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“La felicidad y la satisfacción se pueden medir, lo importante es 
tener la determinación de hacerlo y saber correlacionarlo con la 
cuenta de resultados”
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Una plantilla no “dolida” sino “doliente”; una organización atrapada en el modelo de distribución más que de 
venta, sin visión lateral… Cambio era el necesario “animal de compañía” que Seguros RGA tenía que aceptar 
para ponerse al nivel del nuevo escenario que se perfilaba en su sector de actividad, el de las entidades 
financieras. Como entidad aseguradora del Grupo Caja Rural, su futuro caminaba en paralelo al proceso 
de integración de sus clientes, a las demandas de una mayor eficiencia y a la necesidad de responder con 
unos procesos orientados 100 por cien en el cliente. Esther Pérez Bravo asumió el reto en octubre de 2013 
con una apuesta arriesgada: medir el compromiso para salir del letargo. Con pocos referentes de modelos 
probados, la metodología desarrollada conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid y Tatum le 
ha facilitado el diagnóstico necesario para desarrollar su estrategia de gestión del cambio.

: ¿Por qué un proyecto de ges-
tión del cambio en una aseguradora?

Creo que por lo mismo que se 
hace en otras empresas dentro de 
otros sectores. El mundo está cam-
biando, los negocios se operan de 
diferente manera y las personas que 
trabajan en RGA tienen que acos-
tumbrarse a que la realidad es cam-
biante. Necesitábamos que la planti-
lla también sufriera un cambio, que 
se acercara mucho más al cliente, 
que fuera más ágil… Teníamos que 
cambiar el foco: pasar de hacer pro-
ductos muy buenos a ser muy bue-
nos en el servicio al cliente. 

: ¿El arranque del proyecto 
coincide con tu llegada a Seguros RGA 
o recogiste el testigo de acciones ya ini-
ciadas? 

Cuando yo me incorporé a la 
compañía, en octubre de 2103, el 
proyecto ya se había lanzado con 
la realización de una encuesta de 
compromiso en el mes de julio para 
medir el estado de la cuestión en-
tre los empleados. Realmente fue 
una iniciativa muy novedosa por-
que lo habitual era hacer encuestas 
de clima, pero las de compromiso 
están más ligadas con la emoción y 
a la percepción que tienen los em-
pleados de la compañía y por eso 
mismo son más difíciles de llevar 
a efecto. Con mi incorporación lo 
que hacemos es empezar a ejecutar 
acciones para modificar el grado de 
compromiso derivado de los resul-
tados de la encuesta, porque si bien 

es cierto que según el baremo que 
utiliza la universidad Complutense 
con Tatum, que es nuestro socio en 
este proceso de gestión del cambio, 
tener una nota de 5,6 sobre 7 no es 
una mala nota, sí se desprendía que 
teníamos un compromiso acomoda-
do. Era necesario que rompiéramos 
el área de confort de la gente y mi 
trabajo ha consistido precisamente 
en tomar decisiones sobre acciones 
para lograrlo.

: ¿Cuál fue el punto de parti-
da? ¿Por qué y en qué momento estra-
tégico se vio la necesidad de medir el 
compromiso?

En julio de 2013 RGA se convir-
tió en patrocinador de un equipo 
ciclista y el director general comuni-
có, en una reunión con empleados, 
que necesitábamos voluntarios para 
cubrir la llegada a meta en cada eta-

pa de la Vuelta Ciclista a España. La 
idea tuvo muy buena acogida y bajo 
el paraguas del patrocinio se generó 
una “ola”, un movimiento de apoyo 
de los empleados hacia la compañía 
que el propio director general apro-
vechó para construir el proyecto de 
gestión del cambio cuyo lema fue 
“Cambia de marcha”.

 : ¿Qué acciones concretas se 
han desplegado y con qué horizonte 
temporal? 

El punto de partida fue, como he 
comentado, el diagnóstico de com-
promiso acomodado detectado por 
la encuesta de compromiso. En mi 
opinión, la situación requería antes 
de nada reflexionar sobre la cultura 
corporativa que teníamos, qué éra-
mos, cuál había sido nuestra historia 
y hacia dónde queríamos dirigirnos. 
Así, empezamos realizando talleres 
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han podido constatar su cercanía, 
pudiéndole trasladarle sus inquietu-
des sobre la marcha de la compañía.

Al margen de todo lo que aún 
nos queda por hacer, como definir 
nuevas políticas de RRHH, cambiar 
más comportamientos de la orga-
nización, lo importante es que fo-
mentando la iniciativa dentro de la 
plantilla nos llegan peticiones de 
mejora a través del buzón de suge-
rencias para determinados procesos 
internos que nos van a permitir es-
tar más cercanos a nuestros clientes 
tanto internos como externos. Es-
tudiar, por ejemplo la experiencia 
de cliente, en base a mapas de em-
patía, o reducir el número de clicks 
para ejecutar alguna acción en una 
aplicación, han sido iniciativas que 
están siendo desarrolladas por nues-
tros empleados.

ladaba la nueva misión, sus valo-
res y comportamientos asociados 
y, sobre todo, donde encontraban 
dificultades para llevarlos a la prác-
tica. Coincidiendo con la finaliza-
ción de los talleres (finales de 2013) 
vino también el momento de fijar 
los objetivos anuales, y decidimos 
que para el 2014 cada departamento 
llevara esos valores desde el com-
portamiento genérico al comporta-
miento particular. De aquí saldrá el 
manual de buenas prácticas sobre 
qué significa, por ejemplo, orienta-
ción al cliente en el departamento 
de finanzas, en el de ventas, etc. 

Una de las iniciativas que mejor 
acogida ha tenido entre los emplea-
dos han sido los “Encuentros con el 
Director”, que han propiciado reu-
niones de nuestro director general 
con los empleados en las que éstos 

con el equipo de dirección con el 
objetivo de trabajar la nueva misión: 
la actualizamos y determinamos los 
valores sobre los que queríamos sus-
tentarla. Una vez que se logró el 
consenso de todo el equipo de di-
rección con estos valores pasamos a 
hacer talleres de reflexión y apren-
dizaje con todos los mandos inter-
medios, asociando comportamientos 
concretos a cada uno de ellos. Lo 
que pretendíamos es que para los 
mandos intermedios fuera fácil reco-
nocer qué hábitos están en línea con 
lo que quiere la compañía y aque-
llos otros que, aunque estuvieran 
en la cultura de la empresa, había 
que desterrarlos porque no servían 
para hacer realidad el proyecto de 
cambio. Finalmente, se realizó una 
última tanda de talleres con todos 
los empleados en los que se les tras-

Decidimos que para el 2014 cada departamento llevara los nuevos valores 
desde el comportamiento genérico al comportamiento particular. De aquí 

saldrá el manual de buenas prácticas sobre qué significa orientación al cliente 
en el departamento de finanzas, en el de ventas, etc. )
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: ¿Cómo estáis reuniendo la 
información y haciéndola confluir en 
un conocimiento compartido por toda la 
organización?

Lo estamos materializando a tra-
vés de cada departamento. Los direc-
tores han puesto a cada miembro de 
su equipo el objetivo de contribuir al 
manual de buenas prácticas bajo la 
tutela y asesoría del departamento 
de RR.HH. Justo ahora vamos a em-
pezar a analizar toda la información 
para poder evaluar en diciembre.

: Dices que había un compro-
miso acomodado pero no una situación 
complicada, ni crítica en la plantilla 
porque la crisis no ha obligado a RGA 
a adoptar medidas drásticas. ¿Era más 
bien una plantilla desgastada?

Efectivamente. Es curioso por-
que cuando hicimos la encuesta de 
compromiso la situación inicial de 
la plantilla era de empleados con 
mucho tiempo dentro de la compa-
ñía, con una media de antigüedad 
importante, muy buenos en el oficio 
técnicamente pero con una falta de 
ambición sana por hacer las cosas de 
otra manera. No ha sido una plan-
tilla que haya sufrido grandes con-
tratiempos, ni grandes reducciones 
de empleados. No era una plantilla 
dolida, sino doliente y durmiente.

: Entonces, ¿el compromiso se 
puede medir?

Lo que es cierto es que la meto-
dología que estamos utilizando con 
la Complutense y Tatum en este pro-
ceso de medir los comportamientos 
que detrás tienen un determinado 
grado de compromiso nos permite 
cuantificar el grado de felicidad y sa-
tisfacción personal que tienen nues-
tros empleados. Ambas se pueden 
medir, lo importante es tener la de-
terminación de hacerlo y estar con-
vencido de que cuanto más feliz es la 
gente que tienes en tu compañía, más 
esfuerzos le puedes pedir y, sobre to-
do, que eso va a llegar a la cuenta de 
resultados. No es lo mismo facturar 
100 con un alto coste emocional para 
los directivos porque la plantilla no 
arranca, que facturar 100 con una 
plantilla que va como la seda. 

No es lo mismo facturar 100 con un alto coste 
emocional para los directivos porque la plantilla 
no arranca, que facturar 100 con una plantilla 
que va como la seda )

: Hablamos de un proyecto de 
transformación profundo en una com-
pañía muy tradicional de un sector poco 
dado a los cambios. Darle empuje exigía 
hacer una apuesta potente por la forma 
de comunicar y en RGA la estrategia de 
comunicación y su creatividad ha sido 
determinante. ¿Cómo la habéis traba-
jado?

La compañía cuenta con unas po-
líticas de RR.HH. bastante satisfac-
torias, con horarios flexibles, bene-
ficios sociales importantes, etc., con 
lo que la estrategia que seguimos 
fue: Si el compromiso es algo mu-
cho más emocional que la simple 
satisfacción tenemos que buscar una 
fórmula que llegue al corazón de la 

H
ay muchas veces que no somos conscientes de la carga emocional que supone 
tener guardados documentos, libros, carpetas en un armario de la oficina, y que 
suponen lastre para abordar ciertos cambios. Para intentar romper con ello, 
organizamos “la hoguera de las antigüedades” (haciéndola casi coincidir con 

el día de San Juan) que no ha sido otra cosa que hacer limpieza del lastre de años y 
tirar todo lo que sobra, de forma que hiciéramos hueco para el futuro, para lo nuevo, en 
nuestras mesas y armarios. Después de esta hoguera simbólica nos reunimos toda la 
plantilla para compartir un aperitivo, aportando cada uno, bien en grupo o individual-
mente, algo para picar. Fue un día divertido, compartido y esperanzador de cara al futuro 
para todos los empleados de RGA. )

LA “HOGUERA DE LAS ANTIGÜEDADES”

CICLO NEGOCIO

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE
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Establecimiento
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Feb-Mar
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People Plan

Sep-Oct

Presupuestos

Oct-Nov

INICIO
de ejercicio

Reforzando las fortalezas: 
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gente. Queríamos movilizar el alma 
de las personas para conseguir que 
se re-ilusionaran. Pasar de una pared 
blanca a una pared colorida, de no 
recibir un documento en Word sino 
un email con un formato diferente, 
hacer una plantilla que suponga la 
interpretación de nuestro propio lo-
go en clave de personas…, todo ello 
ha hecho que se genere ese senti-
miento de satisfacción y de emoción.

En la práctica hemos desplegado 
acciones para insistir mucho en la 
transmisión de los nuevos valores 
con emails semanales, con el desplie-
gue de una cartelería completa cuyo 
mensaje recalcaba en que el proceso 
no es de hoy para mañana sino un 
camino repleto de etapas (aprove-
chando el espíritu ciclista genera-
do por el patrocinio), con el diseño 
de unos pins que representan los 
valores y que los empleados lucen 
en función de hacia cuál se quieren 
orientar cada día. Además, hemos 
querido dotar a las personas de una 
mayor autonomía a la hora de vivir 
los valores y este año hemos vuelto a 
repetir la experiencia de voluntarios 
para la Vuelta Ciclista con una no-
vedad. Les hemos nombrado emba-
jadores de RGA con nuestros socios 
y con el equipo ciclista, les hemos 
entregado un pasaporte que tenían 

que cumplimentar con las acciones 
que, ligadas a nuestros valores, se 
hicieran en cada una de las etapas de 
la vuelta. Así tenían un documento 
en el que podían contemplar qué ac-
ciones habían hecho con los clientes, 
con los socios, con el público general 
y cómo todas ellas se relacionan con 
los valores. Del total de 200 emplea-
dos 135 han sido voluntarios.

: ¿Cómo habéis trabajado con 
una plantilla con tanta antigüedad, tan 
desgastada y, sobre todo, cómo habéis 
trabajado el cambio con los mandos in-
termedios?

Los directivos se están convir-
tiendo en el factor clave para el éxito 
de esta iniciativa y lo primero que 
hemos hecho es convencerles del 
porqué del cambio. En relación con 
nuestros valores y nuestros compor-
tamiento y mirando hacia el futuro 
hemos definido una serie de com-
petencias clave de nuestros mandos 
y miembros del comité de dirección 
hemos desarrollado un development 
center, de forma que hemos medido 
a cada uno de ellos con respecto a 
esas competencias. Lo que preten-
demos es dibujar nuestro mapa de 
talento para poder definir los planes 
de desarrollo necesarios, y las accio-
nes que hay que llevar a cabo. )

Sin el apoyo e 
impulso de la 

Dirección General, 
sin socios/partners 

expertos en el 
modelo de medición, 

o en Comunicación 
de RR.HH. este 
proyecto no es 

posible )

“U
n Director General que vea a largo 
plazo, que impulse y apoye; un 
equipo de dirección que asuma 
sus propios cambios, acepte el 

reto y arrastre a sus equipos; y unos mandos 
intermedios que convenzan con su ejemplo a sus 
colaboradores de que el cambio es posible”. Esta 
voluntad de cambio que Esther traduce en tareas 
para los colectivos clave de la organización es el 
verdadero impulsor que necesita un proyecto de 
transformación para que llegue a demostrar su 
impacto en los resultados. Después, un suma-
torio de iniciativas más simbólicas unas y más 
operativas otras potenciarán su transversalidad: 

■ No sólo hay que centrarse en los aspectos 
negativos; sobre todo hay que apoyarse en 
las fortalezas para facilitar el cambio porque 
desde lo positivo es más fácil construir. 

■ Hay que identificar el cambio con un momen-
to crítico. 

■ Es necesario buscar una bandera, un leit mo-
tive del cambio con el que identificarse. 

■ Hay que centrarse en los pequeños cambios 
del día a día para que se note el resultado: El 
mapa de empatías

■ Es preciso buscar socios que compartan el 
espíritu y aporten con su liderazgo al proceso 
de transformación. 

■ Es recomendable buscar acciones simbólicas 
con las que escenificar las acciones de cam-
bio: La hoguera de las antigüedades. )

LAS CLAVES  
DEL CAMBIO




