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¿Cómo se estructura el departamento de RRHH
de Fénix Directo? ¿Qué papel tienen las directri-
ces marcadas por el Grupo?
El departamento de Recursos Humanos de Fénix
Directo está estructurado para atender los princi-
pales aspectos de la cadena de valor: selección,
relaciones laborales, administración, formación,
desarrollo, prevención de riesgos, a los que se
unen controlling y procesos y comunicación. La
filosofía del Grupo Allianz es la de compartir el
conocimiento y desarrollar las sinergias al alcan-
ce de una empresa presente en 70 países con más
de 140.000 empleados. En este sentido, desde
España, compartimos información y experiencias
con nuestros homólogos de la región Ibérica y
Latinoamericana (Portugal, Brasil, Colombia,
Argentina y México) y participamos en diferentes
proyectos internacionales relacionados con la
gestión del talento, las herramientas y procesos
específicos de RRHH, los sistemas de compensa-
ción, etc.

¿Cómo definiría al equipo de profesionales que
forma parte de la empresa?
Se trata de un equipo joven, dinámico y  con con-
trastada experiencia en gestionar las necesidades
y los retos que plantea la coordinación entre el
desarrollo de las personas y el modelo de negocio
que implica la venta directa.

¿Qué valores priman en la selección de nuevos
talentos?
Tenemos en cuenta las actitudes y competencias
personales directamente vinculadas con nuestros
valores corporativos. La motivación por el apren-
dizaje, la capacidad de iniciativa y para trabajar en
equipo, y la orientación al cliente son las compe-
tencias que más valoramos.

¿Cómo llevan a cabo estos procesos de selección? 
En Fénix Directo, damos prioridad a la promo-
ción interna en los procesos de selección. En

cuanto a la búsqueda externa el proceso tiene
varias fases, en las que se realizan diversas entre-
vistas (telefónicas, presenciales con RRHH, con
su posible manager) y pruebas (a nivel técnico y
de inglés). Siempre contamos con la implicación
de los responsables del área correspondiente en
la selección. 
Para nosotros es muy importante destacar

que en todos nuestros procesos de selección,

ya sean internos o externos, tenemos el com-
promiso de mantener y desarrollar un entorno
de trabajo en el que se respeten y valoren los
principios de diversidad e igualdad del Grupo
Allianz.

¿Existe movilidad interdepartamental, por
ejemplo?
Así es, como comentaba damos prioridad a la
promoción interna, por lo que la movilidad
interdepartamental es bastante común en la
compañía.

Una vez incorporado el nuevo talento, ¿cómo
trabajan en el desarrollo profesional de sus
empleados?
En Fénix Directo, el desarrollo de las personas
es una prioridad, que podríamos resumir en
“tener en cuenta su pasado, para gestionar su
presente, y preparar su futuro”. Para nosotros es
fundamental disponer de descripciones de
puestos que identifiquen claramente los reque-

rimientos de competencias, habilidades, cono-
cimientos de cada puesto de la organización, así
como itinerarios profesionales que recojan una
planificación estructurada de las acciones for-
mativas y de desarrollo para el óptimo desem-
peño en el propio puesto, o para facilitar el
acceso a aquel puesto al que se desee acceder.
Sistematizar los procesos de gestión del talen-

to también es muy importante para poder eva-
luar las capacidades de las personas y recoger
sus aspiraciones. De esta manera se pueden
desarrollar acciones para, por ejemplo, facilitar
transiciones. Las opciones de desarrollo de
carrera no se limitan a los movimientos vertica-
les (o promociones) sino que abarcan también
movimientos laterales y oportunidades de cre-
cimiento profesional en el propio puesto. 
El papel de la alta dirección es clave para

impulsar la gestión del talento en la compañía,
desde una perspectiva global e interdeparta-

mental, y el equipo de RRHH actúa como socio
estratégico, definiendo y monitorizando los
procesos y herramientas, y ofreciendo apoyo a
los managers de la compañía en la gestión y el
desarrollo de sus equipos.

¿Qué programas formativos tienen? ¿Son para
toda la plantilla o para departamentos concre-
tos? ¿La formación es voluntaria o viene marca-
da por los managers o responsables de área?
Contamos con un Plan de Formación anual
basado en un  catálogo de cursos tanto presen-
ciales como online. Las acciones abarcan cur-
sos de componente técnico y de producto, pro-
gramas para la gestión y desarrollo de personas
dirigidos a managers, cursos transversales de
habilidades, aplicaciones y herramientas de
gestión comercial, y acciones de índole corpo-
rativo. 
Convocamos  a las personas a cursos de for-

mación según su perfil, su itinerario profesional
y las necesidades detectadas en la evaluación

Fénix Directo es una compañía de seguros del Grupo Allianz, uno de los mayores
grupos aseguradores y financieros a nivel mundial, con más de 83 millones de
clientes en más de 70 países. Desde su creación, Fénix Directo es una de las
compañías de referencia en el sector de los seguros online y por teléfono en
España, destacando por ser la única que tiene acreditado que su Sistema de
Gestión de la Calidad cumple con las exigencias de la norma ISO 9001:2008,
cuyo alcance se extiende a todas sus actividades y procesos. Esta certificación
avala la gestión diaria que realiza Fénix Directo y explica la confianza depositada
por sus más de 250.000 clientes.

Es fundamental disponer de descripciones 
de puestos que identifiquen los 

requerimientos de competencias, habilidades 
y conocimientos de cada puesto

La formación desarrolla humana
y profesionalmente y consolida
una adecuada integración 

Entrevista fenix directo_Entre Gestión  14/04/15  17:51  Page 13



del desempeño, que anualmente cada persona
realiza con su responsable. Algunas de las for-
maciones son obligatorias, mientras que otras
se pueden solicitar voluntariamente.

¿Podría destacarnos un programa formativo del
que se sienta orgulloso?
Todos los programas persiguen el doble objetivo
de desarrollar humana y profesionalmente a cada
persona, así como garantizar y consolidar su ade-
cuada integración en la compañía.

Por otro lado, uno de los valores de la aseguradora
es actuar bajo un compromiso de transparencia.
¿Cómo se transmite este valor a los empleados?
En Fénix Directo, la transparencia es uno de los
valores irrenunciables y es intrínseca a la activi-
dad diaria de la compañía. Una información cla-
ra, frecuente y accesible para todas las personas
de la organización es parte esencial de esa trans-
parencia.

¿Cómo tienen estructurada la comunicación inter-
na? ¿Qué plataformas usan en este sentido?
Fénix Directo realiza múltiples acciones de comu-
nicación interna a diferentes niveles de la orga-
nización y para ello utiliza distintas herramien-

tas. La más importante y diaria es nuestra intra-
net, donde se publican online todas las noticias
más relevantes de la empresa y el Grupo
Allianz. A esto se suman una línea de comunica-
dos internos y una newsletter periódica.
También damos mucha importancia a la comu-

nicación personal a través de eventos específi-
cos, especialmente entre los mandos y sus equi-
pos. Pretendemos así impulsar el conocimiento

en toda la organización, involucrar a las personas
en objetivos comunes, y facilitar el cambio.

En Fénix Directo son conscientes de la obliga-
ción que tienen hacia el medioambiente. ¿En
qué acciones o proyectos se materializa esta
visión?
La actividad aseguradora tiene un fuerte compo-
nente social que debe ser reinvertido en la socie-
dad. Por eso, la salud y el deporte, la seguridad
vial y el compromiso con el medio- ambiente son
elementos esenciales para la compañía.
Así, en Fénix Directo apostamos por reducir el

impacto ambiental, con menos emisiones de
dióxido de carbono, disminuyendo el uso de
papel y concienciando a los empleados de la
importancia de llevar a cabo acciones más sos-
tenibles y respetuosas con el entorno. 
Estamos adheridos a los programas de activi-

dades sociales y ambientales del Grupo Allianz
Seguros y otras iniciativas internacionales,
como el programa Reducción de Huellas de CO2

que lidera el departamento Allianz4Good, por el
que hemos adquirido un compromiso con la
reducción de emisiones de dióxido de carbono,
y hemos implementado medidas que redundan
en un menor impacto ambiental.

¿Qué papel juegan los empleados en las activi-
dades de Responsabilidad Social Corporativa
de la compañía? 

Los empleados de Fénix Directo pueden partici-
par en diferentes actividades de RSC a lo largo
del año. Entre ellas destacan la participación en
la carrera Challenge contra el Hambre que organiza
Acción contra el Hambre y que la compañía patro-
cina aportando 10 euros por cada kilómetro que
corra cada empleado. 
También pueden formar parte de una iniciativa

para plantar árboles en la sierra de Madrid y pue-

den donar sangre en los autobuses de Cruz Roja
que anualmente estacionan frente a la sede de
Madrid. Además, la compañía deja a elección de
los empleados la selección de las ONG con las
que la compañía colabora en determinados pro-
yectos como los Premios Solidarios del Seguro.
En este sentido, Fénix Directo cuenta con un
canal en YouTube, donde se puede ver el vídeo en
el que empleados/as de la compañía explican
acciones cotidianas para ser más sostenibles con
el medioambiente. 

¿Cómo ha cambiado en los últimos años la función
del departamento que encabeza? Y ¿hacia dónde
se dirige el área de RRHH en el futuro?
Los avances tecnológicos han puesto a disposición
de las empresas nuevas y muy interesantes formas
de comunicación y de gestión. Estas tecnologías
permiten una mayor eficacia en el desarrollo de las
personas, facilitando cercanía, inmediatez  y
fomentando su participación activa. 
Un futuro marcado por la innovación continua y el
desarrollo de modelos de gestión cada vez más
integradores e interactivos. En la medida  que
sepamos adaptarnos a esta nueva realidad y
entender las necesidades de nuestra organización,
estos modelos serán esenciales en cualquier plan-
teamiento relativo a RRHH, tanto a nivel individual
como colectivo �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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• Hoy en día, la plantilla de Fénix Directo está formada por 111 empleados. 
• La plantilla cuenta con un 70,64% de mujeres, y un 29,36% de hombres. 
• La edad media de la plantilla es de 38,43 años.
• Anualmente, se llevan a cabo 3.658 horas de formación. 
• 11,23 años es la media de permanencia en Fénix Directo.

La actividad aseguradora tiene un 
fuerte componente social que debe ser 

reinvertido en la sociedad

Fénix Directo en cifras 
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