicas necesarias para el puesto de trabajo a
cubrir.

¿Cuál es la imagen como empleador de la enti-
dad? ¿Qué acciones desarrollan en este sentido?
El crecimiento experimentado por la empresa en
el último decenio ha dado como resultado el
incremento de 200 personas de empleo neto. Por
este motivo, Fiatc ha trasmitido una imagen acti-
va como empleador, imagen que se traduce en un
goteo constante de currículums que llegan a la
Dirección de RR HH. Una gran cantidad de estas
peticiones de empleo son entregadas de forma per-
sonal, ya que el trato directo al cliente, como cul-
tura de empresa, hace que las personas que uti-
lizan nuestras oficinas aporten directamente su
currículum, además de los que se reciben por
correo ordinario. En épocas de pleno empleo se
observa una disminución, pero en épocas como
la actual se pueden recibir de 300 a 350 curricu-
lums anuales.

¿Qué factores complican el proceso de selección
en un sector como el suyo?
El sector asegurador presenta un bajo índice de
rotación, así pues, resulta muy complicado
encontrar en el mercado de trabajo personas con
formación técnica adecuada, lo que hace impres-
cindible una política de formación ambiciosa que
impulse la promoción interna como la fórmula
que desencadene la motivación e implicación de
la plantilla. Al año se contratan una media de 60

a 70 personas. El índice de rotación se ha movido
siempre en parámetros positivos y bajos, a
excepción del pasado año en que, por la lógica de
la disminución de la actividad económica, el índi-
ce de rotación dio un parámetro bajo, pero, en
este caso, negativo.

Entonces ¿la crisis está influyendo en sus políti-
cas de selección de profesionales?
La crisis ha motivado que la selección de profe-
sionales se oriente en gran medida hacia las áre-
as comerciales (prioritario) y las técnicas, como
apoyo directo a la venta. La crisis también origi-
na un fenómeno natural de ampliación de los
marcos de seguridad laboral, con lo que existe
poca afluencia de profesionales que dinamicen el
mercado de trabajo. Desde esta situación se des-
prende que la crisis es un factor de dificultad para
la selección de profesionales.

Ha comentado que la formación tiene un papel
muy importante en las políticas de RR HH de la
entidad.¿Qué orientación siguen sus acciones en
este sentido?
La formación en nuestra mutua está asumiendo
un rol de suma importancia como factor propul-
sor de las capacidades de las personas. De este
modo, el área de Formación se convierte en una
atalaya de observación y valoración de actitudes,
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La identificación y el desarrollo del talento forman parte importante de las priorida-
des del área de Recursos Humanos de Fiatc, cuyo reto principal es conseguir la
implicación de las personas que conforman la plantilla en los objetivos de la compa-
ñía, algo que consideran que es mucho más sencillo cuando, como es su caso, des-
de la Dirección se hace hincapié y se demuestra que las personas –unos 900 emple-
ados y más de 5.000 mediadores– son el principal activo de la entidad. Fiatc
Seguros tiene más de 75 años de historia ya que fue fundada en 1930 en Barcelona
como la Mutua de la Federación Industrial del Autotransporte de Cataluña, y actual-
mente es la tercera mutua del país y primera en Cataluña en volumen de primas.

S.M.R.

Las especiales caracteristicas de nuestra empresa,
facilitan que los empleados lleguen a sentirla 

como algo suyo

La baja rotación del sector hace
que sea difícil hallar profesionales
con la formación adecuada
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capacidades y talentos. Todo ello conforma un cli-
ma de “competitividad sana” en la empresa.
Aparte de la formación de tipo generalista, resul-
ta de vital importancia la formación en los múlti-
ples productos aseguradores que conforman el
abanico de las distintas modalidades de seguro
que comercializa nuestra empresa.

Tienen una plataforma virtual para fomentar el e-
learning. Qué resultados están obteniendo con
este tipo de formación? ¿Cuál consideran que es
más adecuada para los profesionales que inte-
gran su grupo?
La empresa dispone de una plataforma virtual des-
de la que empleados y colaboradores pueden rea-
lizar acciones formativas o cursos a distancia por
internet sobre técnica aseguradora, habilidades
personales y productos comercializados por Fiatc
entre otros. La formación a través de esta plata-
forma facilita que todos los empleados y cola-
boradores tengan acceso a la formación, consi-
derando su dispersión geográfica, al poder
realizar los cursos en el horario que mejor se
adapte a la organización y necesidades de su
puesto de trabajo. 

El número de alumnos, las horas lectivas y el
porcentaje de finalización de los cursos on line ha
ido en aumento constante. En 2009 tuvimos un
total de 1.238 alumnos de cursos accesibles des-
de la plataforma, con un total de 12.920 horas lec-
tivas.

¿Y cómo fomentan el desarrollo de carrera en su
entidad?
El primer y fundamental proceso está determina-
do por la identificación por parte de las direccio-
nes ejecutivas de los colaboradores con mayor
potencial de talento y proyección profesional.
Tras el proceso de identificación, se inicia un
período de cuatro años con proyección salarial
anualizada, comprometida al aprovechamiento
de formación técnica específica y formación
generalista ofertada por el área de Formación de
la empresa.

¿Qué programas destacaría de los que tienen en
marcha?
Entre los programas de desarrollo establecidos,
cabe destacar el que tiene por objetivo la poten-
ciación de nuestra “cantera”. Así pues, nuestro
mayor esfuerzo se dirige a asegurar sustituciones

no traumáticas en pues-
tos de responsabili-

dad, invirtiendo para
ello en formación
técnica y evaluan-
do las capacidades
de los colaborado-
res en cuanto a
sus habilidades
para la dirección
de equipos y de

personas.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
El departamento de Administración de Personal
tiene externalizada la confección de la nómina.
Creemos que esa decisión contribuye a mantener
una mayor discreción en un tema tan sensible.
En el departamento de Servicios Generales están
externalizadas las actividades mantenimiento,
limpieza, jardinería, mensajería, envíos masivos
de correspondencia, seguridad e ingeniería.
Estas actividades requieren un alto grado de
especialización y no coinciden con la actividad
de negocio de nuestra entidad. 

En general, a todos estos proveedores les pedi-
mos eficiencia, calidad del servicio y contención
de costes, que entiendan nuestro negocio y com-
partan nuestra cultura de empresa.

¿Qué política de retribución aplican?
Como ya he dicho anteriormente, la política de
recursos humanos de nuestra empresa busca la
justicia retributiva sobre el eje único y primordial
de la persona, sus aptitudes y actitudes, su impli-
cación, la valoración del esfuerzo. Cada año, la
Dirección de Recursos Humanos requiere la infor-
mación personalizada de las direcciones ejecuti-

vas sobre la evolución de sus colaboradores,
información que incorpora propuestas de ajus-
tes retributivos que, una vez analizadas por RR
HH y debidamente cuantificadas, se someten a
la aprobación presupuestaria de la Dirección de la
empresa.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar en su grupo?
Aproximadamente un 80% de las personas que
prestan sus servicios en nuestra empresa disfru-
ta de horario intensivo de 7,30 a 15 horas de lunes
a viernes. Este horario, acompañado de algunas
políticas voluntarias de flexibilización en la entra-
da y salida acordadas con la representación de
los trabajadores, determina en gran manera las
posibilidades de conciliación. El horario de nues-
tra empresa siempre ha sido uno de los aspectos
de mayor valoración por parte de nuestros traba-
jadores.

¿Cuáles cree que son las principales peculiarida-
des de la gestión de RR HH en su sector de acti-
vidad?
Las empresas del sector asegurador se han con-
siderado como entidades financieras y de servi-
cios. Por ello, la gestión de RR HH incide de for-
ma constante en los factores de calidad. El factor
diferenciador de nuestra empresa siempre se ha
basado por la calidad del producto y, sobre todo,
del reconocido servicio personalizado que forma

parte de una máxima irrenunciable de la cultura
de nuestra empresa.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH
y su aportación a la cuenta de resultados de una
empresa?
La gestión de RR HH, como impulsora de las
medidas de justicia y equilibrio que han de inci-
dir de forma directa en el clima laboral, resulta de
vital importancia en una empresa de nuestras
características, con un gran componente de aten-
ción directa al cliente. La empresa que no consi-
gue el nivel de implicación adecuado en sus cola-
boradores verá, sin duda, reflejado ese déficit en
la cuenta de resultados. 

El rigor empresarial transmitido a toda la orga-
nización y apoyado en una justa y equilibrada
política de recursos humanos consigue una
comunión imprescindible para la optimización de
la cuenta de resultados de la empresa.

¿Cómo contemplan la Responsabilidad Social
Corporativa en su organización?
Nuestros grupos de influencia están claramente
definidos ya que como mutua de seguros nos

debemos a nuestros mutualistas, es decir, a
nuestros empleados y a los asegurados reales y
potenciales. Para ser concretos y eficientes en
nuestras iniciativas (los recursos no son ilimita-
dos), éstas se desarrollan de modo prioritario en
el ámbito de nuestra actividad, reinvirtiendo
nuestros beneficios en la mejora del servicio que
ofrecemos y en mecanismos que garanticen el
cumplimiento de nuestros compromisos futuros
y la posibilidad de adquirir otros nuevos tanto
con asegurados como con empleados.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-
tégica de la comunicación interna?
Fiatc es un ejemplo de la importancia de la comu-
nicación interna. En diez años, nuestra entidad ha
experimentado un enorme crecimiento en núme-
ro de empleados y en la mayor dispersión geo-
gráfica de éstos, por lo que mantener sistemas
formales de comunicación interna ha sido clave
para adaptarnos a este cambio al mismo tiempo
que manteníamos nuestra cultura de empresa.

Las nuevas tecnologías, el uso del correo elec-
trónico, el portal del empleado y ahora el internet
móvil han sido claves, como también lo ha sido
mantener intactas buenas costumbres como la
de celebrar reuniones periódicas en las que se
reúnen las distintas direcciones territoriales con
otros miembros del equipo directivo ■

redaccion@custommedia.es
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Nuestra compañía siempre se ha destacado por la
calidad del servicio personalizado que presta a sus

grupos de interés

Claves de Fiatc Seguros

• El crecimiento experimentado por Fiatc Seguros en el último decenio ha dado como resultado
el incremento de 200 personas de empleo neto. 

• Como objetivos principales se han centrado en buscar la optimización de la plantilla, desta-
cando todo lo relacionado con el desarrollo profesional de los trabajadores en la empresa
mediante programas de formación continua.

• Aproximadamente un 80% de las personas que prestan sus servicios en la empresa disfruta de
horario intensivo de 7,30 a 15 horas de lunes a viernes.

al detalle
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