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María José Esteban,
directora de Capital Humano 

de Pelayo

María José Esteban,
directora de Capital Humano 

de Pelayo

Nacida en Madrid en 1970, María José Esteban
inició sus estudios en el Liceo Italiano de Madrid.
Posteriormente se licenció en Derecho y más ade-
lante obtuvo un master en Recursos Humanos.
Sus inicios laborales fueron en el sector de la
abogacía, primero como profesional indepen-
diente y, más tarde, como abogada de empresa.
Fue en 1994 cuando comenzó a trabajar en Pelayo
desempeñando diversas responsabilidades, hasta
que en 1997 fue nombrada directora de Recursos
Humanos. Al margen de esto, forma parte de la
Junta Directiva Territorial Centro de Aedipe y es
socia fundadora de la Asociación Profesional 
de Juristas de Empresa. 
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¿Cómo ha evolucionado el departamento en los
últimos años?
Aproximadamente hace un lustro pensamos que
el área debía adquirir una mayor cercanía con los
empleados, ser más flexibles y darles una res-
puesta más ágil. Decidimos, por tanto, acometer
un cambio para conseguir esos objetivos. Lo pri-
mero que hicimos fue definir una nueva estructu-
ra. Pasamos de un equipo bastante jerárquico a
una organización más plana. En este sentido, se
trabajó mucho en la formación para que todos los
componentes del departamento fueran poliva-
lentes. Además, se creó una figura de interlocu-
ción entre el área y las unidades de negocio. No
hay que olvidar que somos una organización muy
dispersa geográficamente, por eso queríamos
tener una mayor cercanía. Por tanto, evoluciona-
mos de ser el departamento de Recursos Huma-
nos al de Capital Humano. Ahora contamos con
un líder en cada especialidad (gestión laboral,
selección, formación, desarrollo, prevención de
riesgos laborales…) y, por debajo, un conjunto
de técnicos polivalentes.

Transcurridos unos años del cambio ¿qué valora-
ción puede hacer?
El balance es que hemos hecho los deberes.
Hemos cumplido esos objetivos y hemos conse-
guido que haya una dinámica muchísimo más
directa. Esa flexibilidad nos ha permitido también
adaptarnos a lo que en cada momento se reque-
ría de nosotros. En definitiva, hemos conseguido
que se vea nuestra utilidad mucho más allá de
hacer la nómina.

¿Cuáles son los principales proyectos que tienen
en marcha en el departamento?
A largo plazo, ahora mismo estamos trabajando
en un modelo de organización de alto rendimien-
to. Es bastante ambicioso y exige desarrollar
determinados mecanismos internos para conse-
guirlo. Queremos que la nueva organización
aporte un valor muy especializado de alta calidad
dentro de la empresa. 

Pero la situación actual también exige que nos
ocupemos del corto y el medio plazo. Lo que
necesitamos hoy es que la plantilla sea altamen-
te eficiente, ése es nuestro principal reto. Esta-
mos identificando sistemas que nos permitan
medir cuál es la aportación de valor del emplea-
do a la compañía. Una vez hecho esto, podemos
establecer las políticas más adecuadas para con-
seguir los mejores resultados. 

¿A través de qué herramientas van a medir ese
valor?
Partimos de un modelo de gestión por competen-
cias, que es el que marca las pautas de todas las
políticas de recursos humanos que tenemos

implantadas en el departamento. A partir de ahí
hemos creado una iniciativa llamada “Desarrólla-
te”. Lo que queremos es dar mucho protagonismo
al empleado para que sea una parte activa en su
desarrollo profesional dentro de las posibilidades
que la empresa puede ofrecer. 

Esto lo hacemos a través de evaluaciones del
desempeño, que nos ayudan a medir la evolu-
ción de cada una de las competencias en el pues-
to y con la persona. Además, estamos optimizan-
do estas herramientas para que nos permitan
también estrechar la relación que existe entre el

desempeño y el rendimiento. Se trata de medir
de una manera mucho más completa el desarro-
llo de las personas con todas sus variables.

¿Qué respuesta están teniendo por parte de la
plantilla?
Al principio tuvimos que trabajar mucho en la
implementación del modelo, con el fin de que se
viera como una oportunidad de desarrollo profe-
sional y no como un mecanismo de calificación.
La idea es que el empleado se siente con su jefe
para ver qué aspectos se pueden mejorar, cuáles
son sus fortalezas y cuál es la mejor vía para
seguir creciendo profesionalmente. 

Partiendo de esa base lo que intentamos es
buscar un sistema lo más didáctico y atractivo
posible; primero, para quitar esos miedos y,
segundo, para hacerlo mucho más llevadero.
Para ello, utilizamos el portal del empleado
donde propusimos un juego en el que cada
empleado se identificaba con un personaje de fic-
ción y, a través de pruebas interactivas, íbamos
mostrando el mecanismo. 

¿A través de este modelo se establece también la
formación de los empleados?
Nosotros tenemos un marco de formación estra-
tégico para la plantilla en su conjunto. En él están
los planes anuales de formación divididos en tres
grandes bloques: operativa de productos, com-
petencias y desarrollo, y formación estratégica.

La primera parte viene marcada por las necesi-
dades del negocio dependiendo de los objetivos
que se tengan en cada momento. La siguiente tie-
ne que ver con el desarrollo de habilidades y se
establecen las evoluciones, donde se diseñan los
planes individuales de acción. La última engloba
acciones generales estratégicas. Por ejemplo, la
última que desarrollamos duró dos años y con-

sistió en formar y desarrollar las habilidades
directivas de los gerentes y directores del gru-
po. El objetivo era contar con las mismas herra-
mientas para ejercer nuestro liderazgo, hablar
un lenguaje común, entender cuáles eran las
dificultades para poder abordarlas de una
manera conjunta. 

¿De cuántos mandos puede estar hablando en
el total de la compañía?
El cuadro de equipo de dirección son 46 perso-
nas y luego hay un cuadro gerencial compues-
to por 200 personas de un total de 1.600 emple-
ados. Hay que tener en cuenta que somos un
grupo en el que se unen aseguradoras con
empresas de mediación, contact center e inmo-
biliarias, todo ello bajo distintas razones socia-
les. Además, tenemos una dispersión geográfi-
ca muy grande, con presencia en todo el
territorio nacional, marcada por las áreas de
servicios, que incluye la gestión de siniestros y
el soporte al cliente. Luego la dirección territo-

rial comercial está dividida en cuatro zonas. Ahí
la capilaridad es muy alta, porque también dis-
tribuimos nuestros productos en grandes
superficies. Eso exige tener plantilla de 10 de la
mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado,
algunos domingos, y con oficinas muy peque-
ñas de tan sólo una o dos personas. Eso nos
obliga a tener un modelo de gestión muy adap-
tado a esta diversidad. 

¿Entonces tienen planes de Recursos Humanos
personalizados para cada colectivo?
Sí, hace aproximadamente cuatro años acometi-
mos un plan de homogeneización y centralización
de la gestión de Recursos Humanos. Consistió
fundamentalmente en aglutinar políticas, y lo
que decidimos fue aprovechar sinergias para
ser más eficientes. Lo primero que hicimos fue
dibujar un marco común con criterios homogé-
neos para favorecer la igualdad de oportunida-
des. Evidentemente, no tiene nada que ver la
gestión de un call center que una oficina ubica-
da en una gran superficie. No obstante, idea-
mos una política común con directrices homo-
géneas para todos, porque eso fomenta la
igualdad de oportunidades. Ahora bien, las
especialidades de cada equipo de actividad o
colectivo se tratan de una manera especial.

¿Y hay posibilidad de que los empleados cam-
bien de puesto entre distintas empresas del
grupo?
Sí, una de las ventajas que conseguimos a la
hora de homogeneizar criterios fue, al ser siem-
pre las mismas políticas, permitir que nuestro
nivel de desarrollo sea el mismo, los niveles
competencias sean asimilables, y sea mucho
más fácil el cambio entre una empresa y otra y
la progresión profesional. 
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Con una historia a sus espaldas de más de 75 años, el grupo Pelayo es hoy en día
una de las principales empresas aseguradoras de España. De hecho, comercializa
tanto seguros de hogar y automóvil como de vida, salud, planes de pensiones,
etc. a través de varias marcas como Pelayo, Pelayo Mondiale Vida o Pelayo Asis-
tencia, entre otras. En España cuenta con más de 1.600 empleados y dispone de
una estructura que abarca todo el territorio nacional y para darles servicio su
departamento de Capital Humano ha evolucionado para ser más ágil y flexible.

David Marchal

Necesitamos que la plantilla sea altamente 
eficiente, ése es nuestro principal reto 

en estos momentos

Buscamos personas que
defiendan nuestros valores
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¿Cómo establecen su política retributiva?
Principalmente se fundamenta en dos aspectos:
la consecución de los resultados de su puesto
de trabajo y también en su desarrollo compe-
tencial. Al final nosotros configuramos la retri-
bución con una parte fija y otra variable. El cien
por ciento de la plantilla tiene retribución varia-
ble asociada a su resultado en su puesto de tra-
bajo, y lo único que varía es el importe de ese
variable. Es mucho mayor ese porcentaje en
posiciones comerciales que en puestos de
soporte. 

¿Y en cuanto a los beneficios sociales y a la con-
ciliación?
En el año 2003 creamos la unidad de Calidad de
Vida del empleado con tres cometidos funda-
mentales. El primero es que el empleado se

comunique con la empresa fuera de las directri-
ces puramente jerárquicas. Para ello cuenta con
un psicólogo que trata cualquier dificultad con la
que se pueda encontrar un trabajador. Todo
ello, y ahí radica su éxito, con absoluta confi-
dencialidad. Nadie de Capital Humano, ni
siquiera la Dirección, conoce los asuntos que
trata Calidad de Vida con los empleados. Eso es
muy importante. De hecho, en el año 2008
cerramos mil consultas realizadas resueltas. 

El segundo aspecto del que se ocupa esta uni-
dad es la gestión de los beneficios sociales, que
siempre van más allá de los que marca el con-
venio aplicable: excedencias por encima de lo
que marca la ley, permisos, disfrutar de la tarde
libre de tu cumpleaños para compartir con tu
familia, dar incentivos en días de vacaciones…
Luego hay otros beneficios de tipo económico
como ayudas para material escolar, descuentos
en nuestros productos, subvenciones al seguro
de salud para todos los empleados que cum-
plan un mínimo de antigüedad, etc. 

Por último, en el tercer apartado Calidad de
Vida se ocupa de cerrar acuerdos de colabora-
ción con distintas empresas, como parques de
atracciones, teatros, hoteles, bancos, etc. para
conseguir ciertas bonificaciones o condiciones

especiales para nuestros
trabajadores.

¿Cuál es el perfil de
empleado que bus-
ca la empresa?
Lo que buscamos
son personas que
defiendan nues-
tros valores, gente

capaz de evolucio-

nar, que busque su propio autodesarrollo 
y comprometida con los retos que va asumien-
do o a los que se va enfrentando progresiva-
mente. En otras palabras, intentamos buscar
gente que crezca profesionalmente con nos-
otros, porque lo que queremos es ofrecer siem-
pre la mayor estabilidad profesional. Al final el
perfil de las nuevas incorporaciones suele ser
gente recién titulada, bastante joven y en los
que solemos ser su primera fuente de empleo.

¿Qué criterios utilizan para realizar la selec-
ción?
Durante 2009 prevemos crear no menos de 200
puestos de trabajo. En todos ellos apostamos
por identificar personas que se incorporen a la
compañía cumpliendo nuestros valores. Tene-
mos una cultura que se resume con el lema

“Contigo somos más”, que tiene tres valores
fundamentales: cercanía, compromiso y espíri-
tu emprendedor. 

Luego buscamos gente que, además de enca-
jar en los requisitos del perfil, sea flexible, tenga
capacidad de adaptación, que no le dé miedo 
el cambio y que tenga interés por evolucionar y
cambiar. Cada vez que hay una vacante se
publica en el portal del empleado al que puede
acceder toda la plantilla y decidir si participa 
o no. 

En ocasiones, sí recurrimos a personal exter-
no, sobre todo en determinadas posiciones
muy específicas. Para ello, en nuestra página
web (www.pelayo.com) hemos creado un apar-
tado para que cualquiera pueda dejar su currí-
culum.

Finalmente, hay una fuente intermedia de
selección, que son los alumnos en prácticas y
becarios. Tenemos acuerdos firmados con dis-
tintos centros, tanto universitarios como de for-
mación profesional, para facilitar la realización
de prácticas en nuestras oficinas. Son prácticas
reales, que no tienen la responsabilidad de la
posición, pero mediante las cuales el alumno
realiza un trabajo de verdad que le sirve para
aprender y constituye una excelente oportuni-
dad de integrarse en el mercado laboral. 

¿Qué imagen cree que tiene la compañía como
empleadora?
Creo que es mucho más fácil que lo comenten
desde fuera, pero si tuviera que hacer un auto-
análisis de cuál es nuestra reputación externa
de cara a ser un empleador, yo destacaría los
reconocimientos que hemos recibido. En 2007
CRS nos reconoció como empresa Top para tra-
bajar. Tenemos el premio a la Innovación de

Recursos Humanos de Expansión y Empleo por
el área de Calidad de Vida del empleado. Por
otro lado, desde el punto de vista de entidad
financiera, contamos con la calificación A como
ranking de solvencia otorgada por Fitch Ratings
en diciembre de 2007. En el centro de atención
telefónica tenemos el reconocimiento de la cer-
tificación ISO 9001 y luego la certificación de
accesibilidad universal de AENOR, que es bas-
tante atípica, porque hay pocas empresas que
la tienen. Y uno de los grandes logros es la certi-
ficación de Empresa Familiarmente Responsable,
una de nuestras principales joyas de la corona.
Finalmente, fuimos una de las primeras compañí-
as de nuestro sector en firmar con los sindicatos
el plan de igualdad, que lo hicimos extensivo a
todas las empresas del grupo, sin perjuicio de
mantener el volumen de empleados necesario
para que el plan fuera obligatorio. 

¿En el departamento también se tratan los
temas de Responsabilidad Social Corporativa?
Hace ya unos años nos dimos cuenta de que era
muy interesante dedicar más atención a este
aspecto del que podríamos prestarle nosotros.
Por eso creamos la Fundación Pelayo y la enfo-
camos a unos fines muy específicos, en este
caso, la ayuda a la infancia. Sin embargo, des-
de Capital Humano colaboramos con ellos en el
desarrollo de sus proyectos. Por ejemplo, en
2008 se subvencionaron 16 iniciativas de
empleados. Además, anualmente se identifica
aquél que ha aportado más valor y ha resultado
más original y se premia al trabajador que lo ha
presentado. Por otro lado, también tenemos
bastante relación con Cruz Roja y con otra serie
de centros en los que los empleados participan
de forma totalmente altruista. 

Por último ¿cómo gestionan la comunicación
interna? 
Este aspecto lo lleva directamente el área de
Comunicación de la compañía. Ahora bien, es
evidente que la parte de comunicación interna
que tiene que ver con la gestión de personas es
importante y sirve de instrumento al servicio de
la estrategia para difundir la misión, la estrate-
gia, las pautas, las normas y las directrices a
todos los empleados. En este sentido, se esta-
blecen dos aspectos: por un lado, una política
de comunicación interna, escrita, compartida y
difundida a través del portal del empleado; y
por otro, las herramientas, de las que la más
importante es precisamente el portal del emple-
ado. La ventaja es que es interactivo y se adap-
ta a las necesidades y a los intereses de cada
profesional.

A pesar de todo ello, lo que potenciamos des-
de Comunicación y desde Capital Humano es la
comunicación personal. Eso no lo podrá suplir
nunca ni el portal del empleado ni las mejores
tecnologías que en su momento se tengan ■

redaccion@custommedia.es
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• El año pasado Pelayo cumplió 75 años de vida. Fue en 1933 cuando un grupo de industriales que dedicaban
sus vehículos al Servicio Público se reunieron para constituir una sociedad, a la que denominaron La Mutua
de Automóviles de Alquiler de Madrid, germen de lo que hoy es Pelayo.

• El grupo emplea en España a unas 1.600 personas y tiene presencia en todo el territorio nacional.
• Durante el primer semestre del año, el grupo asegurador obtuvo un beneficio neto de 5,79 millones de euros,

un 50,97% menos que los 11,82 millones del mismo período del año 2008 debido a la caída de la facturación
y al aumento de los siniestros. 

Queremos profesionales flexibles, con capacidad
de adaptación y a los que no les dé miedo el

cambio y la evolución

Pelayo en cifras

al detalle
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