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director de Recursos Humanos 

y Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo Zurich en España 
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¿Cuál es la estructura de Zurich en España? 
La plantilla es de 1.924 personas distribuidas en dis-
tintas compañías y entidades legales que represen-
tan a cada uno de nuestros segmentos: Seguros
Generales y Vida y Pensiones. Tenemos colaborado-
res que pertenecen a nuestra plantilla fruto de diver-
sas joint ventures como la que tenemos con Banco
Sabadell, Deutsche Bank y Banco Santander. Final-
mente, contamos con un efectivo de unas 80 perso-
nas que está ubicado en el Centro de Excelencia de
Barcelona y que da servicio, desde aquí, a Suiza y
otros países del Grupo en aspecto tecnológicos. 

¿Cuáles son los retos del área de RRHH?
Nuestra compañía tiene cuatro grandes retos: creci-
miento rentable, transformación operativa, orienta-
ción al cliente y gestión y desarrollo del talento.
RRHH responde a cada uno de estos retos, actuando
como facilitador del cambio y liderando iniciativas
que van desde la atracción de nuevos perfiles, el de -
sarrollo de Escuelas Técnicas y de Ventas a procesos
de transformación operativa que nos ayuden a opti-
mizar la productividad y gestión del compromiso o
la implantación de programas de desarrollo directi-
vo que nos ayuden a convertirnos en excelentes ges-
tores de nuestros equipos, entre otros. La gestión del
talento y el desarrollo son las dos prioridades princi-
pales, a nivel internacional, para 2013-2015.
Desde que ocupo la Dirección de Recursos Huma-

nos de nuestro Grupo, hace ya 13 años, una de nues-
tras prioridades ha sido desarrollar a nuestras perso-
nas, y en especial, a aquellas con más talento. Este
enfoque es esencial en nuestra actividad ya que
nuestro negocio es un negocio de personas. Reco-
nociendo que cada una de las personas que desem-
peña su labor en Zurich posee talentos únicos, nos
hemos focalizado en aquellos colaboradores y direc-
tivos que poseen unas capacidades diferenciales y
que manifiestan un compromiso extraordinario que
les ayuda a aportar una contribución muy superior a
la media. Algunas de las palancas sobre las que
actuamos en la puesta en práctica de nuestra estra-
tegia de Desarrollo del  Talento son las rotaciones
internacionales (más de 25 españoles ya están traba-
jando en más de diez países), planes individuales de
desarrollo (que ya incluyen a más del 50% de nuestra

plantilla), programas de desarrollo para Sucesores y
Altos Potenciales, Assessment y Development Cen-
ters, coaching y mentoring (ya contamos con más
de 50 mentores en la organización que ayudan a
colaboradores más jóvenes). Nuestro objetivo es
garantizar que contamos con el suficiente banquillo,
tanto en cantidad como en calidad directiva y técnica
para garantizar que podemos anticiparnos a los
retos actuales y futuros de nuestro negocio.

Hace cerca de tres años ponían en marcha un pro-
grama de desarrollo de agentes exclusivos con el
objetivo de incorporar a unos 1.000 nuevos agentes. 
El “Programa Start” ha seguido desarrollándose
dentro de lo previsto. Hasta el cierre de 2012 había-
mos incorporado alrededor de 500 nuevos agentes,
de los cuales casi 200 siguen activos. Tenemos un
equipo estable y formado de responsables comer-
ciales dedicado, en exclusiva, a las funciones de cap-
tación y desarrollo de agencias en las zonas priorita-

rias. En 2012 graduamos a nuestra primera
promoción que ya son autónomas y disponen de su
propia oficina. Ahora con la nueva promoción de
2013 ampliaremos en otros diez este colectivo. Des-
pués de tres años de vida del “Programa Start” con-
sideramos que nuestra rotación general es aún ele-
vada y estamos trabajando y ajustando nuestros
procesos para mejorarla. Afecta a todos los engrana-
jes del sistema. También estamos avanzando mucho
en el desarrollo de centros de influencia locales que
provean de una buena parte del reclutamiento nece-
sario y estamos comenzando a explorar las redes
sociales para dar a conocer nuestro programa. Que-
remos ser el mejor socio para quien quiera crear 
su propio futuro en el sector seguros. Nos mantene-
mos muy fieles a la filosofía de nuestro programa:
trato muy personalizado con cada nuevo agente 
y compromiso mutuo de conseguir juntos nuestro
objetivo común.

¿Cómo definiría su Plan de Formación y Desarrollo?
Zurich quiere ser reconocida como la mejor compa-
ñía de seguros por nuestros accionistas, clientes y
colaboradores. Por ello, y bajo el lema “Aprender
para crecer”, vela para crear un entorno en el que
nuestros colaboradores puedan desarrollarse y cre-
cer, tanto personalmente como profesionalmente, y
así poder contribuir positivamente al crecimiento del
negocio. Para lograr estos objetivos, en España con-
tamos con nuestra Universidad Corporativa, la
Zurich Academy España. 
Para lograr tener una organización de alto rendi-

miento, necesitamos profesionales con excelentes
habilidades y capacidades técnicas que les permitan
tener un desempeño superior en su puesto de traba-
jo. A su vez, que posean un gran conocimiento del
negocio, y que puedan expresarse en varios idio-
mas. Para conseguir estos retos se ha organizado la
oferta formativa  en cuatro grandes bloques. El pri-
mero de ellos es el formado por Habilidades Técnicas
o de negocio. Este bloque cubre un abanico de de -
sarrollo de habilidades técnicas de cada área. Son
acciones formativas que nos ayudan a la mejora
continua de los conocimientos técnicos. Para garan-
tizar que la oferta formativa de este bloque sea la
adecuada, se están desarrollando las Escuelas Técni-
cas como por ejemplo la de Suscripción o la de

Siniestros que tienen como principal objetivo cubrir
todas las necesidades técnicas del área. Por otro
lado, existen las Habilidades Sociales (comunicación
eficaz, orientación al cliente, negociación, trabajo en
equipo,  etc…); los idiomas y, finalmente, el Lideraz-
go. Poder contar con directivos que sean excelentes
gestores de equipos se ha convertido en una priori-
dad para Zurich. En este apartado, se ofrecen progra-
mas de desarrollo de habilidades directivas tanto a
nivel global como a nivel local, totalmente alineados
con el modelo de Liderazgo de Zurich. 
Durante los últimos años se ha realizado un gran

esfuerzo para evolucionar de un enfoque producto
de la formación a un enfoque solución   basado en el
modelo 70-20-10 que permite ofrecer  itinerarios for-
mativos  que garantizan la transferencia  de la forma-
ción al puesto de trabajo y donde el impacto forma-
tivo llega a través de varias herramientas (talleres,
e-learning, shadowing, mentoring, simuladores,

Zurich se encuentra en continua transformación. Como uno de los mayores grupos
aseguradores del mundo, con más de 60.000 empleados, casi 2.000 de ellos en
España, la mejora de la eficiencia, el alto rendimiento y la optimización de la pro-
ductividad inspiran la actividad del área de Recursos Humanos que, en nuestro
país, está dirigida por Carlos Esteban.

Para tener una organización de alto rendimiento, 
necesitamos profesionales con excelentes 
capacidades técnicas y habilidades sociales

Contar con directivos que sean
excelentes gestores de equipos
es una prioridad
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etc). Cabe resaltar la importante inversión en tecno-
logía que ha realizado Zurich en los últimos años
para ofrecer un entorno formativo  y una plataforma
de elearning que apoye y facilite  el desarrollo de sus
empleados . 

Recientemente han creado un Comité de Seniors
para compartir conocimiento. 
Un grupo de compañeros con más de 20 años de
antigüedad en la compañía han decidido impulsar el
Comité de Seniors. Esta idea se enmarca dentro del
pilar “Diversidad e Inclusión”, y en particular, dentro
de la iniciativa “Capitalizando el valor de nuestros
distintos segmentos generacionales”. Es una iniciati-
va que nos ayuda a que Zurich sea una organización
en aprendizaje permanente. Su objetivo es aportar
nuevas ideas, conocimiento y experiencia que pue-
dan ser interesantes para los más jóvenes. El Comité
está formado por 20 miembros de las distintas áreas
de la compañía. 

Se han planteado tres líneas de acción. En primer
lugar, organizar foros de diálogo donde intervengan
personas senior relacionadas con el ámbito de los
seguros o expertas en diferentes temas, que sean de
interés general para los colaboradores o que puedan
ser aportaciones adicionales a las actividades del
Zurich Club. En segundo lugar, contar con la colabo-
ración de personas que habían trabajado en la com-
pañía o que aún mantienen una vinculación con no -
sotros para participar u organizar actividades. Por
último, una de las iniciativas que nos hace más ilu-
sión es la de tener un libro o vídeo que explique la
historia de Zurich en España a partir de la aportación
de empleados o ex trabajadores.

Han creado el Zurich Women Network, un nuevo foro
de mujeres directivas, que este año está previsto que
integre a todas las unidades del grupo . ¿De qué se
trata y para qué?
Es una comunidad de mujeres empresarias y direc-
tivas de espíritu emprendedor creado con el objetivo

de compartir experiencias y aprendizajes en el mun-
do empresarial, profesional, personal, cultural y
social, aportando un enfoque diferente en la gestión
y el liderazgo en las empresas. Está basado en la par-
ticipación de un ponente de prestigio que comparta
con las asistentes su experiencia y vivencias. Se crea
una fuerte comunidad de networking; se incrementa
la fidelización y la densidad de producto de nuestros
clientes, además del número de contactos; se poten-
cia a través de esta comunidad nuestra fortaleza e
imagen en el mercado; ayudamos a generar un
mejor entorno social y nuestra ilusión es conseguir
exportar la ZWN a nivel mundial dentro del Grupo. 

¿Cómo definiría su plan de retribución?
Nuestra filosofía de compensación forma parte inte-
gral de nuestra propuesta de valor a todos los que
trabajamos en Zurich. Disponemos de un sistema de
evaluación del desempeño que apoya la estrategia y
la consecución de los planes de negocio del Grupo,

relacionando la retribución  de cada empleado con
su desempeño individual y los resultados empresa-
riales. Nuestro sistema de remuneración busca, al
mismo tiempo, equidad interna y competitividad
externa. Pero donde destaca es en nuestro empeño
en que la remuneración total ha de ser competitiva
y atraer, fidelizar, motivar y recompensar a los
empleados que tienen un rendimiento excepcional
en línea con nuestro compromiso. La remuneración
total y su composición están relacionadas con el
alcance y la complejidad de la responsabilidad, la
exposición al riesgo, el rendimiento del negocio, el
desempeño individual, etc. En España disponemos
de un paquete de retribución muy competitivo tanto
en retribución fija como en variable, con un amplio
catálogo de beneficios y medidas de conciliación e
igualdad que nos sitúan a la cabeza del sector ase-
gurador: disponemos de plan de retribución flexible,
permisos retribuidos, teletrabajo, productos asegu-
radores y bancarios en condiciones muy ventajosas,
apartamentos turísticos gratuitos, colonias de vera-
no, programa de descuentos en decenas de produc-
tos, etc. En definitiva, una oferta muy completa que
nos posiciona ventajosamente como empleador
atractivo en el mercado laboral �
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Zurich en cifras 

al detalle

• La plantilla de Zurich en España es de 1.924 personas con una media de edad de casi 43 años y una
antigüedad de más de catorce años.

• En cuanto al género, el 53,65% son mujeres y el 46,4% son hombres.
• Casi el 83% de la plantilla trabaja en la provincia de Madrid o Barcelona y el resto en más de 30 ciu-
dades por toda España.

Nuestro sistema de remuneración busca, como
muchos otros, al mismo tiempo equidad interna 

y competitividad externa

1 Alineamiento estratégico: Ayudar al conoci-
miento de las prioridades estratégicas facili-
tando que los 2.200 colaboradores conozcan
cómo contribuyen con su trabajo al alcance de
los objetivos.

2 Valor por dinero: Se trata de tener muy clara
la aportación directa de RRHH a la cuenta de
resultados de la empresa diferenciando
entre las estrategias de numerador y las de
denominador.

3 Transformación operativa: Nuestros modelos
de negocio están en continua transformación
por lo que necesitan ser más eficientes y sen-
cillos. Nuestro apoyo en procesos de  reestruc-
turaciones, fusiones o adquisiciones o gestión
del cambio, es esencial. 

4 Focalización al cliente: RRHH puede contribuir
entendiendo estas necesidades para luego
trasladarlas al interior de la organización ayu-
dando a definir e implantar una cultura del
“todos vendemos” en la que se expliciten cuá-
les son los comportamientos que nos ayudan
a fidelizar nuestros clientes. 

5 Comunicación de nuestra propuesta de valor:
Con el fin de que todos nuestros colaborado-
res conozcan mejor qué servicios y soluciones
pone RRHH a su disposición, hemos empeza-
do a trabajar seriamente en un Plan de Marke-
ting y Comunicación para nuestra función.

6 Mayor profesionalidad: Se requiere de RRHH
que los tres roles de gestión: Business Part-
ners, Centros de Excelencia y Servicios Com-
partidos tengan claro su rol y colaboren estre-
chamente como “One HR“. Trabajamos para
aumentar el nivel de profesionalidad y agilidad
para aprender incorporando nuevos conoci-
mientos y habilidades para actuar como ver-
daderos aliados estratégicos del negocio. 

7 Proactividad, agilidad y sofisticación: Para
anticiparnos y responder a los requerimientos
del negocio resolviendo problemas con mayor
agilidad y con una propuesta de soluciones
sencillas pero a la vez más sofisticadas. 

8 Integración de prácticas y políticas: Asegurar
que el alineamiento con el negocio no se hace
en forma de “silos” sino que se tiene en cuenta
al profesional y al directivo sabiendo que nece-
sita tener clara la visión integral de todas las
iniciativas que lidera.

9 Medición e indicadores: Debemos ser capaces
de demostrar cuál es el retorno de la inversión
facilitando al negocio los indicadores que son
verdaderamente relevantes. 

10 La tecnología como facilitador. La tecnología
puede convertirse en un gran aliado a la hora
de generar resultados ya que ayuda a mejorar
la eficiencia y la agilidad.

Diez retos de la función 
de RRHH en Zurich
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