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Licenciado en Derecho en la Universi-
dad Complutense de Madrid, diploma-
do en Relaciones Públicas en CENP y en
Fiscalidad de Empresas en la Universi-
dad Politécnica, Enrique de Martín ha
desarrollado su carrera profesional
sobre todo en el ámbito laboral. En este
sentido, ha ocupado puestos como
abogado, delegado del Ministerio de
Trabajo o miembro de los servicios jurí-
dicos del Estado. Desde 2002, que entró
a formar parte de Groupama, desempe-
ña la labor de subdirector general de
Recursos Humanos de la compañía.
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¿Cuáles son las líneas estratégicas de la ges-
tión de los empleados de Groupama?
No sólo en la administración de Recursos
Humanos, sino en la compañía en su conjunto,
Groupama tiene como estrategia tres aspectos
clave. El primero es el orgullo de pertenencia
al grupo, el segundo es la innovación y el ter-
cero son las personas. Este último punto se
determina a través de una serie de políticas
que se resumen en varias líneas de actuación.
La primera es la compensación por el esfuerzo,
de forma que nuestro sistema retributivo está
compuesto por una parte fija, y después una
variable que se establece en función de los
objetivos o la estrategia de la compañía, así
como de la gestión de cada una de las áreas y
de las personas que la componen. Esto se
complementa con una serie de beneficios
sociales, que incluso van más allá de los
empleados activos, trascendiendo a personas
jubiladas que durante muchos años han apor-
tado y contribuido a que esta compañía esté
donde está. 
El segundo aspecto es el del desarrollo y la

formación de las personas. A través de políti-
cas de retención y compensación, así como del
orgullo de pertenencia a la compañía preten-
demos que esa situación revierta sobre la
organización. En definitiva, se trata de retener
a aquellas personas que dan valor añadido a la
compañía y que consiguen que sea competiti-
va; y, por supuesto, trasladar eso a la cuenta de
resultados.

¿Cuáles son los principales proyectos que tie-
nen en marcha en el departamento?
Ahora mismo estamos realizando un proyecto
muy bonito, que es el Curso Superior de Direc-
tivos. Se trata de un curso organizado conjun-
tamente con la Universidad Complutense de
Madrid para el desarrollo de jóvenes directivos
de la compañía. En él participan los mandos
senior que están en posición de ser en un futu-
ro los dirigentes  de la empresa. Es un curso de
contenidos conjuntos, adaptado al plan Bolo-
nia y que va a determinar en tres años la posi-
bilidad de que los directivos de nuestra com-
pañía tengan un perfeccionamiento no
solamente en la gestión de la parte directiva,
sino también en el conocimiento de la compa-
ñía y en otra serie de habilidades. Incluso, va a
contar con la posibilidad de obtener créditos,
como si de otro curso universitario se tratara.

¿A cuántos empleados va destinado?
En este proyecto contamos ahora mismo con
unos cuarenta directivos en dos grupos impor-
tantes: jóvenes talentos y directivos situados

en la línea de sucesión para optar a posiciones
de mayor responsabilidad. Ha empezado este
año, y es un curso que se desarrolla en tres
ejercicios y con el que se obtiene una certifica-
ción oficial por parte de la Universidad Com-
plutense. 

¿Puede añadir algún proyecto más?
Sí, otra iniciativa interesante que estamos lle-
vando a cabo es la reorganización de la com-
pañía. Como consecuencia de la crisis, hemos
puesto en marcha un nuevo modelo operativo
hacia una orientación mucho más comercial,

con una distribución territorial más centrada
en la captación de negocio para tener una
mayor presencia en el mercado. Y, por otro
lado, estamos buscando una mejor atención a
nuestros clientes, que culminará ahora con la
creación del Centro de Atención a Clientes.
Además, estamos inmersos en el cierre de un
nuevo modelo operativo, gracias al cual se
van a crear unidades de gestión de siniestros
en nuestros centros territoriales, lo que en
realidad se van a convertir en centros de aten-
ción a nuestros clientes. Esas dos líneas estra-
tégicas son muy importantes y con ellas pre-
tendemos ser mucho más fuertes en el
mercado, en el ámbito comercial y mejorar
nuestro servicio hacia clientes mediadores o
finales. 

¿Y el esquema del departamento también se
ha modificado a consecuencia de la crisis?
No, seguimos teniendo una estructura clásica.
Por un lado, está el área de administración
salarial, contratos, retribución, relaciones
laborales, prevención de riesgos laborales…
También hay una área legal que realiza toda la
gestión desde que se recluta y contrata a una
nueva persona; y otra gran área que se encar-
ga de la gestión de personas, y realiza la selec-
ción, el desarrollo y la formación. Por tanto, la
situación actual no ha afectado a la organiza-
ción desde el punto de vista de la gestión de
Recursos Humanos. Lo que sí ha afectado es a
nuestro proyecto en el mercado, desde el pun-
to de vista de potenciar nuestra presencia,
mejorar nuestra atención a los clientes… 

Ha hablado antes de la importancia de las per-
sonas para la compañía. ¿Podría detallar de
qué forma plasman esas ideas?
Por supuesto. Un aspecto muy importante
para nosotros es lo que denominamos el sala-
rio emocional; es decir, el reconocimiento, el
bienestar de los empleados dentro de la com-
pañía… Esto se sustenta sobre dos patas. Una
de ellas es la conciliación de vida familiar y
profesional, pero no sólo tratando de diferen-
ciar ambos, sino vinculándolos. Por ejemplo,
en nuestras oficinas centrales hemos rehabili-
tado la azotea para que los empleados puedan
tomarse unas copas y estar entre amigos. De
hecho, cada uno puede traer a tres acompa-
ñantes; es decir, puede compartir su vida per-
sonal con la profesional. También contamos
con gimnasio en nuestras instalaciones,
máquinas de comida saludable, el café es de
comercio justo, tenemos un club de empresa
que organiza viajes y actividades deportivas,
llevamos a cabo una política de reciclaje y sos-

teniblidad importante, organizamos cursos de
tai-chi, sesiones antitabaco.… Y esto no sólo lo
decimos por decir, sino que lo acredita la Fun-
dación Másfamilia, que nos ha concedido el
Certificado de Empresa Familiarmente Res-
ponsable. 
La otra pata que comentaba es la igualdad. En

enero de 2009 fuimos la primera compañía del
sector asegurador en firmar un plan de igual-
dad y hemos sido la primera de este ramo en
conseguir ese distintivo del ministerio de Polí-
tica Social. No hay que olvidar que de 300 soli-
citudes que se presentaron, sólo se dieron 37, y
de seguros exclusivamente la nuestra. De
hecho, somos una de las tres compañías asegu-
radoras más deseadas, y de las de multicanales
y multiramo somos la primera en este sentido.
Todo esto es resultado de ir escalón a escalón
cumpliendo determinados objetivos y siempre
buscando el bienestar de los empleados, que
tiene como objetivo la mejora de la productivi-
dad. Y es que un empleado comprometido se
siente mucho más ligado a la empresa y dis-
puesto a aportar el máximo a esta organiza-
ción. Groupama cree en las personas y las tra-
ta como tal, independientemente del nivel de
exigencia, resultados y aportación. Por supues-
to, no ocultamos que con esta política social de
bienestar buscamos el compromiso y la mejo-
ra del rendimiento y la productividad de las
personas. Al fin y al cabo somos una empresa
con una cuenta de resultados y unos accionis-
tas que quieren un retorno de la inversión.
Por tanto, el valor de la conciliación y de la

igualdad para nosotros es fundamental; pero
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Con más de un siglo de vida y presencia en trece países de Europa, Asia y África,
Groupama es hoy en día uno de los grupos aseguradores más importantes del mun-
do. Concretamente en España superó en 2010 los 950 millones de euros de factura-
ción, con más de dos millones de clientes y unos mil empleados, de cuyo bienestar
en la empresa se ocupa el departamento de Recursos Humanos que dirige Enrique
de Martín.

David Marchal

Groupama cree en las personas y las trabaja 
como tal, independientemente del nivel 
de exigencia, resultados y aportación

Nuestro salario emocional se basa
en la igualdad y la conciliación
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no sólo desde el punto de vista del comporta-
miento, sino también con acciones concretas
como introducir determinadas medidas en la
última negociación colectiva y en el último
convenio, con proyectos de teletrabajo para
acortar de alguna forma ese tiempo de presen-
cia en la empresa, etc.

¿Qué respuesta a estas políticas tienen por
parte de los empleados? 
Cada dos años ponemos en marcha una
encuesta de clima laboral completamente anó-
nima para todo el grupo, que incluye las filia-
les de la compañía en España. Precisamente, la
última se realizó durante el primer semestre
del año pasado, y lo que podemos decir es que
la participación supera el 75% en España, y el
grado de satisfacción está en torno al 90%. 
Al respecto yo siempre he dicho que en el

ámbito de la gestión de personas tenemos un
problema. No hay forma de medir nuestra
aportación a la cuenta de resultados. Muchas
veces nos basamos en aspectos puramente
emocionales, de comportamiento. Las perso-
nas somos complicadas cada una en nuestra
vida personal y profesional y, por tanto, ser
visibles de cara a la dirección o al propio accio-
nista es muy difícil. Así pues, esos reconoci-
mientos que comentaba de igualdad o de
empresa familiarmente responsable, las
encuestas de clima laboral, etc. nos dan la
oportunidad de hacernos visibles y demostrar
que nuestra gestión también aporta un valor
añadido a la organización.

¿Cuál es el perfil medio del empleado de Grou-
pama?
Según las estadísticas que manejamos tene-
mos un 42% de mujeres, aunque ahora con el
centro de atención al cliente se incrementará
en unos puntos hasta alcanzar el 45%. En cuan-
to a la presencia de mujeres en puestos direc-
tivos, poco a poco vamos incrementando el
número. Sin duda, es uno de nuestros retos
más importantes. En cuanto a la edad media,
estamos en 39,4 de edad, una cifra que va des-
cendiendo paulatinamente. De hecho, gracias
a distintos acuerdos que tenemos con determi-
nados institutos de Formación Profesional

podemos incorporar estudiantes que están ter-
minando el último curso, e integrarlos en la
empresa durante tres meses. Luego, entre un
30 y 40% acaban quedándose en la compañía,
ocupando puestos operativos medios, lo que
supone una motivación enorme para los estu-
diantes. Tenemos determinadas posiciones,
como tramitador de siniestros, en las que el
40% de las personas que ahora mismo pueden
estar en esa área procede de este programa de
prácticas. Se trata de un convenio que ya tiene
más de quince años de vida y del que estoy
muy satisfecho. Eso no quita, por supuesto,
que también contratemos licenciados para
otro tipo de puestos.

¿Qué tipo de perfil es el que más abunda en la
empresa?
Sin duda, la estructura comercial es muy
importante. Tenemos unas ochenta sucursales
en el territorio nacional, y puede suponer un
tercio de la plantilla. Otro tercio está relaciona-

do con la atención al cliente; y finalmente, la
otra parte corresponde a dirección, administra-
ción y servicios generales.
Aparte de esto, contamos con una red comer-

cial externa muy importante, que son los
mediadores, fundamentalmente agentes de
seguros que, por la ley de mediación, son
exclusivos de las compañías. No en vano, más
del 60% del volumen de negocio proviene de
este canal, que incluye a unos 6.000 agentes y
corredores en toda España.
En este sentido, tenemos una política fuerte

de formación, pues esta ley nos obliga a dar
una continua formación a nuestros agentes,
con un mínimo de horas establecidas. Tenemos
distintos portales en nuestra web que están
focalizados a esto y nuestro sistema de gestión
también les da soporte a ellos. Organizamos
convenciones, cursos, reuniones formativas, e
incluso ponemos a su disposición toda la capa-
cidad de nuestros sistemas de formación e-
learning, que representan el 50% de la forma-
ción que impartimos.

¿De qué forma se sirven de las herramientas
tecnológicas para desempeñar su trabajo?
Somos una compañía que apostamos fuerte-
mente por la tecnología. Por ejemplo, la ges-
tión de todos nuestros procesos internos está
automatizada a través de un entorno web muy
potente. Esto fue como consecuencia de un

paso estratégico que se dio en el año 2000. El
índice de productividad desde que se puso en
marcha esta medida se ha incrementado en un
300%, pero está claro que las máquinas no
caminan solas. Este aumento ha sido la combi-
nación del recurso humano con el tecnológico.
Yo creo que ahí está la clave: orgullo de perte-
nencia, personas, innovación.  

Pero tradicionalmente el sector asegurador
suele ser muy conservador ¿no es así?
Efectivamente, y ése en concreto fue uno de
nuestros mayores retos. Sin embargo, fuimos
la primera compañía del sector en dar el salto
desde el punto de vista de la innovación tecno-
lógica. Tuvimos que llevar a cabo un proceso
importante de adaptación por parte de las per-
sonas bastante importante. Sin embargo, aho-
ra mismo ya está totalmente superado. Los
empleados tienen como valor clarísimo la
innovación, pero no solamente desde el punto
de vista tecnológico, sino en todo aquello que

se puede aportar. De hecho, en esa gestión de
proyectos se encuentra la iniciativa “Impulsa”.
Se trata de un proceso permanente de partici-
pación por parte de los empleados para mejo-
rar nuestra compañía. Incluso, el año pasado
se organizó un concurso con un premio para
aquellas aportaciones e ideas que mejoraran
los procesos. Todo esto hace que Groupama
sea puntera en estos temas de utilización de
nuevas tecnologías, impulsados siempre des-
de la propia dirección de la compañía. 

Por último ¿qué herramientas utilizan para
gestionar la comunicación interna?
Sobre todo nos apoyamos en nuestra televi-
sión. Hace tres años pusimos en marcha un pro-
yecto de televisión por señal IP, la primera que
creaba una compañía aseguradora en España.
En esa época fue un hito, y nació con el objeti-
vo, entre otras muchas cosas, de servir de vehí-
culo de comunicación interna de un modo dis-
tinto. Siempre digo que, en vez de hacer la típica
revista corporativa, mandarla a imprenta y gas-
tarnos mucho dinero en la impresión y la distri-
bución, lo mejor es utilizar esta plataforma de
televisión por varios motivos: es algo más
visual, innovador, bidireccional… y además per-
mite utilizar mucho mejor los recursos internos
de la empresa ■

redaccion@equiposytalento.com
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Los empleados tienen como valor clarísimo 
la innovación, pero no sólo tecnológica, 

sino en todo aquello que se puede aportar

• El volumen de facturación de la compañía en España durante 2010 fue de 953,5 millones de euros, con
un resultado neto de 39,3 millones de euros y un margen de solvencia de 234,8%.

• La compañía emplea en España a unas mil personas, de las cuales el 45% son mujeres y tienen una edad
media de 39,4 años.

• Disponen de más de dos millones de clientes y una red de 6.000 agentes y corredores en toda España.
• El grado de satisfacción de pertenencia a la compañía se sitúa en torno al 90%.

Groupama_seg_entrevista hesperia.qxd  06/05/11  14:57  Página 30




