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¿Cómo es Helvetia Seguros?
Helvetia es un grupo internacional, con una tradi-
ción aseguradora desde 1858, que tiene su sede 
central europea en St. Gallen (Suiza) y tiene pre-
sencia a través de distintas markets units en Ale-
mania, Italia, Austria, Francia y España. 

En España opera en todo el territorio nacional a 
través de sus tres Centros de Servicio (Sevilla, 
Madrid y Pamplona), sus seis Direcciones de Zona 
y sus más de 50 sucursales. Cuenta con más de 
550 empleados con una alta formación y expe-
riencia que forman un equipo humano al servicio 
del mediador y el cliente.

Nuestra principal ventaja competitiva es la red 
de mediadores. Más de 4.000 agentes y corredo-
res que conforman una organización altamente 
profesionalizada y preparada para ofrecer un cui-
dado y cercano servicio a nuestro más de medio 
millón de clientes. Para conseguir y potenciar esta 
ventaja, Helvetia Seguros ofrece al mediador 
atención personalizada, asesoramiento profesio-
nal, formación actualizada y atractivos incentivos.

Esta orientación de su negocio, totalmente enfo-
cado a la atención al cliente, sumada a un trato 
próximo y personalizado, han situado a Helvetia 
Seguros en una posición de gran solvencia dentro 
del sector asegurador español.

¿Y cómo es el departamento de RRHH de su 
compañía? 
El departamento lo componemos cinco personas y 
damos servicio a los más de 550 empleados de nues-
tra organización en toda España, con una clara cultu-
ra de feedback, desplegada a través de nuestras áreas 
de competencia: actitud, liderazgo y competencia 
profesional. Los empleados y los directivos son el 
centro de nuestras actividades. Queremos coordinar 
sus necesidades con las demandas de la empresa 
para contribuir de este modo al éxito a largo plazo.

¿Cómo definiría la estrategia de su área?
Recursos humanos ayuda a empleados y directi-
vos poniendo a su disposición instrumentos y ser-

vicios profesionales eficientes dentro del marco 
de los procesos de selección, acogida y empleo y 
desvinculación. La responsabilidad de estos pro-
cesos recae sobre el departamento de Recursos 
humanos. Dirigir a los empleados corresponde a 
los directivos y mandos.

Así, nuestra oferta de RRHH alcanza a cuatro 
áreas. La formación y el desarrollo, plan de forma-
ción orientado a los distintos colectivos de emplea-
dos basado en las diferentes líneas de actividad  
y especialización. La evaluación del desempeño, 

desplegada a todos los empleados y mandos de la 
compañía a través de los programas PEP y Ev@
lua. Los sistemas y procesos de RRHH, con una cla-
ra y comprensible presentación de los procesos a 
través del Portal del Empleado e intranet corporati-
va. Y el sistema salarial en función de responsabili-
dad y rendimiento, ya que nuestro sistema salarial 
básico está en línea con el mercado.

Confianza, entusiasmo y dinamismo son los valo-
res que marcan su cultura corporativa. ¿Cómo es 
esa cultura?
En Helvetia Seguros, empresa de larga tradición y 
reconocido prestigio en el sector asegurador, he-
mos definido como propia una política basada en 
los valores corporativos. Así, respecto a la con-
fianza, estamos comprometidos con nuestra tra-
dición, actuamos de forma honesta y respon sable. 
Consideramos la relación con nuestros clientes, 
mediadores, inversores de capital y empleados 
como una asociación duradera, equitativa y equi-
librada. Mantenemos nuestra palabra. Respecto 
al dinamismo, pensamos como una empresa mo-
derna y progresista. En el diálogo con nuestros 
colaboradores y clientes configuramos nuevas 
vías y soluciones inteligentes de forma eficiente, 

concreta y previsora. Y respecto al entusiasmo, 
asumimos una postura abierta, comprometida y 
compartimos las preocupaciones de nuestros co-
laboradores y clientes. Lo que hacemos, lo hace-
mos con alegría y entusiasmo.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas de la 
compañía?
Siempre con margen de mejora, somos facilitado-
res de soluciones profesionales de Recursos  
Humanos y nos perciben como colaboradores 
comprometidos, manteniendo una comunicación 
franca y abierta. Esta imagen la hemos podido 
contrastar en la última encuesta de seguimiento 
de clima en la que los empleados nos han califica-
do con una puntuación de siete sobre diez.

La Helvetia actual es fruto de diversos procesos 
de fusión y adquisición. ¿Cómo se han realizado 
esos procesos y cómo se han vivido desde RRHH?

Han sido siempre procesos ordenados que han 
generado sinergias para las distintas áreas de ne-
gocio y de la compañía.

¿Cómo se logra unificar cultura cuando las perso-
nas provienen de empresas diferentes? 
Nuestros valores están interiorizados en nuestros 
empleados y los vivimos todos de forma homo-
génea y esta es una de las claves del éxito para 
homogeneizar culturas.

¿Cómo valoran el clima laboral en su organiza-
ción? ¿Qué están haciendo para mejorarlo?
Disponemos de una herramienta común para todo 
el grupo Helvetia llamada “Commit” y cada tres 
años realizamos una encuesta a todos los emplea-
dos de todas las markets units y estos intervienen 
de forma muy activa habiéndose generado distin-
tas iniciativas en este sentido. Por ejemplo, hemos 
avanzado mucho en comunicación, motivación y 
desempeño profesional. Este año desarrollaremos 
en junio “Commit 2016” que, como siempre, será 
muy bien acogido por todos los empleados. Adi-
cionalmente, tenemos una herramienta de segui-
miento de los resultados de las iniciativas que pro-
movemos denominada “Person@”.

La aportación de nuestros 
empleados ayuda a mejorar 
nuestra gestión de personas

Helvetia Seguros es una compañía con sede social en Sevilla y perteneciente al 
grupo asegurador suizo Helvetia, que surge de la fusión de tres históricas 
compañías de seguros: Previsión Española, Cervantes y Vasco Navarra a la que se 
ha unido desde el 17 de marzo de 2016 Nationale Suisse. Con más de 50 sucursales 
en nuestro país, más de 550 empleados y 4.000 agentes, su área de RRHH ha 
evolucionado progresivamente para sumar las aportaciones de estos profesionales 
y mejorar así la gestión de personas. 

Las empresas aseguradoras demandamos como empleadores 
profesionales especializados, con potencial y que se sientan atraídos e 
ilusionados por los retos y proyectos que actualmente plantea el sector
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¿Cómo refuerzan el compromiso de sus 
empleados? 
Con una comunicación transparente, los emplea-
dos de Helvetia tenemos un alto grado de respon-
sabilidad, conocemos muy bien los objetivos de 
nuestras áreas y la estrategia de la compañía y 
sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos.

Adicionalmente y dentro de la política de direc-
ción de personas de Helvetia Seguros, los em-
pleados conocemos que trabajamos en un entorno 
multinacional con un proyecto sólido, de futuro e 
ilusionante, con atractivas condiciones de trabajo 
como horarios flexibles, posibilidades amplias e 
individualizadas de formación continua y de desa-
rrollo profesional en igualdad de oportunidades, 
así como un compromiso de participación activa 
para todos los empleados a través de encuestas 
de clima y beneficios como empleados.

¿Qué proyecto de empresa les ofrecen?
Desde luego, nada mejor que nuestra misión ya 
que Helvetia Seguros quiere ser reconocida como 
un proveedor de productos de seguros competiti-
vos, proporcionando seguridad y un alto servicio 
a sus clientes, mediante una red motivada de em-
pleados e intermediarios, obteniendo un creci-
miento rentable de primas, un beneficio adecuado 
para sus accionistas y contribuyendo al desarrollo 
de su entorno social.

Dentro de nuestro Plan Estratégico 20.20 con-
templamos también varios proyectos que afectan 
directamente a la Dirección de Personas, al lideraz-
go y al desarrollo, gestión del talento y diversidad. 
El resultado de canalizar correctamente estos pro-
yectos nos afectará muy directamente en la reten-
ción del talento. Puedo apuntar, como ejemplo, la 

política de employer branding, los acuerdos de co-
laboración con las universidades y los programas 
de desarrollo directivo para mandos intermedios, 
International Executive Program (IEP). Pero, como 
proyecto en el que estamos muy ilusionados, des-
tacaría el mantenimiento de nuestro programa de 
formación para recién licenciados denominado In-
surance Trainee Program (ITP), que en sus distintas 
ediciones ha dado unos resultados excelentes, me-
diante el que ofrecemos a los candidatos seleccio-

nados un periodo de beca y de contrato de un año 
en España más otro periodo, en su caso, de seis 
meses en nuestra sede de St. Gallen (Suiza).  

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Somos una compañía avanzada en la gestión de 
personas, pero debemos continuar mejorando 
apoyándonos en el feedback que nos aportan 
nuestros empleados para seguir implementando 
iniciativas impulsadas por la Dirección que nos 
hagan sentir orgullosos como empleados de per-
tenecer a Helvetia Seguros. 

Respecto a nuestro sector, sigue trabajando en la 
transformación de los Recursos Humanos que 
cada vez adquieren mayor peso en las organizacio-
nes. Y si me permite una reflexión, en la actual si-
tuación de nuestro mercado laboral, que es difícil, 
apunto a que el sector asegurador es una buena 
oportunidad para que nuestros jóvenes puedan 
emprender una carrera profesional con futuro; e, 
independientemente de ello, lo que las empresas 
aseguradoras demandamos como empleadores 
son profesionales especializados, con potencial y 
que se sientan atraídos e ilusionados por los retos 
y proyectos que actualmente plantea el sector que 
se ha visto en los últimos años que es muy sólido, 
además de básico en nuestra economía.

En un momento en el que el outsourcing 
cobra cada vez un papel de mayor im-

portancia, ¿qué aspectos tienen ex-
ternalizados y por qué?
Debido a la orientación tecnológi-
ca, únicamente tenemos en el 
Área de Sistemas de Informa-
ción a través de soluciones 
bodyshopping por la mayor 
especialización y adaptación 
a los cambios tan rápidos 
que estamos sufriendo en 
los últimos años.

Usted lleva más de diez 
años como responsa-
ble de RRHH de Helve-
tia. ¿Cómo la ha vis-

to cambiar y cómo ha cambiado la función para 
adecuarse a esta evolución?
Aunque continúa habiendo margen de mejora, 
creo que la gran transformación en estos años en 
nuestra organización ha sido pasar de tener los 
procesos de Recursos Humanos bien definidos e 
interiorizados guiados por nuestra estrategia de 
compañía a estar adicionalmente orientados a 
las personas.

¿Cómo cree que ha cambiado en general la fun-
ción de RRHH en los últimos años? Y ¿hacia dónde 
cree que se dirige?
Es muy importante que los directores de las em-
presas tengan mayor sensibilidad, conozcan, se 
formen y se impliquen más en los temas relacio-
nados con las personas ya que son las únicas que 
pueden conducir al éxito empresarial 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Hay que estar siempre preparado para 
aprovechar las oportunidades que apare-
cen, siempre hay que estar formándose y 
dedicándote tiempo para ser mejor. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Soy muy autoexigente y alguna vez me dije-
ron que hay que aprender a perdonarnos más 
a nosotros mismos y sin duda lo he aplicado.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Aprender a tocar algún instrumento musical 
como la guitarra, que me encanta su sonido.

Tres adjetivos que le definan. 
Tenaz, inquieto y apasionado 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Me encanta nuestro país; si lo conociéra-
mos más, lo amaríamos más. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Con un paseo con mi mujer y estando tam-
bién con nuestros amigos.

¿Quién cocina en su casa?
Las comidas de mi mujer son insuperables 
y yo alguna vez hago mis pinitos el fin de 
semana. 

¿Qué le hace reír?
La complicidad con las personas en distin-
tas escenas de la vida. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Sin duda “Grease”

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Disfrutar de todo con los míos.

Tenemos una clara cultura de 
feedback, desplegada a través de 
nuestras áreas de competencia: 
actitud, liderazgo y competencia 

profesional
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