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Samuel Rodríguez, 
director de Recursos Humanos de 

Aviva

Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad
Complutense de Madrid, la trayectoria
profesional de Samuel Rodríguez (Valla-
dolid, 1975) se inicia en el ámbito de la
consultoría de Recursos Humanos, pri-
mero en la empresa Deloitte y después
en Hay Group. A continuación, dejó a un
lado este sector y entró a formar parte de
la compañía Honeywell, hasta que en
enero de 2007 se incorporó a Aviva Vida
y Pensiones, una de las empresas que
por aquel entonces conformaban el Gru-
po Aviva. Cuando todas ellas se integra-
ron bajo la misma marca en 2009, pasó
a ocupar el puesto de director de Recur-
sos Humanos de la organización. 
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El departamento de RRHH de Aviva apenas tiene tres
años de vida. ¿A qué se debe su juventud?
Antes de 2009 Aviva estaba compuesta por un grupo
de once empresas bastante autónomas en la gestión
de los RRHH, cada una de ellas con su propio depar-
tamento. A partir de esa fecha, se decidió crear una
agrupación de interés económico para aglutinar
todos los servicios que ofrecíamos. De esa forma
nació el departamento tal y como lo conocemos hoy.
Eso supuso un salto importante para la compañía,
porque tuvimos que homogeneizar las políticas de
Recursos Humanos que se estaban llevando a cabo
de forma independiente en cada una de las empre-
sas. Para nosotros esa primera etapa, que duró apro-
ximadamente un año, fue de consolidación.

¿Y a partir de ahí?
Una vez que tuvimos puestos los cimientos de la
nueva organización, empezamos a poner en marcha
la ambiciosa visión del Comité de Dirección, en tanto
en cuanto había que ordenar el equilibrio entre vida
personal y laboral de los empleados, la formación y
otra serie de cuestiones importantes.

¿Podía desgranar en qué consisten las medidas de
mejora en el ámbito del equilibrio de la vida personal
y laboral?
En febrero de 2011 pusimos en marcha Aviva y Tú. Se
trata de un marco social y laboral único para todos
los empleados de la compañía, los cuales tienen
ahora las mismas condiciones laborales. Y se trata
de unas medidas muy punteras porque hemos
intentado ser muy ambiciosos en este sentido.

¿Puede poner algún ejemplo?
Sin duda la medida estrella es la jornada continua
anual, sobre todo por el impacto positivo que esto
tiene en las vidas de los empleados. Ahora bien, no
es lo único. Hemos ampliado los permisos de pater-
nidad y maternidad sobre los mínimos legales esta-
blecidos; hemos fijado ayudas de estudios con cuan-
tías muy atractivas, también para campamentos y
actividades de verano; hemos creado un Club

Empresa cuyo fondo está destinado a financiar acti-
vidades sociales como equipos deportivos, eventos
culturales, viajes…
Todo ello nos ha permitido dar un salto cualitativo

espectacular. Hemos conseguido el reconocimiento
tanto por parte de la plantilla, al mejorar sus opinio-
nes en las encuestas de clima laboral; como externa-
mente, al obtener la certificación Top Employers, lo
que nos indica que vamos en la buena dirección.  

Todo ello nos ha dado bastante estabilidad y armo-
nía en el ambiente de trabajo, lo cual es muy impor-
tante. Eso permite a los empleados estar centrados
y tener tranquilidad con respecto a su entorno labo-
ral.

¿Y la Universidad Aviva también forma parte de este
programa?
Sí, por supuesto. Este proyecto nace también en
2009 con un eje principal de actuación: la universali-
dad. Cualquier empleado de Aviva tiene un itinerario
de formación a un año y medio vista, que engloba
desde acciones específicas fijadas por la empresa, a
otras más vinculadas al puesto de trabajo y a ciertas
habilidades como las de gestión de personas para
aquellos mandos con equipos a su cargo. De esta
forma, cada empleado recibe aproximadamente
unas 55 horas de formación al año, lo que supera
ampliamente la media del sector. Y no sólo se trata
de formación presencial, sino también hay elearning
y blended. De hecho, contamos con una plataforma
que se llama Aviva 2.0 que incluye un amplio catálo-
go de cursos online, con píldoras de treinta o cuaren-
ta minutos con conceptos básicos.
Además, toda la formación que tiene que ver con

el conocimiento actuarial y muy relacionado con la
actividad aseguradora está avalada por un claustro

de profesores. Pensamos que el conocimiento no
debe residir en la compañía. Por eso, son ellos los
que, de forma desinteresada, preparan e imparten el
catálogo de cursos. Ahora bien, para premiar su
esfuerzo, hemos implantado un sistema de recono-
cimiento basado en puntos y que luego pueden
intercambiar por temas tecnológicos o formativos. 
Finalmente, la universidad también gestiona

becas de estudios para los empleados, como mas-
ters o cursos de posgrado, al margen del itinerario
de desarrollo de cada persona. En esos casos, se
destina una bolsa económica anual y, según deter-
minados criterios, se asigna el dinero. 

¿Cómo se establece el itinerario formativo de cada
empleado? 
Normalmente se fija, por un lado, a partir de las
necesidades que surgen de la estrategia de la com-
pañía y del negocio en cada momento; y, por otro, se

establece junto con los managers según el desfase
existente entre los retos a los que se deben enfrentar
los empleados y la preparación que tienen. También
tenemos en cuenta las evaluaciones del desempeño;
y, en el caso de los mandos, intervenimos nosotros
para ver qué tiene más sentido y qué se ajusta mejor
a las necesidades de la compañía. 

¿Cada cuánto tiempo se realiza la evaluación del
desempeño?
Se lleva a cabo de forma anual, a principios de año.
Cada empleado analiza con su mando su evolución.
Del contraste de ambas impresiones surge un plan
de acción y unos objetivos para ese año, desde dos
puntos de vista: cuantitativos, en el que intervienen
objetivos individuales y ligados al puesto de trabajo;
y cualitativos, que tienen que ver con las habilidades
de las personas. Posteriormente, a mitad de año,
ambos se vuelven a reunir para comprobar cómo
van los objetivos y el plan de acción.

¿Cómo afecta esto a la política retributiva de los
empleados?
Sin duda, el desempeño representa un papel funda-
mental en la remuneración, especialmente en el
bono de retribución variable. Ahora bien, no es el
único componente. También se tienen en cuenta los

Aviva se creó en mayo de 2000 a partir de la fusión de las empresas británicas
CGU y Norwich Union, dando lugar a un gigante denominado CGNU. Sin embar-
go, en julio de 2002 adoptó el nombre de Aviva. Hoy en día es uno de los princi-
pales grupos aseguradores del mundo, cuya actividad principal se centra en el
ahorro a largo plazo, así como en la gestión de fondos y seguros, con unos ingre-
sos anuales que ronda los 50.000 millones de libras, una plantilla superior a los
36.000 empleados y cerca de 43 millones de clientes en más de 25 países. En
España cuentan con casi 600 empleados.

Cualquier empleado de Aviva tiene un itinerario 
de formación a un año y medio vista

Cada empleado recibe 
aproximadamente unas 55
horas de formación al año
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objetivos financieros de la compañía, la satisfacción
del cliente y, en algunos casos, la encuesta de satis-
facción de los empleados. Además, la revisión sala-
rial también depende de la competitividad con res-
pecto al mercado, que establece cómo tenemos que
pagar a un puesto con determinadas funciones y res-
ponsabilidades. Ahí, como cualquier otra empresa,
bebemos de encuestas salariales, que nos dicen qué
es lo que se debería remunerar a un nivel determi-
nado. Todo esto se complementa con algunos bene-
ficios sociales como planes de pensiones de la com-
pañía, tickets de comida, incremento de las
coberturas de seguros establecidos en el convenio…

¿Continúan incorporando profesionales a pesar de la
crisis?
Es cierto que éste no está siendo el año de las con-
trataciones. Sin embargo, sí tenemos necesidades
muy concretas. Por ejemplo, ahora todo el sector se
encuentra enfrascado en el proyecto Solvencia 2,
por lo que necesitamos perfiles muy concretos, con
una duración del proyecto muy acotada en el tiem-
po. De ahí sí están surgiendo ciertas necesidades de
contratación. En cambio, en el resto de áreas la ten-
dencia es a mantenerse estable.

¿Cuál es su estrategia de selección?
El primer paso es intentar buscar siempre dentro de
la compañía. Es decir, no salimos al mercado hasta
no tener la certeza de que no vamos a ser capaces de
cubrirlo de forma interna. Normalmente al menos la
mitad de las vacantes se hacen de esa forma. Ahora
bien, en caso de tener que buscar fuera, el proceso
es muy tradicional, con entrevistas en las que se
involucra al responsable del área en cuestión y a
RRHH. Además, tenemos un creciente interés por los
idiomas. Pertenecemos a un grupo inglés y son fre-
cuentes las reuniones, los viajes, las conferencias…
En otras épocas esto no era tan imprescindible, pero
ahora sí lo es para cualquier puesto. Incluso, es posi-
ble moverse internamente entre distintos países.

Nosotros, por ejemplo, cada vez somos más recep-
tores de profesionales extranjeros. Para ello utiliza-
mos una herramienta que se denomina My Aviva
Career, aunque reconozco que se debería fomentar
más este canal, porque todavía no está dando todos
los frutos que nos gustaría. 

¿Cuáles son las principales herramientas que utili-
zan para la selección?
Para perfiles de mandos medios o alta dirección a
veces recurrimos a empresas externas y portales de
empleo. Luego, para según qué colectivos, solemos
ir a por ellos al origen, que son las universidades.
Intentamos tener siempre un grupo de becarios que
vaya teniendo contacto con el mundo empresarial,

gracias a los distintos acuerdos que tenemos con
varias universidades y escuelas actuariales.

¿Qué buscan en un candidato?
Si es un perfil junior y lo técnico no es crítico, como
los actuarios, buscamos que encajen en la cultura de
Aviva. Para el resto, sí demandamos ciertos conoci-
mientos técnicos. Salvada la parte técnica y el inglés,
lo que necesitamos son personas que se adapten a
esta compañía. Somos una empresa exigente, y
queremos profesionales que estén dispuestos a
moverse en un ritmo de trabajo alto y a cuestionarse
las cosas. 

¿Qué imagen de empleador cree que tienen?
La misma exigencia de implicación que tenemos
para los empleados en tanto en cuanto vayan más
allá de lo que el puesto les solicita, como empleador
nos exigimos lo mismo. Queremos que nos perci-
ban como una compañía que piensa en cómo mejo-
rar permanentemente el marco laboral que nos
hemos dado, porque no es perfecto y la mera aplica-
ción de esto no cubre nuestros objetivos. Según la
encuesta de clima laboral, estamos muy bien, tene-
mos a la gente al 80% de compromiso según las
escalas. En vez de recrearnos en ello, queremos
mejorar y llegar al 20% restante. Por eso, tenemos un

plan de acción para mejorar los resultados. Hay un
comité permanente de Recursos Humanos, en el
que participa el consejero delegado, que le da
muchas vueltas a esto. Por ejemplo, este año nos
hemos decantado por la vía no tanto del beneficio,
sino del desarrollo, y hemos puesto en marcha una
evaluación 360 y un programa de altos potenciales. 

¿En qué consisten?
Una de las cuestiones en las que teníamos un mayor
margen de mejora era las oportunidades de desarro-
llo de la plantilla. Acabamos de lanzar dos progra-
mas. El primero es una evaluación 360 grados para
los 41 directivos que tiene la compañía. Estamos tra-
bajando con una consultora externa para obtener un

respuesta individualizada para ver a partir de ahí qué
recetas seguir con cada uno de ellos. El segundo es
un programa de altos potenciales, cuya fase inicial
era identificarles, para lo cual pasaron por el filtro de
RRHH en función de unas cualidades que estableci-
mos como el inglés o la movilidad geográfica y fun-
cional. Después, el perfil más competencial le hici-
mos pasar por un assessment center con una
consultora externa. De ahí surgió un grupo de diez
personas con las que vamos a hacer diversas activi-
dades, desde un programa de mentoring hasta
acciones formativas muy específicas. La duración de
ambos programas será de 18 o 24 meses y nuestra
intención es ir reditándolos cada dos años. 

¿Cómo gestionan la comunicación interna?
La gestiona un departamento propio, pero vamos de
la mano con ellos. De forma conjunta elaboramos
los mensajes que se transmiten a la plantilla y opta-
mos por una u otra vía de comunicación en función
de la intensidad que queramos dar a la información.
Por ejemplo, un cauce importante es Aviva World,
que es nuestra intranet, que está bastante desarro-
llada. Pero también hay otras opciones como los
desayunos periódicos con un miembro del comité
de dirección, un blog interactivo, charlas trimestrales
con el consejero delegado, etc. �
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Aviva en cifras 

al detalle

• Aviva es el sexto grupo asegurador mundial, y da servicio a 43 millones de clientes en todo el mun-
do. La empresa tiene una plantilla de unos 36.600 empleados, 600 de los cuales trabajan en Espa-
ña.

• Sus ingresos anuales en todo el mundo rondan los 50.000 millones de libras, con unos activos ges-
tionados de 36.000 millones de libras. 

• La plantilla de la filial española emplea a más mujeres (53%) que hombres. 
• De media cada empleado realiza al año unas 55 horas de formación. 

Este año hemos puesto en marcha 
una evaluación 360 y un programa 

de altos potenciales
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