
equipos&talento44

entrevista
K

a
th

e
ri

n
 W

e
rm

k
e

Xavier Alcázar,
jefe del departamento de

Selección y Desarrollo de 

Allianz Seguros

Xavier Alcázar,
jefe del departamento de

Selección y Desarrollo de 

Allianz Seguros

Xavier Alcázar, nacido en Barcelona en el
año 1973, es diplomado en Ciencias Empre-
sariales y licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Tras cursar un
máster en Gestión y Administración por la
Universidad Alcalá de Henares de Madrid en
1997, comenzó a trabajar como técnico en
Administración de Personal en la empresa
multinacional Saint Gobain-Calmar, S. A. Un
año más tarde fue nombrado adjunto al di-
rector financiero y jefe de contabilidad de la
misma entidad. En el año 2000 ingresó en la
compañía de selección especializada en
mandos ejecutivos Michael Page Internatio-
nal para desempeñar el cargo de consultor
senior en el área de Finanzas. A finales del
2001, se incorporó al equipo de Allianz Se-
guros y, hasta la fecha, ocupa el cargo de
jefe del departamento de Selección y Desa-
rrollo de la compañía.



¿Cómo está estructurada el área de Selección

dentro de Recursos Humanos?

En Allianz Seguros, el departamento de Selec-
ción y Desarrollo forma parte del área de RR HH
y Comunicación. Está compuesto por cinco per-
sonas, que se responsabilizan de la selección,
incorporación, evaluación del desempeño y
potencial y de los planes de desarrollo de los
empleados de la compañía.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

En los últimos años, el departamento de Selec-
ción y Desarrollo ha visto ampliadas sus respon-
sabilidades, especialmente en materia de des-
arrollo, ya que ha asumido los proyectos
relacionados con la evaluación del desempeño y
del potencial. 

¿Cuáles son las peculiaridades de su sector en

materia de selección?

El sector de seguros se caracteriza por un gran di-
namismo y un cambio constante dentro de un en-
torno muy especializado. Estas características se
reflejan en materia de selección. El posiciona-
miento de cada compañía influye muy directa-
mente en cada proceso de búsqueda. El buen
posicionamiento de Allianz Seguros facilita
mucho la selección de candidatos externos, quie-
nes siempre se sienten atraídos por empresas
líderes, estables y solventes como la nuestra.

Los candidatos de nuestro sector están muy es-
pecializados, pero deben poseer una alta capaci-
dad de flexibilidad, adaptación y aprendizaje
constante. A esto se añade el hecho de que nues-
tro sector puede resultar menos atractivo que
otros que, a priori, pueden parecer más intere-
santes para perfiles junior y no especializados.

¿Cuál es el perfil más demandado en su compañía? 

Los perfiles se definen en función de los planes
estratégicos de la compañía. Como Allianz Se-
guros es una empresa de servicios orientada al
cliente, uno de los perfiles más buscados es el de
comercial, con formación superior y afán de
superación. 

Para las oficinas centrales, exigimos un alto
nivel de inglés y formación superior en diferentes
disciplinas: Económicas, Actuariales, Matemáti-
cas, Ingeniería, Derecho, etc.

Nuestra compañía apuesta, sobre todo, por per-
files jóvenes con una sólida formación y potencial
de desarrollo dentro de la organización, ya que,
prácticamente no salimos al mercado laboral para

cubrir las posiciones de responsabilidad clave, sino
que utilizamos la promoción interna.

¿Esto significa que potencian el desarrollo de la

carrera de los empleados de la compañía?

Sí. El desarrollo de nuestro personal es uno de
nuestros cinco valores corporativos. La compa-
ñía tiene el compromiso de agotar las posibilida-
des de promoción interna antes de acudir al mer-
cado laboral. Para ello, disponemos de una bolsa
de empleo interna a la que se accede a través del
portal del empleado. 

El modelo de desarrollo que se aplica en Allianz
Seguros está abierto a todos los colaboradores,
indistintamente de su posición, nivel, experien-
cia, edad o conocimiento de idiomas. Uno de los
objetivos de dicho modelo es identificar el poten-
cial de los empleados y definir programas de des-
arrollo específicos en cada caso que faciliten su
evolución profesional.

¿Qué porcentaje de reclutamiento se realiza a

través de los mecanismos internos y qué porcen-

taje a través de un servicio externo?

Es difícil establecer una medida de comparación
entre ambos mecanismos, puesto que varía mu-
cho entre un año y otro. Por ejemplo, durante el
2004, Allianz Seguros decidió ampliar su red co-
mercial con la apertura de 25 nuevas sucursales.
En este caso, el 95% de los nuevos directores de
sucursal fueron seleccionados internamente.
Con estas promociones internas, el porcentaje de
reclutamiento interno fue muy elevado.

¿Cómo se gestiona la identificación y la potencia-

ción del talento? 

La identificación del talento se gestiona a través de
los cuestionarios de evaluación del desempeño y
potencial, diseñados por RR HH y puestos a dispo-
sición de todos los directivos a través de los apli-
cativos disponibles en el portal del empleado. Es
un proceso anual y descentralizado en el que par-
ticipan todos los directivos que luego intervienen
en las decisiones relacionadas con sus equipos. 

RR HH analiza todas las evaluaciones, para ho-
mogeneizar, criterios y complementa los expedien-
tes de aquellos empleados seleccionados median-
te la utilización de técnicas de assessment center.

Con todo ello, se definen programas de des-
arrollo específicos en función de los perfiles y de
las necesidades de mejora. Los directivos con-
sensúan estos programas con sus colaboradores
y realizan un seguimiento de los mismos.

¿Qué cualidades definen a sus empleados?

Como ya he comentado, nuestra compañía perte-
nece a un sector dinámico y de rápida transforma-
ción, por lo que una estructura grande como la
nuestra debe mantenerse flexible y optimizar el
uso de las últimas tecnologías. Hoy en día, Allianz
Seguros es pionera en la aplicación de nuevas tec-
nologías en todos los niveles de la empresa, y
esto es posible porque nuestros empleados pose-
en una mentalidad abierta al cambio y se mues-
tran flexibles ante cualquier novedad. 

¿Qué mecanismos utilizan para la captación y

promoción de personal?

Para la captación utilizamos diferentes mecanis-
mos, como contactos con universidades y escue-
las de negocio de todo el país, que son la mejor
cantera del futuro; participamos en foros de
empleo, ferias, conferencias… También tenemos
un programa de becas para universitarios en sus
últimos cursos de carrera y publicamos las ofer-
tas en las bolsas de empleo. Por supuesto, tam-
bién utilizamos internet, ETT, consultoras espe-
cializadas y headhunters. 

Para la promoción, utilizamos la bolsa de
empleo del portal del empleado, que figura en la
intranet de la compañía, donde se publican todos
los puestos vacantes. Es una herramienta accesi-
ble por todos los empleados, y todos ellos pue-
den presentarse a las correspondientes posicio-
nes gozando de una total confidencialidad a lo
largo de todo el proceso de selección.

¿Qué valor le aporta internet en sus procesos? 

Durante estos últimos años, internet ha sido una
de las herramientas más eficaces en la búsqueda
de candidatos, por lo que su valor ha crecido
exponencialmente y tiene un campo de desarro-
llo para convertirse, como en otros países de
Europa, en la herramienta básica de selección. Es
un instrumento que aporta rapidez y agilidad en
la recepción de candidaturas, posibilidad de bús-
queda activa de currículos, facilidad para la capta-
ción de perfiles en cualquier punto del territorio
nacional y capacidad de respuesta e información
durante todo el proceso de selección.

¿Qué destaca de un proceso de selección?

Considero que los procesos de selección deben
adaptarse a los contextos empresariales. En un
entorno tan dinámico como el actual, tanto las
herramientas como los procesos de selección
deben adecuarse a los nuevos entornos y mante-
ner los criterios de igualdad, confidencialidad y
respeto hacia el candidato.

Nuestra metodología de selección se basa en una
eficiente criba curricular y diferentes tipos de entre-
vistas y test, en función del perfil del candidato.

¿Cuál es su filosofía en materia de selección y

fidelización de personal?

En materia de selección, la filosofía de Allianz Se-
guros consiste en realizar los procesos de forma
profesional, actuando con respeto y ética, de una
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Seguros, analiza algunos aspectos de gran actualidad que afectan a los 
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tecnologías… en definitiva, un recorrido por los acontecimientos más importantes

que vive un departamento de Selección, desde la óptica de Allianz Seguros.
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Los candidatos suelen buscar
una empresa con una buena
imagen de marca



forma dinámica y rápida en cuanto a los plazos
de respuesta. En materia de fidelización, destaco
que Allianz Seguros tiene una tasa de rotación
muy baja y que la fidelización no ha sido, hasta
ahora, un problema. Esto se debe, probablemen-
te, a diferentes factores: un proyecto consistente
de empresa, desde su creación en 1999 por la
fusión de compañías tan relevantes como
Allianz-RAS, AGF Unión-Fénix y Athena, unos
objetivos compartidos por todos para crecer de
forma rentable y situar a la compañía entre las
líderes del sector y una política de gestión de los
recursos humanos que ha acompañado esta evo-
lución en sus diferentes facetas de selección, for-
mación, retribución, etc.

¿Valora más las competencias o la experiencia?

Yo creo que ambas cualidades deben valorarse por
igual y no pueden desvincularse la una de la otra.
No obstante, las actitudes de una persona siempre
deben anteponerse a la experiencia. Las actitudes
son comportamientos difíciles de desarrollar, en
cambio la experiencia es sólo una cuestión de tiem-
po. También debemos considerar el tipo de puesto
a cubrir y las necesidades de la compañía a la hora
de dar mayor o menor peso a la experiencia.

¿Qué cualidades o competencias se valoran más

hoy día? 

Valoramos las actitudes y competencias persona-
les directamente vinculadas con nuestros valores
corporativos y, en particular, la orientación al clien-

te, el trabajo en equipo y la capacidad de comuni-
cación. Para los mandos, también valoramos las
habilidades de liderazgo para gestionar equipos. 

¿Cuál sería el cambio más importante en los últi-

mos años en los procesos de selección?

Los procesos de selección se han dinamizado
mucho a lo largo de los últimos diez años y res-
ponden a un cambio en el mercado laboral. La
falta de profesionales, el decrecimiento de la
natalidad y la incorporación de la mujer al merca-
do laboral de una forma mucho más activa han
influido en los procesos de selección. Se debe ser

rápido, ágil y muy competente para reclutar a los
mejores, pero sin olvidar que la selección ya no
es una entrevista curricular, sino que también se
debe analizar el perfil personal y profesional de
un candidato a nivel de conductas, competencias
y potencial. En cada proceso de selección, se ha
de transmitir de forma clara la estrategia y los
valores de la compañía y analizar cómo se inte-
gra cada candidato en estos principios. 

El proceso de selección y la posterior acogida
del empleado reflejan el comportamiento de la
compañía, su estrategia y sus políticas.

Al contrario de lo que sucedía hace 10 o 15
años, en la actualidad, los buenos candidatos
pueden escoger dónde quieren trabajar.

Asimismo, herramientas como internet y la
emergencia de múltiples consultoras de selec-
ción especializadas han contribuido a agilizar y
dinamizar más aún los procesos de selección,
aunque tal multiplicidad podría conducir a un
cierto estado de “mercadeo” de candidatos.

¿Cuál es la mejor fórmula para atraer y retener a

los mejores profesionales?

La mejor fórmula para atraer y retener a los mejo-
res profesionales es el branding y unas políticas
atractivas de recursos humanos, donde tienen ca-
bida el desarrollo, la formación, la retribución, etc.
Los candidatos suelen buscar una empresa con
una buena imagen de marca. Pero eso ya no lo es
todo. Detrás de la imagen deben existir realidades,
es decir, que lo que promueve la empresa a través
de sus valores se aplique en el día a día y sea per-
cibido de esta manera por sus empleados.

¿Cuál es la imagen como empleador de la entidad?

La imagen de Allianz Seguros como empleador
ha mejorado en los últimos años. Dentro del mer-
cado de trabajo en general ha pasado a ser una
compañía conocida, dinámica, pionera y que
abarca múltiples campos en diferentes áreas
empresariales. Dentro del sector asegurador,
nuestra compañía está considerada como una de
las mejores empresas empleadoras y es percibi-
da como una multinacional seria, solvente y con
oportunidades de desarrollo profesional. Nuestra
propia imagen de marca ha influido directamen-
te en la mejora de la imagen como empleador.

¿Externalizan algún tipo de actividad? 

En el área de Selección, externalizamos, en conta-
dos casos, procesos de búsqueda de determina-
dos perfiles que, por algún motivo, no podemos
realizar internamente. Además, también conta-
mos con el apoyo de las mejores empresas de tra-
bajo temporal, quienes se convierten en nuestros

"socios" en todo el territorio nacional. 
En el área de Desarrollo, contamos con la

ayuda de consultores expertos en evaluación

del potencial, para contar con diferentes puntos
de vista. 

¿Qué le pide a sus proveedores?

Se les exige un alto nivel de calidad y de conoci-
miento de nuestra realidad empresarial, más que
ofrecer simplemente precios competitivos.

¿Cuáles son los retos de su departamento? 

Debemos ser capaces de adaptarnos a la evolución
social, cultural y demográfica de la sociedad. La
participación más activa de la mujer en el mercado
de trabajo, la creciente inmigración y la gestión de
la diversidad son algunas de las evoluciones que
deben ser tenidas en cuenta por las empresas.

En el área de Selección, debemos mantener día
a día nuestro compromiso de seriedad, respeto y
agilidad hacia los candidatos, quienes valoran,
cada vez más, estos criterios a la hora de tomar
una decisión. En lo que respecta al área de Des-
arrollo, debemos propiciar el compromiso de los
directivos en el desarrollo y en la carrera profe-
sional de sus colaboradores, con políticas inno-
vadoras de gestión de personas �

redaccion@custommedia.es
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La mejor fórmula para
atraer y retener a los

mejores es el branding

al detalle

• El departamento de Selección y Desarrollo forma parte del área de RR HH
y Comunicación. Está compuesto por cinco personas, que se responsabi-
lizan de la selección, incorporación, evaluación del desempeño y potencial
y de los planes de desarrollo de los empleados de la compañía.

• La compañía tiene el compromiso de agotar las posibilidades de promo-
ción interna antes de acudir al mercado laboral. Para ello, dispone de una
bolsa de empleo interna a la que se accede a través del portal del em-
pleado. 
• La compañía apuesta, sobre todo, por perfiles jóvenes con una sóli-

da formación y potencial de desarrollo dentro de la organización.

Datos de Allianz Seguros

Firma del convenio
de empresa 2006-2009

El 1 de diciembre se firmó el nuevo convenio
de empresa de Allianz Seguros para el perio-
do 2006-2009, tras haberse alcanzado un
acuerdo mayoritario con los sindicatos CC OO
y UGT. Este acuerdo tiene como base el ante-
rior convenio e introduce nuevas mejoras en
materia de compensación y conciliación de la
vida familiar y laboral:
• Conciliación de la vida familiar y laboral: el

convenio se anticipa a la ley y recoge aspec-
tos como el permiso por paternidad o la
concesión de permisos para la adopción en
el extranjero.

• Flexibilidad horaria: se introduce una ma-
yor flexibilidad en el horario, lo que contri-
buye también a una mejor armonización de
la vida familiar y laboral. 

• Mejoras retributivas: se mejora el Plus
Allianz, que pasa de 2 a 2,5 pagas, así como
la aportación anual al plan de pensiones,
que pasa de 1,20 a 1,40 pagas de salario ta-
blas y se incrementa la compensación por
comedor.

• Beneficios sociales: aumentan las aporta-
ciones de la empresa para ayudas de estu-
dios, préstamos, ayudas a minusvalías, etc.




