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Después de 80 años de historia, Mapfre afronta
el reto de pasar de ser una multinacional con
presencia en 46 países a ser una compañía glo-
bal. Un reto en el que la dirección de Recursos
Humanos debe jugar un papel capital debido a
la dispersión geográfica de sus 35.500 emplea-
dos. “Hasta ahora en cada uno de los países tra-
bajábamos de forma independiente, compar-
tiendo los mismos principios institucionales y
empresariales. Esto hacía que no fuéramos una
empresa global”, afirmó Elena Sanz, directora
general adjunta de Recursos Humanos de Map-

fre. Con el objetivo de ser “un equipo global y
comprometido”, la directora general adjunta de
Recursos Humanos de Mapfre contó durante las
jornadas “Buenas Prácticas en RRHH en el sec-
tor seguros” de Randstad, celebradas en
Madrid, que la dirección de RRHH de su compa-
ñía se ha fijado seis líneas estratégicas en las
que trabajar en los próximos años y centradas
en potenciar la transmisión de la visión, misión
y valores de la compañía a todos los empleados,
buscar la máxima eficiencia, mejorar el perfil
profesional de todos los trabajadores así como

desarrollarlos, fomentar la innovación y el reco-
nocimiento de las ideas, y mejorar el conoci-
miento de la organización.
Para conseguir las líneas estratégicas marca-

das, Elena Sanz explicó que la dirección de
RRHH de Mapfre tiene previsto trabajar de for-
ma global aspectos clave como la formación, el
desempeño, la compensación, la gestión del
talento, la diversidad y la creación de equipos
globales. “En RRHH no queremos que haya fron-
teras. Vamos a trabajar los 46 países de forma
similar, respetando aquello que es local y la
diversidad de cada uno de ellos, pero con un
modelo único”, puntualizó Elena Sanz.

El compromiso, elemento clave 
en la gestión de las personas
Con una plantilla en la que el 40% de los traba-
jadores tiene menos de 35 años, para Línea
Directa la gestión de las personas a través del
compromiso es un aspecto clave. “Queremos

El compromiso, un valor muy
preciado en Recursos Humanos

Recientemente, se han celebrado las Jornadas 'Buenas Prácticas en RRHH en el
sector seguros' de Randstad tanto en Madrid como en Barcelona. Una de las
principales conclusiones en ambos eventos fue que el compromiso es, hoy en
día, un valor muy preciado en el departamento de Recursos Humanos. Elena
Sanz, directora general adjunta de Recursos Humanos de Mapfre, y Mar Garre,
directora de Personas y Comunicación Interna de Línea Directa, fueron las
ponentes de la jornada en Madrid, mientras que Ricard Alfaro, director de Recur-
sos Humanos de Asepeyo, y Andreu Lacambra, director de Recursos Humanos
de MC Mutual, fueron los encargados de exponer sus casos en el evento celebra-
do en Barcelona. 

Ricard Alfaro y Andreu Lacambra fueron los dos 
ponentes de la jornada celebrada en Barcelona, 
acompañados por Ariana Pons y Cristina Serra, 
directoras de zona de Randstad.
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personas comprometidas porque son personas
que generan un entorno de exigencia y de res-
ponsabilidad donde no vale todo, participan en
los retos, hacen suyos los problemas, buscan
soluciones innovadores. Son personas que
quieren aportar lo mejor de sí mismos porque
quieren que la compañía sea la mejor y se sien-
ten orgullosos de pertenecer a la organización”,
explicó Mar Garre, directora de Personas y
Comunicación Interna de Línea Directa. Ante
esta clara necesidad la compañía aseguradora
ha puesto en marcha un modelo de gestión del
compromiso basado en cuatro puntos: medi-
ción, planes de acción, medidas apoyadas por
políticas de Recursos Humanos y reconocimien-
to. Partiendo de un proceso de medición del
compromiso a través de la encuesta de clima, la
evaluación del desempeño y la implicación de
los trabajadores con los valores de la compañía,
Línea Directa ha establecido una serie de planes
de acción para fomentar el compromiso que tie-
ne en cuenta la situación personal, profesional y
las inquietudes de los diferentes colectivos que
forman su plantilla. Para Mar Garre, “es crítico
que el plan de acción de las medidas que se
ponen en marcha no estén aisladas, que real-
mente estén sustentadas con todas las políticas
de RRHH”.
Es por este motivo que según la directora de

Personas y Comunicación Interna de Línea

Directa es fundamental que aspectos como la
selección, la conciliación, el programa de talento
o la retribución estén orientados a captar y
fomentar el compromiso y lo premien. A modo
de ejemplo, Garre contó que en Línea Directa la
política de retribución está muy ligada al desem-
peño y compromiso de sus trabajadores. Final-
mente, es imprescindible que todas las medidas
destinadas a fortalecer el compromiso de los tra-
bajadores cuenten con reconocimiento público
así como el respaldo de la dirección de la com-
pañía. “El compromiso tiene un impacto directo
en la cuenta de resultados, incrementa la satis-
facción del clientes y reduce el absentismo”, con-
cluyó la directora de Personas y Comunicación
Interna de Línea Directa.

Eficiencia organizativa
Por su parte, Ricard Alfaro, director de Recursos
Humanos de Asepeyo, explicó durante la jorna-
da celebrada en Barcelona cómo había evolucio-
nado el área de Recursos Humanos en los últi-
mos años en Asepeyo. “Hemos deconstruido el
departamento y hemos construido el servicio”,

afirmó. Y explicó que se han transformado los
procesos existentes centrándose en dos premi-
sas básicas: maximizar el valor hacia el cliente
interno y reducir costes. “Haremos desaparecer
las áreas funcionales tradicionales para centrar-
nos en una eficiencia organizativa que clasifique
los procesos en operativos, tácticos y estratégi-
cos –aseguró-. En el enfoque táctico los profe-
sionales de RRHH serán partners de negocio,
muy próximos a los managers; en el operativo
estamos avanzando hacia un Centro de Servi-
cios Compartidos; y en el estratégico dispone-
mos de profesionales expertos en las especiali-
dades de formación y desarrollo, relaciones
humanas, retribuciones… Nuestra misión es
conseguir encontrar la conexión entre personas
y competitividad”, concluyó Alfaro.
Andreu Lacambra, director de  RRHH de MC

MUTUAL, centró su ponencia en explicar la
apuesta de su empresa por desarrollar a su equi-

po de líderes, como uno de los factores básicos
del progreso de la entidad. “La evolución va del
perfil del jefe de hace algo más de una década,
que era el de un profesional con alta competen-
cia técnica y centrado en resultados concretos y
locales, al perfil del líder actual, experto en ges-
tión de equipos y con una visión estratégica y
global”, ilustró Lacambra.  
Para llegar al punto en que actualmente se

encuentra el equipo de líderes de MC MUTUAL
se han empleado iniciativas como la evaluación
del desempeño, se han puesto a su disposición
variadas herramientas de management enmar-
cadas dentro del proyecto “Equipa-t”, así como
el Programa de Formación de Dirección y Ges-
tión, a través de la UOC, o las encuestas de cli-
ma, la evaluación de riesgos, hasta llegar a la
evaluación del líder por sus propios equipos.
Según Andreu Lacambra “Todo ello nos ha de
llevar a otro avance cualitativo: del liderazgo de
equipos al liderazgo de personas, por lo que es
muy importante consolidar el feedback de los
profesionales para conseguir su compromiso y
hacer progresar a la organización n

Es imprescindible que todas las medidas destinadas 
a fortalecer el compromiso de los trabajadores 

cuenten con un reconocimiento público
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Elena Sanz, de Mapfre, y Mar Garre, de Línea Directa,
presentaron sus buenas prácticas en Madrid, junto a
Marta Valer y Marta Ferreiro, directora de Grandes 
Cuentas y key account de Randstad.
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