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Carmen Polo, 
directora de RRHH de AXA

Carmen Polo, licenciada en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid,
se incorporó al Grupo AXA en 2005, don-
de ha desempeñado diferentes posicio-
nes directivas, contando con una sólida
y reconocida carrera en Recursos Huma-
nos tanto en AXA España como en la
región Mediterránea y Latinoamérica.
Es, desde enero de 2014, la directora de
RRHH de la compañía. Cuenta con una
amplia experiencia en la gestión del
cambio cultural y en trabajar con equi-
pos internacionales y multiculturales. 
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¿Qué valores rigen la manera de trabajar de AXA? 
Nos caracterizamos por una fuerte orientación al
cliente y por nuestra vocación de servicio. Promove-
mos tres actitudes que expresan estos principios:
estar siempre disponibles, ser atentos y fiables en el
asesoramiento personalizado, recompensando su
fidelidad. Trabajamos para desarrollar una cultura
corporativa basada en la confianza y el logro, que
promueve la mejora continua a través de la innova-
ción, la profesionalidad, el pragmatismo, la colabo-
ración y la apuesta por las nuevas tecnologías. 

¿Cómo, desde RRHH, se puede generar un buen
ambiente y clima laboral? 
Trabajar la cultura es una prioridad y pilar estratégi-
co a la hora de abordar los nuevos retos. Basamos
nuestra gestión en ejes como la claridad y honesti-
dad en la definición y comunicación clara y transpa-
rente de la evolución futura de nuestra organiza-
ción; o el fomento de la responsabilidad individual
y colectiva en los procesos de gestión de cambio.
Además, también el desarrollo y formación conti-
nua y la movilidad funcional y geográfica, ofrecien-
do oportunidades a los colaboradores de ser parte
de un gran proyecto global multicultural en una
noble profesión: la protección. Otros ejes son la con-
tinua inversión en formación y coaching para que
los líderes se sientan como los principales respon-
sables de RRHH en cuanto a gestores de personas.
Por último, existe una figura clave: el socio de nego-
cio o Business partner de Recursos Humanos de
cada área. Este equipo nos permite conocer mucho
más de cerca a nuestros colaboradores, adaptando
las soluciones a lo que el negocio realmente necesi-
ta, al mismo tiempo que aseguramos que todos los
principios, políticas e iniciativas de RRHH se desplie-
gan en la organización, asesorando en proximidad
a todos los empleados y managers. 

En AXA consideran que la motivación de sus cola-
boradores es una pieza clave. Por ello, apuestan fir-
memente por el crecimiento profesional a través de
una oferta de valor vinculada al desarrollo.  
En un negocio donde las personas hacen la diferen-
cia, desde el primer día intentamos ofrecer recursos

a todos colaboradores para que puedan gestionar
proactivamente su carrera profesional, sintiéndose
“propietarios de su desarrollo profesional”.  
Nuestra propuesta de valor en desarrollo profe-

sional incluye la movilidad funcional y geográfica, la
gestión por proyectos en entornos multiculturales,
una inversión continua en formación, el desarrollo
de habilidades de liderazgo, las competencias técni-
cas y la apuesta por las nuevas tecnologías y la inno-
vación. Todo ello sustentado por una cultura colabo-
rativa que promueve la confianza y el intercambio
de conocimiento. En ese sentido, pensamos que
una organización que comparte y gestiona el cono-

cimiento es una organización que aprende e innova,
para ello hemos implementado ONE, nuestra intra-
net colaborativa 2.0, y AXAGORA nuestra platafor-
ma de elearning que tiene más de 10.000 usuarios
entre empleados y distribuidores. 
Un rol fundamental de nuestros managers es con-

vertirse verdaderamente en auténticos “líderes
coach y desarrolladores de personas”, capaces de
hacer del día a día con sus equipos una verdadera
experiencia de crecimiento, desarrollo y compromi-
so. Para ellos, hemos creado nuestra escuela de lide-
razgo denominada Manager@AXA. Desarrollamos
programas formativos adaptados a las necesidades
concretas de los empleados y el negocio tanto en el
corto como en el medio y largo plazo, teniendo
como ejes prioritarios la eficiencia comercial, opera-
cional, el conocimiento de nuestros productos y pro-
fesión: la protección financiera. Igualmente trabaja-
mos para desarrollar en nuestro equipo las mejores
competencias técnicas del mercado, para lo que
hemos desarrollado itinerarios de formación y des-
arrollo específicos a las necesidades para las fami-
lias profesionales técnicas y comerciales, bajo el

principio dual career path, creando alternativas de
carrera que van más allá desarrollo directivo. 
Por último, creemos en una economía abierta del

talento. El concepto de “pool de talento” se amplía
e integra a nuestros distribuidores y proveedores.
Por ello, contamos con una oferta de valor en pro-
gramas formativos y de desarrollo para nuestros
distribuidores y proveedores referente en el sector. 

Asimismo, cuentan con las “Becas formativas AXA”.
¿Qué ofrecen a los estudiantes?  
Nuestro programa de becas formativas tiene como
objetivo reforzar nuestra estrategia de atracción de
talento a través de un posicionamiento más compe-
titivo en la comunidad universitaria, para la atrac-
ción de los mejores perfiles, además de contribuir
decididamente al acercamiento ente el mundo de la
empresa y la universidad. Contamos con la partici-
pación promedio de más de 100 becarios por año.
Todos ellos cuentan con un tutor desde el principio
al fin de la beca, quien garantiza que los objetivos y

expectativas se cumplen. Alrededor del 15% se
incorpora a plantilla. 
Adicionalmente, para atraer al mejor talento,

hemos diseñado el AXA Graduate Program, un
atractivo programa para el que contamos con unas
4.000 candidaturas anuales. Su objetivo es generar
una cantera de profesionales con alta polivalencia,
que tras afrontar itinerarios de desarrollos transver-
sales, multifuncionales e internacionales en distin-
tas áreas de la organización, asuman responsabili-
dades relevantes. Cada promoción tiene una
duración tres años y tenemos alrededor de seis
incorporaciones anuales. De manera permanente
tenemos un equipo de entre 15/20 graduates. 

Desde 2009, AXA España dispone de un Plan 
de Igualdad. ¿En qué influye en el trabajo diario de
RRHH? 
AXA fue una de las primeras aseguradoras en fir-
mar un Plan de Igualdad. Las medidas implantadas
en el Plan se pusieron en práctica de forma inmedia-
ta y están presentes en nuestro día a día. Todos los
equipos de RRHH en cada ámbito y área especialista

AXA, líder mundial en el sector asegurador y compañía dedicada a la protección
financiera, tiene al cliente como piedra angular. El nivel de competencia técnica y
polivalencia de la empresa es cada vez más alto y, por ello, cuenta con un excelen-
te equipo de personas con alta cualificación y orientados a trabajar en una compa-
ñía global y multinacional. La entidad trabaja para desarrollar en todos los colabo-
radores competencias y actitudes alineadas con la cultura de AXA y garantizar, así,
que cuenta un equipo humano alineado con sus valores y actitudes de marca.

Un rol fundamental de nuestros managers es
convertirse verdaderamente en auténticos 

“líderes coach y desarrolladores de personas”

My AXAJobs es un programa
de movilidad interna a nivel
funcional, local e internacional
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tienen por principio garantizar la igualdad de condi-
ciones en todo momento. Como ejemplos concre-
tos, destacar que en nuestros procesos de selec-
ción, utilizamos curriculum vitae ciego, y no
preguntamos durante las entrevistas por estado
civil o situación familiar. Adicionalmente, en com-
pensación, la retribución variable se calcula en fun-
ción del cumplimiento de objetivos y no del tiempo
de permanencia en el puesto. En desarrollo, aposta-
mos por ayudar a las mujeres a alcanzar puestos
directivos en la compañía, dotándoles de formación
específica en la materia y garantizamos una partici-
pación, cuanto menos paritaria, en nuestros progra-
mas clave, como pueden ser AXA UNIVERSIDAD,
nuestro programa de mentoring, coaching, foros
internacionales, etc. En formación, garantizamos
que nuestros empleados tengan acceso a toda la
formación online disponible también durante perio-
dos de baja, ya sea maternal o paternal. 

Apuestan claramente por la movilidad funcional y la
promoción interna. ¿Es una de las herramientas
infalibles del desarrollo de sus profesionales? 
Nuestros procesos de Talent Review y Planes de
Sucesión nos permiten no sólo desarrollar el talento
necesario para afrontar los retos de negocio, sino
también diseñar programas de desarrollo que res-
pondan a las necesidades estratégicas a corto y
medio largo plazo. También contamos con My AXA-
Jobs, un programa de movilidad interna a nivel fun-
cional, local e internacional que constituye una
oportunidad clave para el desarrollo y crecimiento
de nuestro talento en un entorno cada vez más glo-
balizado. My AXAJobs permite a todos los emplea-
dos de AXA gestionar proactivamente su desarrollo.
Solamente en España se ofrecen más de 150 posi-
ciones al año, y a nivel internacional el Grupo AXA
ofrece más de 4.000. 

Asimismo, ofrecen oportunidades reales de movili-
dad internacional a través de programas de corto,
medio o largo plazo.  
Tenemos una gran ventaja: somos parte de una
multinacional que tiene como piedra angular de su
estrategia a las personas. Esto nos da la oportuni-
dad de trabajar proyectos internacionales, globales
y multiculturales, adptándolos a nuestra propia rea-
lidad. Es lo que llamamos GLOCAL (Global y local).
Nuestros programas de movilidad (Short/Long Term
Assignment) están altamente valorados por el con-
junto de colaboradores del Grupo AXA.

¿Cree que en España sigue costando confiar en la
movilidad internacional? 
Yo diría que España no el país más orientado a la
movilidad, pero que las cosas están cambiando; y

no solo por la crisis, sino porque cada vez más la
experiencia internacional se valora en términos de
carrera profesional. Una de las claves de éxito sigue
siendo gestionar adecuadamente el regreso al país
de origen de los expatriados una vez terminada su
asignación. En AXA, trabajamos en esta acción,
para lo que hemos creado el sponsor del expatria-
do, que junto con su manager y RRHH vela por la
carrera profesional del mismo.

AXA es una empresa socialmente comprometida
con todos sus stakeholders, incluso cuenta con AXA
de Todo Corazón. ¿En qué consiste?  
Para nosotros, la RSE es un eje estratégico en nues-
tro negocio. AXA de Todo Corazón tiene como obje-
tivo apoyar la conservación del medioambiente y
las causas humanitarias, con especial atención a
colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión
social (infancia; mujeres; sobre todo aquellas que
hayan sufrido violencia de género; desempleados
de larga duración; tercera edad; personas con adic-
ciones, personas con discapacidad y personas que

sufren discriminación, especialmente por factores
de índole cultural, religiosa, política o sexual). Para
ello, fomentamos actividades de voluntariado cor-
porativo; sensibilizamos sobre la importancia de la
prevención y educación en riesgos; y fomentamos
la sensibilización y conciencia del cuidado del
medioambiente, promoviendo actividades de
voluntariado también en este ámbito de actuación.
Durante el 2013 se llevaron a cabo un total de 45 acti-
vidades en las que participaron 2.986 voluntarios
realizando 5.485 horas de voluntariado. 

Finalmente ¿cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta su departamento en 2014? 
Nuestros retos son los retos de nuestro negocio:
diferenciación en el desarrollo de nuestra oferta de
productos y servicios, transformación cultural y

operacional y rentabilidad. Para ello, nuestro rol ha
de contribuir de manera activa y tangible en: 
1 Acompañar, desarrollar y apoyar a nuestra orga-
nización y sus colaboradores en la transformación
cultural y la gestión del cambio. En este sentido,
este año, haremos foco en implementar un ambi-
cioso plan de gestión del cambio para la transfor-
mación integral que estamos viviendo, a raíz de la
vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías. 

2 Seguir potenciando una cultura de excelencia
operacional y mejora continua. 

3 Desarrollar las competencias del equipo humano
de AXA, combinando altos niveles de especializa-
ción y polivalencia en un entorno cada más digi-
talizado, así como la conciliación de objetivos a
corto plazo con las prioridades a medio plazo. 
Nuestro lema es pasar de ser un socio del negocio

a una función parte del negocio, lo que nos requiere
una permanente transformación en cómo hacemos
las cosas, conociendo mejor a nuestros empleados,
y desarrollando una oferta de valor cada vez más
segmentada y personalizada �
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AXA en cifras 

al detalle

• La compañía en España está formada por casi 3.000 empleados de 26 nacionalidades diferentes
y con una edad media de 44 años. 

• Más de la mitad (58%) de los profesionales son mujeres. 
• Invierten más de 65.000 horas anuales en formación, superando las 20 de horas de formación por
colaborador. 

Desarrollamos programas de mentoring, 
coaching y ofrecemos oportunidades 

para trabajar en proyectos transversales
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