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Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid, con un 
Programa de Desarrollo Directivo por 
el ISEDE y varios cursos de doctorado, 
Esther Pérez Bravo (Santa Cruz de Mu-
dela, Ciudad Real, 1960) ha desempe-
ñado la mayor parte de su trayectoria 
profesional en el ámbito de la gestión 
de personas. Tras una etapa como di-
rectora de un colegio mayor universi-
tario, trabajó en los departamentos de 
Recursos Humanos de Navision y Mi-
crosoft desempeñando distintas fun-
ciones, hasta que en octubre de 2013 
se incorporó a Seguros RGA para im-
pulsar, promover y ejecutar la gestión 
del cambio de la plantilla.
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¿Cuál es la estructura de su departamento en Se-
guros RGA?
Aparte de mí, está compuesto por tres personas 
organizadas por distintas áreas de responsabili-
dad. Una se ocupa de las relaciones laborales; 
otra de los temas de formación y comunicación; 
y la última de lo relacionado con la prevención 
de riesgos laborales y la compensación y bene-
ficios. 

Hace tres años hubo un cambio en la Dirección 
General de la compañía y se planteó abrir el nego-
cio a nuevos cauces, para lo cual debíamos movili-
zar a la plantilla. Eso ha implicado también una 
transformación de nuestro departamento de RRHH. 
Comenzamos a migrar de un modelo técnico a 
uno más de gestión. Eso significa que, por ejem-
plo, la persona que se ocupa de compensación y 
beneficios no puede vivir aislada de quien ges-
tiona la formación, el desarrollo o las relaciones 
laborales. Por eso estamos impulsando proyec-
tos en común para conseguir la cercanía con el 
cliente interno.

¿Qué ventajas puede suponer para la plantilla 
esa evolución?
Sobre todo, que las personas que trabajamos en 
esta área de Recursos Humanos estemos más in-
volucradas en el día a día del negocio de la em-
presa. Eso nos va a permitir acercarnos más a los 
empleados, lo que nos proporcionará mucha in-
formación de cómo los distintos colectivos de la 
empresa viven los cambios que estamos imple-
mentando. 

Para nosotros, es muy importante tener un claro 
conocimiento de nuestra plantilla, de sus inquie-
tudes por grupos de edad, de cómo abordar los 
planes de retención y desarrollo, y de qué forma 
pueden conseguir la excelencia en su trabajo. 
Ahora bien, esto pasa por diferenciar a las perso-
nas, y la única forma de hacerlo es sacar a Recur-
sos Humanos de detrás de un ordenador para que 
conviva más con la plantilla.

¿Qué proyectos están poniendo en marcha para 
conseguir esa excelencia?
Como decía, hace tres años comenzamos un pro-
yecto de gestión del cambio y hemos estado de-
sarrollando las iniciativas que sientan las bases 
de todo esto. 

En un primer momento, tuvimos que reflexio-
nar sobre cuál era nuestra cultura organizativa 
(misión, visión y valores). Una vez hecho esto, he-
mos estado trabajando sobre cuáles son los com-
portamientos asociados a cada valor, llevándolos 
hasta el más mínimo detalle. A continuación, he-
mos desarrollado las competencias fundamenta-
les que todo empleado ha de tener. Sobre eso he-
mos acometido un plan de formación y lo hemos 
pasado a nuestro modelo de evaluación por com-

petencias. Así vamos construyendo de forma sóli-
da y estable todo el proyecto de gestión del cam-
bio de la compañía.

A su vez, creemos que es muy importante tener 
un buen plan de comunicación, para lo cual nos 
hemos apoyado en distintos materiales con los 
que hemos hecho extensivo el proyecto a toda la 
compañía. Y sobre eso también hemos impulsa-
do otros dos ejes importantes para nosotros en 
todo este proceso, que son el voluntariado cor-
porativo y el plan de empresa saludable. 

¿En qué consisten ambos?
El primero responde a una colaboración que ha-
cemos con nuestros socios y distribuidores, que 
son las Cajas Rurales. Ellas patrocinan un equipo 
ciclista, y durante la celebración de la Vuelta y 
otras carreras regionales, nuestros empleados 

colaboran en el montaje y desarrollo de una bici-
cleta solidaria en la que, por cada kilómetro que 
haga cualquier persona que se suba, nosotros 
como grupo donamos un kilo de alimentos al 
Banco de Alimentos. También colaboramos con 
la asociación Junior Achievement en el progra-
ma de voluntariado “Socios por un día” para 
orientar a los jóvenes en su futuro laboral, contri-
buimos al desarrollo del mundo rural plantando 
árboles, y tenemos programas de recogida de 
juguetes con Aldeas Infantiles. 

En segundo lugar, fomentamos todo lo relacio-
nado con los hábitos de vida saludables, ofrece-
mos conferencias sobre prevención de enferme-
dades y hemos ampliado el número de pruebas 
que hacemos a los empleados en la revisión mé-
dica. Todos estos son ejes que antes no desarro-
llábamos, pero que, desde hace tres años, son 
importantes para nosotros con el fin de impulsar 
el cambio en la organización.

Ha mencionado la puesta en marcha de un nue-
vo programa de formación. ¿En qué consiste?
Sí, hemos establecido un nuevo modelo de for-
mación basado en el sistema “70-20-10”. Cree-
mos que el 70% del aprendizaje se debe hacer en 

el puesto de trabajo, cada año con pequeños re-
tos y nuevos objetivos; un 20% se aprende a tra-
vés de los compañeros relacionándose con otras 
áreas de la empresa; y el 10% restante es forma-
ción reglada. En este modelo encaja muy bien 
haber segmentado los tres tipos de colectivos 
que tenemos: directivos, mandos intermedios y 
resto de la plantilla. Para cada uno de ellos que-
remos desarrollar determinados aspectos. Por 
ejemplo, para los primeros, habilidades de lide-
razgo y estrategia; para los segundos, liderazgo 
situacional; y para el resto, excelencia en la eje-
cución. 

¿A través de qué programas lo están llevando a 
cabo?
En el caso de los directivos y mandos interme-
dios, hemos hecho distintos programas de lide-

Estamos impulsando varios 
proyectos para conseguir la 
cercanía con el cliente interno

Puesta en marcha en 1986, Seguros RGA es una compañía aseguradora participada en 
su mayor parte por cajas de ahorro rurales, con un millón de clientes en la actualidad y 
más de 200 empleados en plantilla. Todos ellos se encuentran ahora mismo inmersos 
en un proceso de cambio cultural corporativo que está siendo gestionado por el 
departamento de Recursos Humanos, cuyas funciones están evolucionando de las 
meramente técnicas hacia labores de apoyo y soporte al negocio. Su directora de 
RRHH, Esther Pérez Bravo, nos cuenta las claves de su función. 

Estamos en un proceso de cambio interno en el que los  
profesionales de Recursos Humanos estamos más  

involucrados en el día a día del negocio

Esther Pérez Bravo, 
directora de Recursos Humanos de      

Seguros RGA
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razgo y formación interna con expertos en la ma-
teria. 

Además, hemos elaborado un assessment cen-
ter con todos quienes tienen responsabilidad so-
bre personas para ver con qué mapa de compe-
tencias de liderazgo contamos y ver cuáles son las 
que hay que desarrollar como compañía. Sobre 
eso, nos hemos propuesto el objetivo de aquí a 
tres años de ver cuánto hemos crecido en ese as-
pecto competencial. 

Y para el resto de la plantilla estamos desarro-
llando formación de conceptos básicos del tipo 
cómo gestionar bien mi agenda, cómo puedo 
crecer en mi puesto, cómo puedo ser más exce-
lente… Son todas habilidades muy ligadas a las 
competencias principales de la empresa, por lo 
que su realización ha sido obligatoria para todos; 
pero a partir de aquí iremos viendo qué necesita 
cada área en concreto. 

¿Y cómo miden los progresos que van consi-
guiendo los empleados?
Como veníamos de una organización con una es-
tructura muy vertical, hasta ahora no teníamos 
implantada una evaluación por competencias 
como tal. En estos momentos estamos imple-
mentando un modelo para progresar dentro de 
la compañía, teniendo siempre presente que, 
para ello, lo primero que cada uno debe hacer es 

crecer dentro de su puesto de trabajo. Eso pasa 
por ser excelente, pensar más allá y ver cómo 
uno puede contribuir con la compañía. Todo ello 
fomentando el trabajo en equipo y los movimien-
tos laterales. Tenemos claro que la empleabilidad 
de una persona no pasa por ascender vertical-
mente. Lo importante es que la plantilla entienda 

que se puede hacer carrera sin necesidad de ser 
director. Para eso hemos puesto las bases en un 
modelo de definición de puestos en donde se 
abre la posibilidad de realizar una carrera técnica 
y de gestión. 

¿En qué consiste esta nueva evaluación que han 
puesto en marcha?
Ahora evaluamos el qué (qué hacemos, qué 
conseguimos, qué aportamos…) y el cómo 
(cómo contribuyo a la compañía, cómo me de-
fiendo en mi puesto, cómo trabajo en equi-
po…). Así, la parte variable del sueldo está  
ligada al qué; mientras que el fijo corresponde 
al cómo. Se trata de un modelo que, después 
de dos años de trabajo, hemos lanzado en el 
último trimestre para toda la plantilla. 

Con tantos cambios en tan poco tiempo, ¿cuál 
está siendo la respuesta por parte 

de los empleados?
Muy buena. Lo que ellos están 
viviendo es la propia transfor-
mación del departamento de 
Recursos Humanos, y cómo 
cuanto más cambiamos, 
más propuestas de valor 
tienen ellos como emplea-
dos, desde la formación 
en habilidades, hasta  
poder practicar volunta-
riado corporativo o in-
cluso mejorar el reco-
nocimiento médico. 
Eso lo percibe bien la 
plantilla, porque an-
tes  no  ten íamos 
nada de esto. 

De hecho, todo el 
proyecto de gestión 

del cambio nace a raíz 
de una medición de 

compromiso. Por aquel 

entonces estaba en torno al 30% y ahora nos si-
tuamos casi en un 70%. Por tanto, se va viendo 
que la evolución del departamento de Recursos 
Humanos y sus políticas están impactando favo-
rablemente en la compañía. 

¿En qué punto del proceso se encuentran actual-
mente?
Todavía nos queda mucho por hacer. A corto pla-
zo, tenemos que incrementar las nuevas compe-
tencias en la función de Recursos Humanos, con-
seguir estar más cerca de la plantilla, seguir 
siendo transparentes sobre los cambios y que 
todo ello cale en la organización. 

A esto hay que añadir el hecho de que, desde 
nuestra área, tengamos una visión más cercana al 
negocio. 

En general, yo diría que debemos continuar con 
la estrategia de transformación del área. Y para 
eso,   lo fundamental es que contemos con un cri-
terio de anticipación, previendo todo aquello que 
va a necesitar el negocio 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional?
Da igual cuánto sepas, sin un equipo es im-
posible trabajar.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No rellenes PPTs, ponte a construir.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría aprender mucho más sobre 
cómo conseguir que las personas den lo 
mejor de sí mismas.

Tres adjetivos que la definan.
Testaruda, fiel e integradora.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Cualquiera en el que estén la familia y los 
amigos.

¿Cómo le gusta desconectar?
Oyendo música, sobre todo clásica.

¿Quién cocina en su casa?
Generalmente, yo.

¿Qué le hace reír?
Casi todo en la vida. Soy una persona que 
se ríe mucho.

¿Cuál es su serie o película favorita?
“El gran dictador”, porque pone en clave de hu-
mor algo que fue trágico para la humanidad.

¿Cuál es el colmo de la felicidad?
Este mismo momento.

Estamos implementando un 
modelo que potencia el trabajo en 

equipo y los movimientos 
laterales, ya que la empleabilidad 

no pasa solo por ascender
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