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¿Cómo es el departamento de RR HH de Mutua
General de Seguros - Euromutua?
Nuestro departamento rompe un poco el modelo
tradicional; es básicamente un departamento de ser-
vicios globales, porque aglutina distintos aspectos
que superan el ámbito de lo que habitualmente se ha
entendido por RR HH. El núcleo central lo conforma
la unidad  de Gestión, que incluye todas las funcio-
nes administrativas dentro del ámbito laboral, etc…,
es decir, lo que históricamente ha sido la esencia del
departamento junto con   Prevención de Riesgos
Laborales. 

Desde la unidad de Formación y Desarrollo se ges-
tionan todos los aspectos relacionados con la forma-
ción y el desarrollo de las personas. También tene-
mos asignada la responsabilidad de las funciones
asociadas a Comunicación e Imagen Corporativa,
que incluye comunicación interna y externa y la pro-
yección de la imagen de la entidad a todos los nive-
les.

Y por último, también tenemos asignada la Ges-
tión de Compras y Servicios y, como consecuencia
de ello, las relaciones con proveedores de todos los
ámbitos de la entidad. En total somos 28 personas
para dar servicio a una plantilla de 871 empleados.

¿Y qué perfiles tienen estos empleados?
Muy variados; desde el comercial, evidentemen-
te muy importante porque en esencia somos una
entidad de servicios con un trato muy cercano al
cliente, a perfiles de carácter técnico muy especiali-
zado. Lo que es cierto es que un porcentaje altísimo
tiene formación universitaria. De ellos, alrededor del
40% son mujeres, lo que nos impulsa a mantener
políticas para garantizar la igualdad, algo que, por
otro lado, forma parte de nuestra filosofía. En este
sentido, estamos trabajando en un Plan de Igualdad
realizado partiendo de una evaluación previa que
ahora, con la fusión que estamos finalizando con
Euromutua, deberemos actualizar.

¿Qué criterios priman en la contratación de estos
profesionales?
Lógicamente el proceso reciente de fusión nos lle-
va a aprovechar al máximo al personal fruto de la
unión de ambas entidades. Pero cuando recurri-
mos al mercado, por encima del conocimiento,
tenemos en cuenta los valores de la persona, su
actitud. El conocimiento se adquiere, lo demás se
tiene o no se tiene. Tenemos una cultura corporati-
va muy arraigada y muy sentida, con la que todos
nos identificamos y queremos que sea compartida
por todos los empleados. Es la única forma de que
todo funcione.

¿En qué se basa?
En nuestros valores como empresa: cercanía, cali-
dad y compromiso. Nos parece especialmente
importante la cercanía física y emocional con nues-
tros clientes, el cara a cara… y luchamos por mante-
ner esa cercanía, que entre nosotros es uno de los
valores medulares que identifican a nuestra entidad.

También creemos firmemente en el compromi-
so: somos una entidad que se siente responsable
y cumple con todos los grupos de referencia y,
especialmente, con los empleados. Y, por supues-
to, otorgamos una gran importancia a la calidad de
nuestro trabajo. Son los tres valores básicos que
sustentan nuestra cultura y a los que añadimos
dos ideas que la completan: el trabajo en equipo y
la necesidad de impulsar la cultura del esfuerzo en
el trabajo.

¿Cuál cree que es con todo ello la imagen como
empleador de la entidad? ¿Cómo se les ve desde el
mercado laboral?
Es una pregunta difícil, porque una cosa es cómo
nos ven y otra cómo somos y queremos ser perci-
bidos. Sin embargo, creo que en este caso se ajus-
tan bastante ambas imágenes. Pienso que nos ven
como una entidad seria, solvente, cumplidora y,

sobre todo, estable. Somos una entidad con más
de 100 años en el mercado, no muy dada a hacer
grandes planes de comunicación, pero que siem-
pre estamos ahí, con una enorme voluntad de per-
manencia.

¿Qué complica la selección en su sector? ¿Hay
mucho “ canibalismo” entre empresas?
No, entre las empresas históricas del sector asegu-
rador no; hay una especie de pacto de respeto.
Ahora bien, cuando en el mercado confluyen
empresas de entornos que, al diversificar su activi-
dad, quieren desarrollarse en el ámbito de los segu-
ros, sí que puede haber cierta competencia, pero
siempre dentro de los cánones normales. Realmen-
te, lo que más complica el proceso de selección es
que el sector seguros es aún hoy muy desconocido
por gran parte de la sociedad, incluidos los universi-
tarios. Supongo que porque no hemos sabido pro-
yectar correctamente nuestra imagen o por lo espe-
cializado de nuestra actividad. 

¿Han puesto en marcha alguna iniciativa en ese sen-
tido?
Sí, hemos hecho acciones de refuerzo de marca.
Hicimos una campaña como prueba piloto en La
Rioja en 2008 para comprobar el retorno de la inver-
sión publicitaria y el resultado fue tan positivo que
hemos mantenido esa estrategia en La Rioja, y la
hemos ampliado a Galicia, parte de Cataluña y Aragón.

¿Cuál es el índice de rotación del personal de la enti-
dad?
Aproximadamente el 3,80%, un índice realmente
bajo. Nuestra gente permanece mucho tiempo con
nosotros. La media de antigüedad de la plantilla es
de 15-20 años y tenemos un nutrido grupo que pró-
ximamente cumplirá 40 años de permanencia en la
entidad.

¿Qué formación ofrecen a los empleados?
La formación tiene diferente líneas de trabajo. En un
principio, la de ingreso que recibe una persona cuan-
do se incorpora a la entidad, tanto técnica, asociada
al puesto de trabajo, como de conocimiento de la
entidad, nuestros valores y nuestras competencias
corporativas y las asociadas al tipo de función que va
a desarrollar. Los procesos formativos cambian 
si una persona va a liderar equipos o si va a desarro-
llar un trabajo técnico como especialista. 

En el momento en que un profesional entra en
MGS le proporcionamos el Manual de Acogida, que
recoge toda la información que consideramos 
que puede ser de interés para conocer la entidad y el
entorno, tanto físico como de relación humana. Cre-
emos que es importante que la persona se sitúe.
También le asignamos un tutor para un periodo
determinado. A partir de ahí se inicia un camino que

denominamos de formación continua. Hay dos ver-
tientes: la información puntual en función de la acti-
vidad –por ejemplo, cuando aparece una nueva nor-
mativa–, y la formación de desarrollo de la persona. 

Hemos hecho muchas actividades en este sentido
destinadas a diferentes colectivos, entre ellos los
mandos intermedios, que consideramos un eje
importantísimo en el desarrollo de la empresa. Esti-
mamos muy importante su evolución como perso-
nas y como líderes de equipos.

Otro pilar de enorme importancia es la formación
de reciclaje, clave ahora que la tecnología cambia
continuamente; nos ayuda a adaptarnos y con ello
facilita el trabajo.

¿Qué programa de formación destacaría?
Hemos llevado a cabo un trabajo muy interesante
dirigido a estos mandos intermedios, un proyecto
que hemos llamado “Nuevo Liderazgo”. Ha durado
un año y ha servido para reforzar el papel de quienes
lideran personas. 

entrevista

Mutua General de Seguros está dando los últimos retoques a una fusión con
Euromutua en la que el área de RR HH ha tenido un importante papel con el
fin de lograr que la integración se realizase de forma ordenada, estable y con
las máximas garantías para el personal de ambas entidades. La cercanía, ade-
más de la calidad y el compromiso, son los valores por los que se rige la
empresa, entendiendo que la responsabilidad social corporativa empieza en
todas y cada una de las personas que componen la entidad

David Marchal

Nos gusta que el empleado perciba que puede
plantear cualquier tipo de problema en todo

momento y que recibirá respuesta de la entidad

La falta de conocimiento 
sobre el sector afecta a 
los procesos de selección

MGS v6.qxd  17/6/10  16:19  Página 45



equipos&talento46

La novedad más importante ha sido que, en lugar
de programar un ciclo formativo, se impartieron
unas charlas, a través de una consultoría externa, en
las que cada persona profundizaba en el conoci-
miento de sí misma y así como de la relación con su
equipo. Al mismo tiempo, se debía cumplimentar
tanto por los miembros del equipo como el respon-
sable del mismo un cuestionario con idénticas pre-
guntas. De la comparativa de los resultados obteni-
dos, el propio interesado (mando intermedio) podía
decidir en función de sus áreas de mejora la forma-
ción más adecuada que se impartía a través de un
determinado número de talleres. Ha sido una expe-
riencia francamente positiva. Otra forma de enfocar
la formación que va más allá porque realiza una
auténtica labor previa de aprendizaje.

¿Cómo garantizan la transferencia de la formación al
puesto de trabajo, quizá la parte más complicada del
proceso?
¡Complicadísima! Generalmente realizamos evalua-
ciones periódicas a través de su responsable directo
y se autoevalúan ellos mismos con la aplicación
práctica en el trabajo diario, la operatividad de lo
aprendido. Procuramos hacer esas valoraciones con
carácter periódico; también hacemos encuestas
entre distintos colectivos porque desde RR HH dise-
ñamos procesos, pero después la realidad cambia
los requerimientos y hay que estar muy atento a lo
que dicen las personas.

¿Qué prefieren: formación presencial o e-learning?
Preferir, preferir, la presencial. Pero no siempre es
posible. Hay condicionantes que te limitan. Hace-
mos una combinación de formación a distancia,
aplicando la videoconferencia en grupos reducidos,
a la que después se le añade un refuerzo presencial
para su consolidación. Primero estudias por tu cuen-
ta, después refuerzas conceptos por videoconfe-
rencia y, por último, tienes una sesión presencial, que
puede ser de uno o dos días. Antes lo hacíamos todo
a través de actividades presenciales, pero a medida
que se incrementa la plantilla resulta más difícil.

¿Qué medidas de conciliación están aplicando?
La conciliación es una vocación de la entidad e inten-
tamos acompañar a nuestros empleados en el des-
arrollo de su vida profesional, dándole todas las faci-
lidades posibles para ello. En la práctica, además de
acuerdos globales, siempre hemos mostrado espe-
cial sensibilidad para abordar las situaciones perso-
nales que requieran especial atención.

¿Y el paquete retributivo? ¿qué incluye?
En cuanto a retribuciones, tenemos la base que fija
el convenio colectivo sectorial y que debemos cum-
plir como ley de mínimos, más una retribución varia-
ble focalizada básicamente en el personal comercial.
Estamos estudiando la posibilidad, a largo plazo, de

poner en marcha otras formas de retribución varia-
ble que alcancen a otros grupos profesionales.

En cuanto a beneficios sociales, estamos mejor de
lo que muchas veces creemos: tenemos una exce-
lente situación global, con 30 días laborables de
vacaciones, un reciente acuerdo de flexibilidad hora-
ria, importante para facilitar la ya aludida concilia-
ción, y también una gran sensibilidad y flexibilidad
para atender situaciones personales y familiares e
intentar dar el máximo de facilidades en ese ámbito.
También disponemos de un abanico de ventajas que
ofrecemos a nuestros empleados y que actualiza-
mos permanentemente en la web del empleado,
como por ejemplo una serie de apartamentos en la
playa y la montaña que ponemos a disposición de
los empleados a un precio simbólico. 

Además, a través de nuestra fundación –Funda-
ción Mutua General de Seguros– se generan iniciati-
vas que favorecen especialmente a las personas que
componen nuestro equipo humano. Es una funda-
ción joven, que nació a finales de 2006, y una buena
parte de las acciones que impulsa cada año van diri-
gidas al empleado: subvención de cursos de idio-
mas, ayudas económicas para empleados con hijos
con cierta discapacidad, ayudas para actividades
estivales de los hijos, charlas formativas…

Es decir, entienden que la RSC empieza por dentro…
Sí, pero no sólo la RSC. En esta entidad todo empie-
za por dentro, incluso cuando en 2007 celebramos el
centenario lo hicimos dando una gran importancia a
nuestra celebración interna. Es como mejor nos
encontramos. Nos gusta proyectarnos al exterior a
partir de nuestra realidad más cercana.

De cara al exterior ¿qué actividades de RSC están
haciendo?
Fieles a nuestros valores corporativos, nuestra enti-
dad siempre ha mostrado un alto compromiso con
nuestro sector de actividad y con la propia sociedad.
El mutualismo es solidaridad y esta filosofía impreg-
na toda nuestra actividad.

En este sentido, desplegamos múltiples activida-
des e intentamos estar junto a los que más lo nece-
sitan contando siempre, y eso es lo realmente impor-
tante, con la complicidad y colaboración de nuestros
empleados y colaboradores.

¿Tiene el sector alguna peculiaridad a la hora de la
gestión de personas?
Creo que cuando de lo que se trata es de hablar de
personas no hay diferencias. Las personas son per-
sonas y están por encima de los diferentes sectores
de actividad.

Están saliendo de un proceso de fusión. ¿Qué ha
representado para el departamento de Recursos
Humanos y Comunicación?
Ha representado mucho trabajo, evidentemente,
pero también un gran aprendizaje para todos.

Aprendes a valorar las sensibilidades de las perso-
nas. Cualquier proceso de fusión genera miedo para
la persona que está trabajando, lleva muchos años
en la empresa, con una cultura propia y ve cómo lle-
ga una nueva empresa que percibe como una ame-
naza. Piensa en la inseguridad, en que las cosas ya
no serán igual, y para entenderlo lo mejor es inten-
tar ponerse en el lugar de esa persona.

Al final, hemos vivido el proceso de fusión de dos
empresas muy similares, con unos valores muy
parecidos, y aún así en la integración no puedes evi-
tar que las personas piensen en términos de insegu-
ridad. Nuestra labor ha sido un trabajo interno y, des-
de luego, sin prisas; una persona no cambia de
forma de pensar de un día a otro. A todos las cosas
se nos deben demostrar con hechos, y eso supone
dar pasitos pequeños, pero siempre consistentes y
en una misma dirección, Y yo creo que lo estamos
consiguiendo. Estamos compartiendo ya un mismo
camino. Si echamos la vista atrás podemos decir que
el proceso de fusión ha sido un éxito.

¿Cómo cree que lo están viviendo los empleados,
tanto los de provienen de Mutua General de Segu-
ros como los de la empresa fusionada, Euromutua? 
Los empleados provenientes de Mutua General de
Seguros lo vivieron desde otra posición, pero no sin
cierto punto de inseguridad porque al final, cuando
dos plantillas se integran, en lo primero que se pien-
sa es en las duplicidades y su repercusión sobre los
puestos de trabajo. Sin embargo, nuestras respecti-
vas direcciones plasmaron en el acuerdo de fusión el
respeto absoluto a los puestos de trabajo, una
máxima que se está cumpliendo escrupulosamen-
te.  Creo que el grado de integración es alto, pero
nos queda tiempo porque, como he dicho, son pasi-
tos que debemos seguir dando.

La labor de comunicación interna ha sido considera-
ble en ese sentido…
Ha sido crucial. La comunicación interna es esa gran
desconocida que consideramos importantísima,
aunque a veces tiene más de campaña de imagen
que de convencimiento individual. Para una entidad
es como su aparato circulatorio; cualquier obstruc-
ción en este sistema afecta a la productividad, a la
eficacia y, al final, al grado de satisfacción de nues-
tros clientes, lo que influye directamente en la cuen-
ta de resultados. Cuando seamos capaces de tradu-
cir los valores intangibles en tangibles, para que las
mentalidades eminentemente financieras lo entien-
dan, habremos dado un gran paso.

Además, en un proceso de fusión como el que
estamos concluyendo, resulta especialmente impor-
tante para aglutinar cultura y valores y alinear a toda
la organización en un único proyecto empresarial ■

redaccion@custommedia.es
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En la fusión, se plasmó
en el acuerdo el 

respeto absoluto a los
puestos de trabajo

MGS de cerca

al detalle

• Mutua General de Seguros - Euromutua dispone de una plantilla cercana, comprometida y profesio-
nal, formada por cerca de 900 personas, distribuidas en los diferentes centros de trabajo: sede cen-
tral, direcciones territoriales, sucursales y centros de gestión de prestaciones.

• El año pasado obtuvo unos resultados antes de impuestos de 17,2 millones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 43,6% respecto los 9,7 millones del ejercicio anterior.

• En 2009, Mutua General de Seguros - Euromutua consiguió una facturación de 320 millones de euros
en primas.
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