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Elena Martín Toscano, 
directora de Recursos Humanos de 

Grupo Multiasistencia

Esta sevillana, que lleva en Madrid des-
de los 16 años, estudió Empresariales y
Derecho en la Universidad Pontificia de
Comillas. Comenzó su carrera profesio-
nal en Arthur Andersen como consultora
de Recursos Humanos, hasta que la
compañía desapareció en 2002 y el área
de consultoría la absorbió BearingPoint.
Desde ese momento, pasó a desempe-
ñar el cargo de responsable de RRHH en
esta última empresa. Al cabo de unos
años, entró en el Grupo Multiasistencia
como consultora interna con el objetivo
de cambiar la gestión de Recursos
Humanos, y a partir de ahí ocupó el car-
go de directora del departamento. Todo
esto lo ha compaginado con la docencia
en el módulo de gestión del cambio en el
master de Garrigues de RRHH y en el de
Técnicas de Negociación en ICADE. 
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¿Cómo se estructura su departamento?
La evolución del área ha sido similar a la de la
empresa. Al principio no era necesario, porque éra-
mos pocos. Se creó a partir del desarrollo que tuvo
la organización, pero hace cinco años decidimos
acometer una profesionalización mayor del depar-
tamento. De hecho, yo entré en la empresa como
consultora interna para analizar cómo estaba fun-
cionando esa área y qué había que hacer para que
estuviera más ligada a la estrategia de una multina-
cional. De esta forma, empezamos perteneciendo a
la dirección de Estrategia, lo cual resultaba muy
novedoso; pero ahora, con la evolución de los últi-
mos años, somos una área independiente y esta-
mos dentro del Comité de Dirección de la compañía. 

¿Cuántas personas son y de qué se ocupan? 
Ahora mismo estamos ocho personas en el departa-
mento. Teniendo en cuenta que la parte de nóminas
se encuentra dentro del área de Finanzas, nos ocu-
pamos de la comunicación interna, la selección, la
organización, la formación, el desarrollo, la preven-
ción de riesgos, la compensación y los beneficios.
Sin embargo, el 80% de nuestra plantilla pertenece

al call center, que se dedica a la tramitación de
siniestros, dentro de lo cual tenemos pequeños gru-
pos, que denominamos corresponsables de Recur-
sos Humanos, que gestionan la parte administrativa
del personal, como los turnos o las vacaciones.

¿Cuáles son sus principales retos?
Ayudar al crecimiento de la organización. Somos
una empresa anticíclica que viene creciendo bastan-
te en los últimos años. De hecho, hemos creado más
de un 13% de empleo durante 2011. Ese crecimiento,
por tanto, ha hecho necesario implantar políticas
que ayuden en las promociones internas y a prepa-
rar a la gente para ser directivos.

¿Qué utilizan para apoyar el crecimiento?
La herramienta fundamental son los planes de ges-
tión del talento, gracias a los cuales nos estamos
focalizando en tres colectivos: directivos, líderes de
futuro y jóvenes talentos. Para el primer grupo,

hemos implantado con la ayuda de una consultora
externa una herramienta 360º para detectar cuáles
eran las competencias en las que nuestros directivos
tenían más carencias. Ahora, a través de coaching,
vamos a elaborar planes de desarrollo individual
mediante formación, rotación, etc.; y del análisis de
esas carencias surgirán acciones para acometer. En
el caso del segundo grupo, que son mandos inter-
medios, hemos analizado con cada superior jerár-
quico cuáles son las personas con más potencial
dentro de su grupo. Hemos visto cómo era su eva-
luación del desempeño y análisis del potencial. Con
todo eso, hemos elegido a 34 personas que forman
este colectivo y con ellos estamos haciendo los

planes de desarrollo individual apoyados en dos
herramientas: mentoring y mediante rotación en lo
que denominamos el Learning Friday, en el que
cada dos viernes esos profesionales están todo el
día en una área que no es la suya. De esa forma,
obtienen una visión global de la compañía y una
visibilidad en otras áreas. Por último, el tercer grupo,
el de los jóvenes talento, lo integran personas inter-
nas y externas. No sólo hemos ido a buscarlos a la
calle, sino que también forman parte de él nuestras
personas del call center con potencial especial y con
posibilidad de desarrollar una carrera más rápida
que el resto. 

¿Apuestan de lleno por la promoción interna?
Efectivamente. Tenemos como principio básico
que cualquier posición que se quede libre en la
casa, primero se busca dentro. La oferta vacante se
publica para todo el grupo, porque tenemos movi-
mientos entre los tres países. De hecho, solemos
tener más éxito en puestos directivos con gente
que ha ido subiendo desde otras áreas de la orga-
nización, que cuando los traemos de fuera. Hay car-

gos de responsabilidad en la empresa que son ocu-
pados por personas que entraron como teleopera-
dores. 

¿Qué modalidades de contratación tienen?
Depende del colectivo al que nos estemos refirien-
do. Si es el del call center, lo que hacemos es contra-
tarlo a través de ETT. Nos ayudan estas empresas,
porque contratamos tanto que, si no, no llegaríamos
a todo. Nos aportan candidatos, los entrevistamos y
aquéllos que nos parecen que encajan con el perfil
que buscamos, entran a ser tramitadores de sinies-
tros. En otros colectivos, como comerciales, servi-
cios generales o directivos, es el departamento de
RRHH el que se encarga de hacer la selección. 

¿Qué proceso de formación siguen una vez en la
compañía?
Tenemos dividida la formación en curricular y por
competencias. Dentro de la primera, hemos estable-
cido los cursos básicos por los que debería pasar
cualquier persona para ocupar un determinado
puesto en la organización. Si es tramitador de
siniestros u operador de back-office pasa por un

periodo de formación de tres semanas, en el cual se
enseña la operativa básica de cómo se hace y for-
maciones externas como atención al cliente o repa-
raciones básicas en un taller. Pasado ese periodo se
incorporan al trabajo, y se forman en su puesto. Asi-
mismo, en comerciales, servicios centrales y perso-
nal directivo contamos con un plan de acogida en el
cual se dedican, como mínimo, dos semanas en las
que pasan por las distintas áreas de la compañía y en
las que se entrevistan con determinadas personas. 

¿El hecho de tener un 80% de empleados en el call
center influye en las políticas de formación?
Sí, de hecho, la mayor parte de la inversión en for-
mación se va en esa operativa. Son necesarios reci-
clajes continuos. Eso sí, también destinamos una
partida importante a la formación de competencias.
Por ejemplo, ahora estamos muy centrados en
mejorar la gestión de personas que realizan nues-
tros mandos intermedios, puesto que al haber creci-
do tanto, profesionales que eran muy buenos técni-
camente carecen de la competencia necesaria en la
gestión de personas; así como en la formación

Fundada en 1983, Multiasistencia empezó gestionando siniestros del hogar. Sin
embargo, con el transcurso de los años la compañía fue creciendo hasta conver-
tirse en un grupo multinacional con presencia en España, Francia y Portugal y
una plantilla de unos mil empleados. Ahora, además de la gestión y reparación
de siniestros procedentes de las carteras multirriesgo hogar de grupos asegura-
dores, ofrece soluciones de externalización para grandes clientes corporativos,
sobre todo de banca y seguros, así como gestión de back-office para los cam-
bios de domiciliación de recibos de una buena parte de las entidades financieras
españolas.

Nuestros planes de gestión del talento 
se focalizan en los directivos, los líderes 

de futuro y los jóvenes talentos

Somos anticíclicos: hemos 
creado más de un 13% de 
empleo durante el 2011
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comercial. Esto se debe a que Multiasistencia ha
apostado como grupo por el crecimiento en volu-
men, pero también por la expansión internacional a
otros países.

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Habría que distinguir dos colectivos. En el primero,
que es el del call center, el perfil medio es personal
no universitario, aunque también tenemos bastan-
tes sí lo son. Se trata de profesionales muy expertos
en gestión administrativa, con una capacidad en
resolución de conflictos y comunicación muy alta.
Esa capacidad para crear empatía con el asegurado
es importante y lo valoramos mucho. En cuanto al
segundo colectivo, el de la Dirección, es un perfil
muy cualificado, con personal que viene de ingenie-
rías o administración de empresas, que normalmen-
te tiene un master internacional y que ha pasado
gran parte de su tiempo dedicado a la consultoría
estratégica. Eso hace que tengamos un perfil de
dirección dinámico, que diversifica y que no se para
nunca. Por otra parte, la media de edad son 32 años,
con una presencia del 75% de mujeres y con un índi-
ce de natalidad dos puntos por encima de la media
española. Sin duda, todo esto marca muchas de las
políticas de conciliación que establecemos desde
Recursos Humanos.

¿Qué herramientas usan para evaluar a las personas?
En 2007 implantamos un sistema de evaluación del
desempeño que se llama Mapas, que indica qué
recorrido tiene que llevar una persona en la organi-
zación para llegar donde quiere. Este sistema evalúa
dos aspectos: el qué hacemos y el cómo lo hacemos.
En este último, hemos establecido las diez compe-
tencias de gestión que son acordes con los valores
de la compañía. Hacen referencia al trabajo en equi-
po, la comunicación, la orientación a resultados, al
cliente, al estilo multiasistencia… Eso se valora en
algunos colectivos trimestralmente y en otros
anualmente, puesto que el nivel de exigencia no es
el mismo para todos. Con eso vemos qué hace la
plantilla, si cumple objetivos y si realmente des-
arrolla su actividad de acuerdo a los valores de la
empresa. 

¿Qué política retributiva aplican?
Contamos con un plan de retribución flexible; hay
una parte variable ligada a la evaluación del desem-
peño, tanto para la parte del qué como del cómo. A
esto se suma una serie de beneficios a los que los
empleados pueden acogerse. Por ejemplo, el seguro
médico, que al tratarse de una póliza colectiva llega
a ser un 40% más barata que de forma individual, tic-
ket restaurant o ticket guardería. Por otro lado, algu-
nas personas tienen coche de empresa, portátil,
móvil, y damos otros beneficios como detalles cada
vez que nace el hijo de un empleado, ayuda escolar
por cada hijo, cesta de Navidad… 

Además, Multiasistencia es considerada “Empresa
Familiarmente Responsable” ¿no es así?
Efectivamente. Gracias a esta certificación,
hemos implantado muchas políticas dirigidas a la
conciliación de la vida personal y laboral como
horarios flexibles; licencias sin sueldo para cuidar
de los hijos, sobre todo en verano; un programa
llamado multiventajas, que resuelve muchos
temas personales por teléfono como apoyo psico-

lógicos, ayuda legal, asistencia médica, tintorerí-
as a domicilio y otros servicios…

Supongo que todas estas políticas tendrán un refle-
jo en la satisfacción de sus empleados…
Sí. Los índices de calidad del grupo han subido
mucho en los últimos año. Antes el personal que
cogía el teléfono y el que llevaba la parte de la repa-
ración estaban separados en dos plataformas. Eso
hacía que la persona que llamaba se perdiera. Deci-
dimos, por tanto, unificarlo en lo que llamamos el
modelo tramitador, de forma que la misma persona
atiende al mismo cliente desde el inicio hasta el final.  

¿Cree que eso ha influido también en aumentar la
implicación de las personas?
Sí. De hecho, la primera vez que hicimos un estu-
dio de clima laboral tuvimos una participación
muy baja, con un 40%, porque en ese momento
nadie creía que de sus opiniones se fueran a con-

seguir cambios en la empresa. Hace dos años, que
fue la última vez que la hicimos, aumentamos has-
ta el 66%.

¿Qué imagen de empleador cree que tienen?
Ésa es una de las asignaturas pendientes que tene-
mos desde el departamento: hacer que nuestra mar-
ca se vea como uno de los mejores empleadores del
mercado. Estamos trabajando en ello. Ahora mismo
la imagen que puedan tener las personas con las que
contactamos es bastante buena, porque somos una
empresa sólida, con un equipo dinámico, que da
oportunidades y eso creo que se valora mucho en el
mercado.

Por último ¿cuáles son las políticas que llevan a cabo
en comunicación interna?
Tenemos varios canales a través de los cuales nos
comunicamos con los empleados. El más común es
el boletín, que se llama Multiasistencia al día, y lo
solemos publicar cada dos meses. Ahí recogemos
noticias de todo tipo, como novedades, mejoras en
atención al cliente, últimas promociones, etc. En

segundo lugar, celebramos desayunos con la direc-
ción para los empleados del turno de mañana, y
meriendas para los de tarde. Son grupos de gente
elegidos de forma aleatoria que se reúnen con algún
miembro del Comité de Dirección y exponen cuáles
son sus problemas, cómo ven la compañía… Otras
acciones son los premios de reconocimiento. Cada
trimestre comunicamos quiénes son aquellas perso-
nas que lo están haciendo mejor.
Finalmente, cuando tenemos que lanzar un pro-

yecto, lo que hacemos es comunicación en casca-
da. Reunimos a unos grupos, elegimos personas
de cada área para que expongan proyectos nue-
vos y actúen como grupos de comunicación que
nos ayuden a expandir los distintos mensajes. En
definitiva, intentamos que no sea un chaparrón de
información, sino una lluvia fina que caiga casi
todos los días �

redaccion@equiposytalento.com
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Grupo Multiasistencia en cifras 

al detalle

• Con 28 años de vida, el Grupo Multiasistencia emplea hoy a una plantilla de unos mil trabajadores,
el 80% de los cuales desempeñan sus tareas en el call center.

• La media de edad de la plantilla es de 32 años, con una presencia del 75% de mujeres y con un
índice de natalidad dos puntos por encima de la media española.

• Durante 2011 la compañía ha creado algo más de un 13% de empleo.
• La facturación de la empresa durante el año 2009 fue de 152 millones de euros. 
• Su red de colaboradores asciende a cerca de los 2.500 profesionales, gestionan más de 420.000
servicios y dan soporte a cerca de un centenar de clientes.

Nuestro sistema de evolución de desempeño,
Mapas, indica qué recorrido tiene que llevar 

una persona para llegar donde quiere
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