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¿Cuánto tiempo lleva al frente de la dirección de
RRHH de RSA Group? ¿Qué destacaría de la evolu-
ción de la empresa durante este tiempo? 
Me uní a RSA hace aproximadamente un año, asu-
miendo la Dirección de RRHH. Durante este tiempo
destacaría dos aspectos. El primero, el fuerte creci-
miento que se ha producido en las incorporaciones
en la empresa, sobre la base de un negocio exitoso
y la consistencia del equipo muy sólido (en 2013
crecimos un 22%). Como segunda cuestión, desta-
caría el modo en que tratamos de poner el foco en
el cliente. Para nosotros, es el objetivo hacia el que
dirigimos todo nuestro talento y en el que tratamos
de aportar valor añadido. Trabajamos para que des-
de cualquier departamento, posición, responsabili-
dad o decisión, entendamos la importancia, el
impacto y la contribución que nuestra tarea diaria
tiene en el resultado final de la satisfacción del
cliente. Entender y asumir este cometido nos moti-
va y saca lo mejor de cada uno.

¿Cuál es la estructura de RRHH?
A día de hoy somos dos personas dando soporte a
los más de 50 empleados que actualmente forma-
mos RSA España. Para una eficaz gestión tenemos
externalizadas algunas funciones de gestión de
RRHH que nos permite centrarnos en la estrategia
de las personas, que es en mi opinión un aspecto
clave para lograr el éxito. Somos la sucursal en
España de Reino Unido, lo que nos permite contar
con un fuerte soporte en cuanto a políticas y servi-
cios de RRHH de nuestra matriz.

Están presentes en más de 150 territorios. ¿Qué
representa esto a nivel de personal? ¿Tienen polí-
ticas de RRHH comunes a los distintos países?
Somos entorno a 23.000 empleados a nivel global
y, operamos en unos 150 países. Desde España tra-
bajamos bajo el paraguas One Europe, lo que nos
permite desarrollar políticas y proyectos que apli-
can a nivel global y de las que se benefician todos
los empleados. Destacaría algunos ejemplos como
el Performance Journal, proceso por el que se eva-
lúa y recompensa el desempeño individual; los
programas de reconocimiento como los European

Awards y Spotlight a nivel global, en los que se
reconoce y aplaude el trabajo entre los compañe-
ros. También mencionaría las herramientas de
engagement como la Encuesta de Compromiso,
que llevamos a cabo anualmente en la que medi-
mos con precisión el grado de satisfacción de los
empleados y su compromiso, para luego desarro-
llar un plan de acción que responda a las áreas
identificadas como susceptibles de mejora.
Localmente, desarrollamos proyectos que res-

pondan a necesidades más específicas como los
Premios Sol, las iniciativas encaminadas a fomen-
tar el equilibrio vital entre nuestros empleados, el
cuidado de la salud, el ejercicio, la campaña contra

la gripe o programas de desarrollo locales. Todas
las iniciativas en RRHH se exponen y comparten en
el equipo HR Europe, con el objetivo de aprovechar
el expertise de cada uno.

Inauguraron su oficina en Madrid en 2009 y en Bar-
celona en 2013. ¿Cómo ha sido la entrada al mer-
cado español en cuestión de talento? ¿Cuáles son
los perfiles más habituales en estas oficinas?
Hay una competencia que demandamos en todos
los perfiles, independientemente del puesto o área,
que es la flexibilidad. Requerimos profesionales
que -aún poseyendo una especialización técnica
concreta-, tengan la polivalencia de adaptarse y
desarrollar otras tareas cuando la situación lo
requiera. Nos parece imprescindible gestionar
adecuadamente los cambios que el entorno de una
multinacional como RSA demanda. 
Queremos personas con actitud positiva. Tener

un ambiente con una fuerte energía positiva, junto
con una buena comunicación, nos permite formar
equipos bien articulados, y responder mucho

mejor ante las dificultades que surgen; y por
supuesto una clara orientación al cliente, para dar-
le siempre la mejor respuesta posible. Tenemos
perfiles de primer nivel, con gran prestigio en el
sector seguros. Nuestros programas de formación
y desarrollo internacional, a nivel técnico, nos pre-
paran para ser los mejores en el mercado, algo que
nuestros clientes perciben y valoran.

Una vez dentro de la organización ¿qué programas
de formación ofrecen a sus empleados? ?
En RSA diferenciamos la formación técnica, de
liderazgo y en habilidades. Los programas se ofre-
cen en un marco internacional, pero responden a
las necesidades locales concretas detectadas. Con
este enfoque aparte de formar a los empleados
conseguimos que se interactúe con colegas de
otros países, de otras áreas y así ampliar nuestra
visión global. La formación y el desarrollo en RSA
no pierden de vista los planes de sucesión, prepa-
ramos a los futuros líderes con una buena forma-
ción y con una visión a largo plazo. De especial

relevancia y con el objetivo de estar siempre al día
de las últimas tendencias en nuestra especialidad,
nos centramos en materias  como las energías
renovables, el transporte marítimo y el mercado
del sector seguros en España.

¿Qué papel juega la promoción interna dentro de
la empresa, tanto a nivel horizontal como vertical?
El valor que le damos al desarrollo interno en RSA
es un aspecto clave y una realidad. Apostamos al
100% por el talento de nuestra gente y tratamos de
ofrecer un recorrido local e internacional a todo su
potencial. 
El desarrollo horizontal es una fórmula y una

oportunidad para entender bien el negocio y crecer
en la compañía. En este aspecto, siempre que sea
posible, fomentamos la movilidad interna. Si un
empleado realmente quiere y demuestra su valor,
las posibilidades de crecimiento no le van a faltar.
La combinación entre formación y desarrollo hace
que tengamos una línea de sucesión altamente
cualificada y preparada.

Con más de 300 años de historia, RSA es una de las multinacionales aseguradoras
cotizadas más importantes del mundo. Con importantes volúmenes de negocio en
el Reino Unido, los países escandinavos, Canadá, Irlanda, Asia, Oriente Próximo,
Latinoamérica, Europa Central y del Este, la compañía está presente con sus activi-
dades aseguradoras en más de 150 países. Centrada en los seguros generales,
cuenta con alrededor de 23.000 empleados.

Tener un ambiente con una fuerte energía 
positiva, junto con una buena comunicación, 
nos permite formar equipos bien articulados

Los entornos diversos con
distintos puntos de vista 
llegan a mejores soluciones
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Cada empleado tiene identificada sus áreas de
desarrollo y trabajamos para facilitarles acciones
concretas de manera personalizada, ya sea con for-
mación, el programa mentor-match, participación
en proyectos en otras áreas, coaching, swappings
locales/internacionales, secondments y otros pro-
gramas de desarrollo.

¿Cuál cree que es la imagen de la empresa como
empleador? ¿Qué define su cultura de trabajo?
La imagen es la de un entorno de trabajo muy exi-
gente, la de un equipo comprometido y totalmente
centrado en el cliente, con buenos líderes y mucho
recorrido, en el que las oportunidades se pueden
hacer realidad. La cultura de trabajo la define el
ADN de RSA, en el que la esencia es el “cómo”
obtienes tus resultados. Trabajamos con una orien-
tación a resultados, dándole una máxima impor-
tancia a la manera en que los obtienes. 
En RSA España fomentamos un ambiente donde

fluyan las ideas y compartimos información, por
ejemplo los Desayunos Mensuales y las Buzz Ses-
sion, que son un punto de encuentro en el que
hacemos una actualización de lo más relevante de
cada mes así como donde nos tenemos que cen-
trar, para tener nuestros objetivos enfocados. 

¿Qué políticas de flexibilidad laboral ofrecen? 
El entorno de trabajo es muy flexible, con un hora-
rio con franja amplia de entrada, salida y comida.
También tenemos un periodo de jornada intensiva
de dos meses y medio con la posibilidad de disfru-
tar vacaciones en distintos periodos a lo largo del
año. Además, todos los trabajadores disponemos
de portátil para poder trabajar en otros lugares
cuando sea necesario. Trabajamos por objetivos y,
en este sentido, cada empleado es muy autónomo
en la organización y gestión de su tiempo.

Llevan a cabo un programa de inclusión de la diver-
sidad a nivel local y de grupo. ¿En qué consiste este
programa? ¿Qué destacaría de sus resultados?
La diversidad y la inclusión es una área con rele-
vancia dentro de los Recursos Humanos de RSA,

tenemos una creencia que los diversos en los que
existen y conviven distintos puntos de vista lle-
gan a mejores soluciones. Por ello apostamos por
los equipos de talentos complementarios en los
que fluya la variedad en la opinión y el criterio.
Actualmente tenemos siete nacionalidades, más

de un 40% de mujeres en plantilla, ocupando un
33% el Comité de Direccíón. El contar con un equi-
po de talentos diversos, fomenta la creatividad
para afrontar los problemas y hace que no se esca-
pe ningún aspecto importante a considerar. A la
hora de trabajar en proyectos con otros países lo
tenemos muy fácil, vemos los otros puntos de vista
con mucha facilidad y nos adaptarnos muy rápida-
mente.

¿Qué importancia cree que merece la comunica-
ción interna? ¿Cuáles son las herramientas de
comunicación entre empresa y trabajadores?
Una importancia enorme, de hecho es una de las
competencias clave en los procesos de selección.
Es imprescindible para el trabajo entre departa-

mentos así como en la aproximación que tenemos
hacia al cliente y el bróker. Una buena comunica-
ción es esencial para que los procesos fluyan de
manera eficaz.
Compartir ideas, inquietudes, dar nuestra opi-

nión y fomentar la participación es algo muy pre-
sente a nivel global en RSA y que desde España
apoyamos. Contamos con una herramienta de
comunicación interna, Yammer, que nos permite
“chatear” con cualquier compañero en todo RSA,
compartiendo asuntos profesionales, experien-
cias con los clientes o plantear dudas. Es increíble
las ideas que surgen y cómo amplias tu red de
contactos. Es bueno salir de nuestra zona de con-
fort y preguntar ¿cómo lo harías tú? ¿habéis

hecho algo parecido?... La acogida ha sido muy
positiva. También contamos con el canal HR
Comunica Spain, desde el que lanzamos e infor-
mamos de noticias de interés al equipo como ini-
ciativas para la mejora de la salud, información
de actualidad relevante, vacantes internas, inclu-
so los nacimientos.

En el mercado son líderes en el sector de las ener-
gías renovables. En su empresa ¿Qué programas
tienen en marcha de Responsabilidad Social Cor-
porativa?
A nivel de Grupo, las principales áreas de enfoque
de nuestra estrategia de RSC son el medioambien-
te, seguridad y protección. Nuestras acciones en
estas áreas van desde el apoyo a la generación de
energía renovable hasta la seguridad en carreteras.
En el ámbito medioambiental, por ejemplo, nues-
tro grupo asegurador y la organización ecologista
WWF Reino Unido unen sus fuerzas para ofrecer
un asesoramiento práctico sobre cómo las empre-
sas, especialmente las aseguradoras, pueden ges-

tionar y mitigar los nuevos riesgos medioambien-
tales. En España colaboramos en iniciativas
sociales con organizaciones como Aldeas Infanti-
les y la asociación Entreculturas.

Finalmente ¿qué retos de futuro se propone el
departamento de Recursos Humanos?
Claramente, el reto clave son los programas de
Desarrollo. Buscamos y trabajamos en implemen-
tar programas innovadores que desarrollen y moti-
ven al empleado y que promuevan nuestra cultura
de colaboración. Conseguir lo mejor para nuestro
cliente sólo se logra, sacando lo mejor de cada uno
de nosotros. Para mí -como responsable de RRHH-
es un reto apasionante �
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RSA en cifras 

al detalle

• La multinacional RSA emplea entorno a 23.000 empleados a nivel global y opera en unos 150 países.
• Actualmente, la sucursal española cuenta con siete nacionalidades en su plantilla. Además, trabaja
más de un 40% de mujeres en plantilla, ocupando éstas un 33% el Comité de Direccíón.

• RSA inauguró su oficina en Madrid en 2009 y en Barcelona en 2013. 
• El 26% de los empleados de RSA España participó en programas de formación internacionales a
lo largo del año pasado. 

La cultura de trabajo la define el ADN 
de RSA, en el que la esencia es 

el “cómo” obtienes tus resultados
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