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Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense 
de Madrid, Samuel Rodríguez decidió perfec-
cionar su experiencia académica con la carrera
de Ciencias Políticas a través de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Con este
bagaje formativo, en 1999 comenzó su carrera
profesional en el Banco Español de Crédito
para, un año después, pasar a formar parte de
la plantilla de Deloitte & Touche como consul-
tor de capital humano. Después, llevaría a cabo
otros saltos cualitativos al trasladarse, primero,
a la empresa Hay Group en el cargo de consul-
tor y, después, a la compañía Honeywell, con la
responsabilidad de Recursos Humanos para la
división de Control de Edificios en España y
Portugal. Finalmente, accedió el año pasado a
la gerencia de Desarrollo de Recursos Huma-
nos de Aviva Vida y Pensiones, una de las Uni-
dades de Negocio del Grupo Aviva en España.
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¿En qué momento nació el área de Desarrollo en Avi-

va Vida y Pensiones?

El departamento se creó a principios del año pasado.
Sin embargo, cabe destacar que gran parte de las ini-
ciativas de desarrollo que se están poniendo en prác-
tica desde entonces son, en realidad, una evolución
de otras que ya existían con anterioridad. Desde
entonces, hemos estructurado y consolidado el
departamento y sus responsabilidades, con el fin de
ampliar el abanico y alcance de las actividades a rea-
lizar. Antiguamente, el área de Desarrollo se comple-
mentaba con otras labores de Recursos Humanos,
como la administración de personal o la gestión
retributiva, mientras que actualmente podemos aco-
meter proyectos de perfeccionamiento con una de-
dicación exclusiva. Por ejemplo, hemos podido dedi-
car tiempo y recursos a la mejora del proceso de
gestión del desempeño, automatizándolo y revisan-
do la metodología en la que se sustenta. En apenas
año y medio, se ha duplicado nuestra estructura y,
en consecuencia, se ha ampliado el número de ma-
terias y proyectos tratados. 

¿Cómo es la actual estructura del departamento?

En la actualidad, el departamento está formado por
cuatro personas: tres técnicos de desarrollo y yo
como responsable del equipo. A diferencia de otras
áreas, en el grupo somos todos completamente poli-
valentes, por lo que, a priori, no tenemos asignadas
una tarea o una actividad concreta. Todos nos dedi-
camos por igual a labores de selección, formación o
desarrollo, salvo que, dada la envergadura de un
proyecto, sea preciso asignar a una persona a tiem-
po completo.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a cabo

desde el departamento con la de RR HH?

Realmente, el departamento de Desarrollo y el de
Gestión de Recursos Humanos forman parte de una
misma Subdirección General. Gran parte de las ini-
ciativas y actividades que realizamos no se pueden
dividir por completo, y pongo como ejemplo el caso
de la gestión del desempeño. Esta iniciativa posee
un componente más cercano al desarrollo de recur-
sos humanos, pero también tiene vínculos con otras
políticas que no están bajo mi tutela, como pueden
ser las de compensación y beneficios. Son mundos
completamente paralelos y estrechamente vincula-
dos, ya que se desarrollan bajo el paraguas común
del modelo de clasificación de la compañía, en el que
se especifican las funciones y perfiles de cada uno de
los puestos de la compañía. Ésa es la base que ase-

gura la coherencia y homogeneidad de nuestras
acciones formativas y procesos de selección. 

¿Cómo incide en el diseño de la política de desarro-

llo esa dirección de Recursos Humanos, así como la

Dirección General de la compañía?

La dirección de Recursos Humanos es clave para
establecer las directrices y líneas de actuación bási-
cas. Además, es el garante de que cualquier iniciati-
va que se ponga en marcha en el departamento esté
alineada con los objetivos estratégicos de la compa-
ñía. Además, es importante destacar en este punto
las ventajas con las que contamos por el hecho de
pertenecer a un gran grupo multinacional, ya que
tenemos acceso a muy diversos enfoques y metodo-
logías, resultado de compartir las mejores experien-

cias entre las diferentes unidades de negocio. Al
igual que en muchos otros ámbitos, en materia de
RR HH cada vez se está más cerca de alcanzar nues-
tra visión: “One Aviva, Twice the value”.

Sin embargo, ¿disponen de cierta flexibilidad a la

hora de presentar una iniciativa que luego se pueda

implantar a nivel general?

Por supuesto que sí. Lo único que hay que tener en
cuenta es que cuanto más vinculado esté, por ejem-
plo, un programa formativo con el propósito común,
una realidad latente o una línea estratégica de nego-
cio, más visos tendrá de salir adelante y de aportar
un contenido realmente enriquecedor.

¿Cómo identifican el talento?

Partiendo de la base de que somos una compañía
multinacional, con una dirección de Recursos Huma-
nos corporativa, existen metodologías comunes
para varios procesos de recursos humanos, siendo
uno de ellos la detección del talento. Contamos con
un sistema común denominado Talking Talent. Este
sistema se aplica en todas las unidades de negocio
en los 27 países en donde tenemos presencia. Se tra-
ta de un proceso que gira en torno al intercambio de
percepciones entre jefe y colaborador con la finali-
dad de poder trabajar sobre las expectativas de
ambos y de ubicar a cada persona de la compañía en
una de las nueve tipologías de talento existentes.

Además, este análisis conjunto permite tener un len-
guaje común en todos los países e identificar la can-
tera bajo una perspectiva que excede el marco de
cada unidad de negocio o nación.

¿Cómo se establecen los planes de desarrollo?

Ésa es una de las partes dentro del proceso en las
que, según mi opinión, todavía nos queda mucho
camino por recorrer. El objetivo es definir marcos de
actuación diferentes para cada tipo de talento identi-
ficado. Dichos marcos contendrán medidas de desa-
rrollo, formativas, de compensación o de incremen-
to del orgullo de pertenencia. Estamos finalizando el
proceso de identificación y comenzando a perfilar
los planes de acción, tanto conjuntos como indivi-
duales, que se pondrán en marcha en los próximos
meses.

¿En esta revisión se incluye algún tipo de plan de

acción final para mejorar las capacidades y compe-

tencias ?

Efectivamente, así es. En este proceso es clave la
comunicación abierta entre jefe y colaborador, por-
que es una de las mayores ventajas para compartir
las expectativas mutuas y establecer líneas de actua-
ción. Después, con las conclusiones que se han saca-
do en claro, se redacta un plan de acción que inclu-
ye las indicaciones del supervisor para la mejora de
determinadas competencias.

Dentro del desarrollo horizontal en la compañía,

¿recogen la posibilidad del desplazamiento a otras

sedes internacionales?

Por supuesto. Y no sólo fuera de nuestras fronteras.
Hay que tener en cuenta que disponemos de varias
unidades de negocio en España, ubicadas en dife-
rentes localizaciones. 

De este modo, uno de nuestros mayores retos es
conseguir que el equipo en nuestro país tenga una
concepción generalizada de grupo plural, y que
los trabajadores puedan trasladarse de un sitio a
otro con más asiduidad que lo que ocurre a día de
hoy.

¿Qué acogida tienen por parte de los colaboradores

estos planes?

En líneas generales, cualquier iniciativa que nace
con voluntad de ayudar al empleado tiene habitual-
mente una buena acogida, aunque ésta resulta tan-
to mejor cuanto mayor es el énfasis que se pone en
el proceso de comunicación asociado al proyecto. El
usuario quiere saber cuál es el objetivo de la pro-
puesta, qué rol desempeña en su implantación y
cuáles son los diferentes elementos que la compo-
nen. 

En Aviva Vida y Pensiones, nos apoyamos en el
departamento de Comunicación Interna en busca de
los mejores enfoques a la hora de trasladar cualquier
nueva idea a los empleados.
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Al hablar con Samuel Rodríguez resulta fácil detectar su convencimiento firme

sobre la capacidad que el talento aporta al ámbito de cualquier empresa. Desde

su punto de vista, la identificación del potencial es la llave para incrementar la

valía personal y, en consecuencia, la de cualquier empresa en expansión. En el

caso del Grupo Aviva, se trata de un concepto fundamental, ya que la compañía

dispone de presencia en varios países. De este modo, además de ser el segundo

grupo asegurador de vida en España y el mayor del Reino Unido, la organización

continúa evolucionando en sus líneas de negocio para afianzar sus productos

especializados en toda Europa.

Juan Ortiz

Cualquier iniciativa que nace con
voluntad de ayudar al empleado
tiene una buena acogida

Invertimos mucho en desarrollar la capacitación
de la gente, y tratamos de que luego eso tenga

un reflejo en sus movimientos en la empresa
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Aviva, en cifras

¿Y han realizado algún tipo de estudio sobre la

repercusión directa en la plantilla? 

Sí. De hecho, estamos inmersos en un meticuloso
plan de revisión. Aunque todavía no ha finalizado la
implantación del proyecto Talking Talent, hemos ini-
ciado una actividad de auditoría interna que evalúa
sobre la marcha el éxito en la implantación de esta
nueva herramienta. Después, continuaremos anali-
zando los resultados y la aceptación de los procesos
de identificación del talento, entrevistas con los
mandos y todas las acciones que se están llevando
a cabo. De manera más general, anualmente realiza-
mos una encuesta de clima laboral en la que, entre
otros temas, se pregunta a los trabajadores por las
acciones de desarrollo implementadas. Finalmente,
los resultados de la encuesta se muestran abierta-
mente a toda la compañía y se establece un nuevo
plan de acción asociado con las opiniones recogidas.
Dicho plan se centra en las categorías peor valora-
das, porque suponemos que son las más preocu-
pantes a corto plazo.

¿Cómo se relacionan estos planes con la política de

promoción interna?

Toda vacante que surge en la organización se trata
de cubrir inicialmente de manera interna. Inverti-
mos mucho en desarrollar la capacitación de la
gente, y tratamos de que luego eso tenga un refle-
jo en sus movimientos dentro de la empresa. En
Aviva intentamos que todo el esfuerzo que hace-
mos en la formación y el desarrollo de nuestros
empleados sea rentabilizado. Hay que pensar que
contamos con personas cada vez más cualificadas
y tratamos de incrementar su aportación a la com-
pañía. Cuando no tenemos en nuestras filas el per-
fil que estamos buscando, entonces salimos al mer-
cado en busca de candidaturas adicionales.

¿Qué hacen para retener

el talento?

Diría que es una com-
binación de factores
lo que al final hace
que una persona se
quede con nosotros.
Es importante tener
una política re-

tributiva orientada a
garantizar la equidad

interna y la competitivi-
dad con respecto al mer-

cado, un entor-

no de trabajo que estimule la iniciativa personal y el
aprendizaje, un buen clima laboral y unas políticas
que favorezcan la conciliación de la vida personal y
laboral. 

Por otro lado, según nuestra última encuesta de
clima, el 80% de los empleados recomendarían
Aviva Vida y Pensiones como un buen lugar para tra-
bajar. También el cuestionario de factores de motiva-
ción que se distribuye como parte de la gestión del
desempeño resalta que la media de las valoraciones
del ambiente de trabajo es de 4,11 sobre 5, un valor
verdaderamente positivo.

Con estos datos, ¿qué imagen como empleador con-

sidera que tienen?

Todavía algo desconocida. Durante los últimos me-
ses, se está trabajando con bastante ahínco es ser
identificados por el público general, no ya sólo como
empleador, sino como grupo. Antes de ser conoci-
dos en nuestra vertiente de empleadores debemos
ser conocidos sin más. En este sentido, desde el

departamento de Márketing se está haciendo un
gran esfuerzo por reforzar nuestra imagen de marca
en el mercado. Los mensajes que se están lanzando
son de una gran utilidad para nosotros, pues ejercen
de reclamo natural al transmitir ideas como globali-
dad, volumen, responsabilidad o liderazgo. También
temas como la unificación de la marca en todo el
mundo o el acuerdo al que se ha llegado con Fernan-
do Torres nos apoyan en la tarea de difusión en Es-
paña.

Su sector ¿complica o facilita su labor

Creo que se trata de una valoración que varía por
épocas. Desde mi punto de vista, que provengo de
otro sector, creo que el de los seguros puede tener
una imagen exterior demasiado tradicional. En nues-
tro caso, dista mucho de ser así, ya que somos una
entidad bastante inquieta en muchos sentidos. En
cualquier caso, para quien no se tome la molestia de
indagar más allá de una percepción aparente puede
restarnos poder de atracción. También es verdad
que en épocas como la actual, donde el entorno es
más complicado, se percibe como un área de activi-
dad más estable, lo cual también tiene sus ventajas.

¿Qué metodologías y planes formativos emplean?

Nuestro plan de formación anual recoge acciones
encaminadas tanto a reforzar aquellos conocimien-
tos que son más necesarios en el día a día como a
aumentar capacidades que permitan el crecimiento
futuro de los empleados. Normalmente, para conte-
nidos muy técnicos se requiere un método más tra-
dicional y presencial, aunque ahora está teniendo
muy buena acogida el e-learning. De este modo, las
metodologías van en consonancia con la materia y
los objetivos de la acción: presenciales y online en el

caso de transmisión de conocimientos, más orienta-
das a la experimentación, con talleres de trabajo y
actividades con casos reales y reflexión, para las ha-
bilidades.

Aunque utilicen diferentes formatos de aprendizaje,

¿cuál es el que usan mayoritariamente?

Está previsto que en torno al 70% de las horas de for-
mación impartidas en 2008 sea en formato presen-
cial y el 30 % restante en formato e-learning, si bien
entendemos que, dada la constante evolución del
mercado y de nuestra propia empresa, el segundo
irá teniendo paulatinamente más peso porcentual.
De hecho, estamos comprobando que nuestra plata-
forma de formación online, Aul@viva, con apenas
un año de vida, supone ya un instrumento clave para
trasladar ciertos conocimientos técnicos, dado que
su agilidad, alcance y efectividad están resultando
superiores a los de la formación presencial. No obs-
tante, seguimos creyendo que esta última resulta
indispensable para el desarrollo de las habilidades,
a través de metodologías que combinan la teoría y la
práctica, y que en este momento suponen un 19% de
las horas totales.

¿Qué aspectos son susceptibles de ser mejorados

por los diferentes proveedores de formación?

Estamos viviendo un boom de las consultoras, que
lanzan al mercado propuestas que incluyen la utiliza-
ción de enfoques muy novedosos. Es necesario que
colaboren con nosotros más estrechamente, si cabe,
en la adaptación de esos enfoques a nuestras nece-
sidades específicas. En materia formativa, todo se
reduce a orientar las acciones pensando en qué y
cuánto de lo visto o experimentado tiene aplicación
en el día a día de los asistentes. 

Finalmente, ¿cuáles son los objetivos del departa-

mento a corto y medio plazo?

Uno de ellos está vinculado al sistema de gestión de
desempeño, ya que éste es el segundo año que lo
implantamos, el primero bajo una plataforma tec-
nológica. Como cualquier experiencia puesta en
práctica recientemente, es susceptible de mejora.
Ya hemos lanzado una encuesta a los empleados
para ver en qué medida les ha satisfecho el proce-
so. De cara a la edición de 2008, cuando hagamos
revisión de lo ocurrido durante este año, incluire-
mos algunas de las sugerencias que hemos recibi-
do. Asimismo, el sistema Talking Talent está tam-
bién en un estado muy inicial, en lo que resulta su
primera prueba de uso en España. 

Debemos trabajar mucho para formar y sensibili-
zar a los directivos en cómo usar los conceptos que
estamos utilizando en los procesos para sacar el
mayor partido a los mismos. Por último, tenemos
que trabajar para que la plataforma de e-learning
vaya adquiriendo la dimensión deseada, no solo alo-
jando acciones formativas, sino también como canal
de comunicación ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Aviva es el quinto grupo asegurador más grande del mundo y el mayor proveedor de seguros del
Reino Unido. 

• Aviva es el segundo mayor grupo asegurador en España. 
• La compañía tiene presencia en 27 países y cuenta con más de 57.000 empleados. 
• La cifra de negocio a nivel mundial asciende a más de 40.000 millones de euros en primas, rebasan-

do el volumen de fondos gestionados los 464.000 millones de euros.
• Los clientes que confían en sus servicios suman 45 millones de personas. 

En épocas de crisis se nos ve como 
un sector económico estable
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