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¿Qué distingue al equipo que forma la compañía
SIAG Consulting?
Su profunda especialización y el conocimiento de
los mercados donde operan nuestros clientes, lo que
nos permite transformar sus requerimientos en
soluciones plausibles.

El concepto de RSC está íntimamente ligado al
modelo empresarial de SIAG. ¿Por qué? 
En Siag hemos iniciado un camino muy interesante
en el impulso de la RSC durante este último año. En
2011 lanzamos nuestro primer plan de RSC, Compro-
miso Siag, después de haber hecho una profunda
reflexión interna en el máximo nivel ejecutivo de la
empresa, y analizar nuestro entorno y las opiniones
de nuestros stakeholders. El resultado fue el conven-
cimiento de que formar parte de un modelo sosteni-
ble, nos ayuda a ser competitivos y responsables
con nuestro entorno social y medioambiental, y que,
sin duda, la contribución activa por parte de todo el
equipo de SIAG alimentará el valor social y econó-
mico de la compañía.

Para Siag, la RSC es una forma de entender y diri-
gir el negocio en la que es perfectamente compatible
el cumplimiento de nuestros objetivos corporativos
con la contribución al crecimiento económico, al
desarrollo de las personas y, por supuesto, al respe-
to por el medioambiente. Actualmente nos encon-
tramos en una fase de crecimiento cualitativo en la
organización, pues incorporar  la RSC implica un
cambio cultural importante. 

Dentro de estas políticas, y desde el punto de vista
social, es prioritaria la creación de empleo y gestión
del talento. ¿Cómo trabajan en este sentido? 
Bajo la complicación de un entorno tan cambiante y
exigente como es el sector financiero, trabajamos
para tener a disposición de nuestros clientes profe-
sionales de primer nivel, por eso la gestión del talen-
to es máxima prioridad dentro de la estrategia cor-
porativa. Uno de los ejes principales de nuestra
política de RRHH es el plan de carrera Siagstar, un
plan de desarrollo profesional cuidadosamente dise-
ñado y vinculado al plan de formación y al sistema
de compensación, al que están acogidos todos los
empleados. Nuestro objetivo principal en cuanto a la
gestión del talento, radica en estar a la vanguardia
en todo momento en cuanto a lo que el mercado y

nuestros clientes puedan demandar a través de la
alta preparación de nuestros equipos.

En cuanto a proyectos destacables dentro de la
política de talento, cabe destacar entre otros la alian-
za con el IUDEC de la Universidad Carlos III de
Madrid, para introducir y dotar de carácter académi-
co nuestra formación interna. Nuestras personas
siguen recibiendo en su formación continua una
visión académica a la par que real, que les permite
estar siempre a la vanguardia y que pueden aplicar
en todo momento a su problemática cotidiana.

Pero también centran su RSC en otras dos patas.
¿Cuáles son y qué características tienen?
En principio, nuestra actividad no tiene alto impacto
en términos medioambientales, como podría ser el
caso de otros sectores. No obstante, entre nuestras
acciones de voluntariado, siempre existe alguna
focalizada a la sensibilización y cuidado del
medioambiente. En cuanto a compromiso económi-
co, una empresa como Siag espera  seguir creando
empleo de calidad, y lo hará apostando tanto por el

talento joven como de personas con experiencia que
deseen crecer profesionalmente y convertirse en
expertos del sector banca-seguros.

¿Cree que las empresas trabajan en el desarrollo de
carrera de sus empleados de la manera correcta? 
Afortunadamente creo que las empresas reconocen
cada vez más que el capital humano es un factor
estratégico y diferencial que se ha de gestionar ade-
cuadamente. La forma en que se desarrolla la carre-
ra profesional, varía de unas empresas a otras. No
hay una guía para el desarrollo de un plan de carrera
exitoso, pero si quien lo pone en marcha, lo hace con
el convencimiento de aumentar capacidades y lo ali-
nea con la singularidad de su organización, en cual-
quier caso resultará beneficioso.

En Siag la idea es que en tiempos de crisis la ges-
tión del talento no debe considerarse un lujo que
deba posponerse a momentos mejores para reducir
costes, sino todo lo contrario, porque en estos tiem-
pos difíciles, consideramos que cuidar al equipo

debe seguir siendo una prioridad. La estabilidad y la
consolidación del negocio no es posible nunca sin
un liderazgo claro y creíble apoyado en un equipo
consistente, y cada miembro de la organización
necesita saber, ahora más que nunca, qué se espera
de él, como se le evalúa y cuál es su futuro dentro de
la empresa. 

¿Cuál es el perfil Siag y cómo es el proceso de reclu-
tamiento?
Nuestros profesionales provienen tanto de inge-
nierías informáticas como de estudios superiores
relacionados con banca y mercados financieros.
Las fuentes de reclutamiento son muy variadas:
desde portales de empleo y las redes sociales,
pasando por nuestra web, el networking generado

por la presencia en diversos foros, la generación
de estrechos lazos con escuelas de negocio, univer-
sidades...

En este contexto, nuestro departamento de Selec-
ción evalúa a los candidatos a través de entrevistas
en profundidad orientadas a conocer la faceta profe-
sional y también analizar las competencias persona-
les definidas, haciendo en su caso también, las
correspondientes pruebas de conocimiento.

¿Qué retos se ha marcado SIAG de caras a futuro?
Lo que nos queda por delante son muchos retos y
proyectos para mejorar tanto el modelo en sí mismo
como el bienestar de las personas que conforman
Siag. No somos ambiciosos en cuanto a crecimiento
cuantitativo, pero sí muy exigentes en cuanto al cua-
litativo. No obstante, como empresa fuerte, en
expansión y socialmente responsable, esperamos
seguir creando empleo estable y de calidad, a la vez
que introducimos mejoras en la gestión actual de
nuestros recursos y líneas estratégicas �

El talento es un factor diferencial
que ha de gestionarse 
adecuadamente

SIAG Consulting es, para su directora de RRHH, RSC y Comunicación, solucio-
nes, conocimiento, eficacia y personas. La consultora está concebida como bou-
tique de alta especialización dentro del nicho de mercado en el que opera con
un capital humano de incalculable valor que es, sin lugar a dudas, donde reside
la principal fuerza de la compañía. 

La estabilidad y la consolidación del negocio no es posible nunca 
sin un liderazgo claro y creíble apoyado en un equipo consistente
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