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¿Cómo definiría Asefa? 
En Asefa Seguros llevamos más de cuatro décadas 
comprometidos con el sector asegurador, atendien-
do las necesidades de nuestros clientes y colabora-
dores. Nuestra estrategia de negocio, siempre apo-
yada en el valor de un equipo humano altamente 
cualificado, se basa en dos áreas de especialización: 
seguros de riesgos técnicos para empresas del sec-
tor de la construcción, que abarcan los ramos de 
Construcción, Caución y Responsabilidad Civil, sien-
do, actualmente, líderes en el seguro decenal de da-
ños; y seguros de asistencia sanitaria, creando solu-
ciones innovadoras adaptadas a las necesidades y 
circunstancias de cada persona y empresa.

Asefa Seguros es filial del Grupo SMA, líder en 
seguros para el sector de la construcción en Francia, 
y también participa en su capital Scor, uno de los 
principales reaseguradores mundiales.

¿Cómo es el departamento de RRHH de Asefa?
En la actualidad, el equipo de RRHH está formado 
por cuatro personas, con perfiles y experiencias pro-
fesionales diferenciados, que dan servicio a más de 
170 empleados. Dos de ellos llevan más de diez 
años en la entidad, lo que les ha permitido vivir mo-
mentos clave, comprender la evolución que ha ex-
perimentado Asefa Seguros, ser uno de los motores 
de la gestión del cambio en las relaciones con la 
plantilla y ayudar a los más nuevos a entender la 
evolución de la entidad.

El departamento de RRHH gestiona internamente 
la totalidad de las áreas de RRHH (Administración 
de Personal, Compensación y Beneficios, Desarro-
llo, Formación, Relaciones Laborales, Selección y 
Comunicación Interna), salvo colaboraciones exter-
nas excepcionales en determinados proyectos o 
procesos de selección muy específicos. Es un depar-
tamento integral, capaz de sacar adelante con la 
misma ilusión los proyectos de mayor calado y el 
trabajo diario ya establecido.

¿Cómo definiría la estrategia/filosofía de su área?
Pretendemos conectar a nuestros empleados con el 
día a día de la compañía, buscando la unión entre 
los valores personales y los corporativos, el com-
promiso y el orgullo de pertenencia. Asefa Seguros 
no es un ente diferenciado de sus empleados pues 

estos son su mayor y más importante activo, con-
juntamente con nuestros asegurados, mediadores y 
reaseguradores. Para conseguirlo, la atención a 
nuestros “clientes” es fundamental. La accesibilidad 
de todo el equipo de RRHH, la comunicación (ya sea 
formal o informal) y el fomento de las relaciones hu-
manas son claves para crear un entorno adecuado, 
lazos y relaciones de confianza, estabilidad y seguri-
dad. Queremos que todos nuestros empleados se 
sientan cómodos con RRHH y que vengan cada día 
a nuestras oficinas pensando en afrontar nuevos re-
tos profesionales.

¿Cómo es su cultura corporativa?
Creemos firmemente en la excelencia en el servicio, 
el compromiso con la calidad, el orgullo de perte-
nencia, la rigurosidad y la transparencia en todos los 
ámbitos. Somos flexibles, resolutivos, y aplicamos 
permanentemente el sentido común y la cercanía a 
todas nuestras acciones. Aprender de los errores 
para mejorar cada día.

La Asefa actual pertenece desde hace unos años a 
dos grupos franceses. ¿Cómo marca este hecho 

sus políticas de RRHH? ¿Qué grado de indepen-
dencia tienen a la hora de marcar sus estrategias?
La independencia es total pues los entornos legales 
y laborales son muy distintos. No obstante, espe-
cialmente con el Grupo SMA, nuestro principal  
accionista, la comunicación es muy fluida, lo que 
nos permite contrastar y valorar nuestras políticas 
con nuevas ideas y situaciones de forma permanen-
te, compartiendo valores comunes.

Aseguran que “Asefa es diferente”. ¿Dónde radica 
esa diferencia desde el punto de vista de Recursos 
Humanos? 
La accesibilidad al departamento de RRHH es total, 
independientemente del tema a tratar y la comuni-
cación es directa. Rechazamos las puertas cerradas 

y el hermetismo. Siempre hemos pensado que la 
confidencialidad propia de un departamento como 
el nuestro no está reñida con una buena comunica-
ción y relación con el resto de compañeros, quienes 
lo entienden perfectamente y se muestran en todo 
momento extremadamente respetuosos con ello.

A todos los niveles de la Dirección se puede tratar 
de cualquier asunto. A modo de ejemplo, cabe des-
tacar la cercanía de la Dirección Ejecutiva, que cada 
año organiza reuniones con todos sus empleados 
para compartir los principales asuntos de la vida de 
la empresa y trabajar en nuevas ideas.

En definitiva, es una forma de comunicarnos, rela-
cionarnos y de construir el día a día, que forma parte 
de nuestra esencia. Prueba de esa diferencia que 
nos caracteriza es saber que muchos de nuestros 
excompañeros nos echan de menos.

¿Cuál es el perfil de sus empleados en plantilla?
A grandes rasgos, la plantilla está compuesta en 
igual proporción por hombres y por mujeres. La 
edad media y la antigüedad media en la entidad son 
de 42 y 12 años, respectivamente. Una gran mayoría 
de empleados cuenta con titulación universitaria.

¿Cómo definiría la experiencia de empleado en su 
organización? ¿Qué proyectos tienen en marcha 
para mejorarla e incrementar el compromiso?
Es fundamental crear un entorno de estabilidad, se-
guridad y confianza. Asefa tiene una inmensa voca-
ción de perdurabilidad en el tiempo y trasladamos 
esa vocación a todos nuestros empleados, la cual se 

materializa en proyectos profesionales para cada 
uno de ellos.

Una gran parte de la plantilla está compuesta por 
profesionales que se incorporaron entre los 25 y los 
30 años de edad, desarrollando la mayor parte de su 
trayectoria profesional en Asefa. Es otra de nuestras 
señas de identidad. “Apostamos por la cantera” y 
nos enorgullece ver a nuestros empleados “vistien-
do la camiseta de Asefa”.

En los dos últimos años hemos incidido espe-
cialmente en acciones destinadas a ganar mayor 
flexibilidad en las políticas de Recursos Huma-
nos y en el área de Compensación y Beneficios, 
mediante la implantación de la jornada flexible, 
sistemas de retribución flexible y un nuevo siste-
ma de previsión social de adhesión voluntaria 

Cercanía y accesibilidad son las 
dos máximas del departamento

Asefa Seguros lleva más de cuatro décadas al servicio del sector asegurador 
español. Su trayectoria ha estado ligada a los seguros para la construcción, donde 
es la compañía referente del mercado, destacando, además, por haber sido pionera 
en introducir el seguro de garantía decenal en España, aunque desde el año 2008 
también ofrece seguros de salud. Con 170 personas en plantilla, consideran clave la 
cercanía y la transparencia, y por ello cuentan con un alto nivel de compromiso y 
de orgullo de pertenencia entre sus empleados.  

En los últimos años hemos apostado por ganar 
mayor flexibilidad en las políticas de RRHH y en 

el área de Compensación y Beneficios
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que mejora sustancialmente al del convenio co-
lectivo.

Este año trabajaremos especialmente en las áreas 
de Comunicación Interna y de Desarrollo. Respecto 
a Comunicación Interna, hemos iniciado un proyec-
to para tratar de manera global la comunicación ac-
tual, para lo que hemos creado un grupo de trabajo 
formado por compañeros de diferentes departa-
mentos. En Desarrollo, trabajaremos en la mejora 
de los procesos de evaluación, descendentes y as-
cendentes, que existen en la actualidad.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
La accesibilidad, la flexibilidad, la transparencia, la 
atención personalizada, la estabilidad y la comuni-
cación. La especialización de la compañía en sus 
productos, el rigor, la atención personalizada que 
damos a nuestros clientes la trasladamos también a 
nuestros “cliente internos”.

Usted lleva más de cinco años como responsable de 
RRHH de Asefa. ¿Cómo la ha visto cambiar y cómo 
ha cambiado la función para adecuarse a esta evo-
lución?
Ha ganado mayor peso estratégico, visibilidad y 
mayor participación en el proceso de toma de deci-
siones de la compañía. Recursos Humanos preten-
de ahora acompañar al empleado en su vida profe-
sional y solucionarle cualquier problema mientras 
esté vinculado a Asefa; han pasado a un último tér-

mino las funciones de control. Formar parte del Co-
mité Ejecutivo muestra la importancia que en Asefa 
tiene la función de RRHH.

¿Cómo considera que ha cambiado en general la 
función de Recursos Humanos en los últimos 
años? Y ¿hacia dónde cree que se dirige la misión 
de esta área?
Creo que es fundamental gestionar el talento y ha-
cer algo que parece fácil, pero no lo es en absoluto: 

cohesionar equipos; todos somos personas con ras-
gos muy diferenciados entre nosotros y buscamos 
que se nos escuche y se nos valore. Hay que saber 
atraer y retener a los mejores profesionales, pero sin 
renunciar por ello a la filosofía de cada entidad y a 
las expectativas de cada persona; un ambiente de 
trabajo sano, en el que todos los miembros de un 
equipo puedan aportar ideas y unan sus objetivos 
con los de su compañía, es la mejor manera de al-
canzar el éxito profesional y económico.

Una dirección de empresa es importante, pero 
también lo son las relaciones ascendentes con los 
directores y horizontales entre compañeros. Hay 
también mucho camino por recorrer en temas rela-
cionados con Compensación y Beneficios.

¿Qué retos se han marcado en el departamento de 
RRHH de Asefa?
Innovar, mejorar, adaptarnos a los cambios para 
que la conexión entre la entidad y sus empleados 
siga siendo uno de los mayores valores de la orga-
nización, contribuyendo de este modo al cumpli-

miento de los objetivos estratégicos y al futuro 
de todo el proyecto Asefa Seguros 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Creo que es fundamental saber compaginar 
trabajo y familia/ocio, y para ello hay que re-
nunciar al trabajo basado en horario y traba-
jar por objetivos, con libertad de tiempo y 
organización propia. Y nunca sacrificar la ho-
nestidad personal por la seguridad laboral.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Escucha a la gente mayor. Sus experiencias 
personales aportan, en muchas ocasiones, 
más valor que cualquier estudio sobre temas 
profesionales.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Profesionalmente, estoy feliz con lo que 
hago. Por el placer de aprender, me encanta-
ría tener más tiempo libre para leer y apren-
der Historia, especialmente la relativa a la 
Edad Media y sus primeros siglos.

Tres palabras que le definan
Honestidad. Espíritu crítico. Responsabili-
dad. No sabría ordenarlos por importancia. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Cualquiera que no haya visitado antes. En 
verano suelo cambiar de lugar de vacacio-
nes; hay años más tranquilos con playa y 
otros más movidos con recorrido por varias 
ciudades. Y si es en otoño, no hay nada me-
jor que el monte.

¿Cómo le gusta desconectar?
El campo me cambia y me hace olvidar el 
ritmo laboral. Un fin de semana con mochila 
y varias rutas de senderismo hasta que co-
mience a anochecer es la mejor manera de 
“recargar las pilas”.

¿Quién cocina en su casa?
Habitualmente, yo. Y puedo decir con orgullo 
que el nivel de queja que recibo es bastante 
moderado.

¿Qué le hace reír?
La ironía. Y no solo me hace reír, sino que 
también me produce admiración.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Veo poca televisión. Aunque lo veo esporádi-
camente, me resulta muy divertido el humor 
de The Big Bang Theory. En cuanto al cine, 
me impactó mucho en su momento “El ex-
preso de medianoche”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Soy muy poco original en ese sentido. Un 
desayuno sin prisa, con la gente a la que 
quiero y al aire libre en una mañana de vera-
no es mi mejor momento.

Hay que saber atraer y retener a 
los mejores profesionales, pero sin 
renunciar por ello a la filosofía de 
cada entidad y a las expectativas 

de cada persona
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