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ITZIAR VIZCAÍNO, DIRECTORA DE RR.HH. PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE METLIFE

“EN TODAS LAS TERNAS FINALES EXIGIMOS AL MENOS UN CANDIDATO FEMENINO DE 
CALIDAD”

Itziar Vizcaíno se incorporó a MetLife como Directora de 
RR.HH. para España y Portugal en marzo de 2014. Entre 
sus principales responsabilidades estaban las de ampliar 
el marco de iniciativas destinadas a la formación de los 
empleados, así como la retención, gestión, desarrollo y 
atracción del talento profesional. También debía impulsar 
planes de conciliación y diversidad de los equipos de 
trabajo a través de nuevas actividades y continuar forta-
leciendo la cultura corporativa.

Pregunta.- ¿Cuál es su misión en esta etapa 

profesional?

Itziar Vizcaíno.- El proyecto de MetLife es muy inte-
resante desde el punto de vista de RR.HH. porque se 
trata de una compañía americana que ha llevado a cabo 
un proceso de internacionalización y ha apostado por 
aplicar prácticas innovadoras de gestión de personas. En 
la industria del Seguro, que es una industria tradicional 
donde los recursos humanos estaban más orientados 
a la administración de personal, no existía la fi gura del 
‘business partner’ y se empieza a ver una revolución en 
este campo. La incorporamos en 2011 y supuso un cambio 
en el tipo de exigencia hacia las personas. Se pasó de un 
enfoque casi exclusivamente técnico a uno de liderazgo 
motivacional. Eso ha supuesto un cambio cultural y de 
procesos enorme.

P.- ¿Se trata, fundamentalmente, de un cambio 

cultural?

I.V.- El proceso de internacionalización conlleva cuidar 
mucho el aspecto cultural. Todo se ha englobado bajo el 
proyecto “One MetLife” que implica una única cultura. 
Toda la organización ha migrado hacia una cultura en 
donde el cliente es el centro de todas las cosas. Es lo 
que denominamos ‘Customer Centricity’. Ahora estamos 
totalmente enfocados a qué tenemos que hacer para que 
el cliente tenga transparencia sobre lo que contrata, tenga 
toda la capacidad de contactar con nosotros, la capacidad 
de darse de alta, de pedir información, de darse de baja, 
también tratamos de simplifi car el lenguaje que en Seguros 
siempre ha sido muy técnico.

P.- ¿Y un cambio de enfoque?

I.V.- Tenemos que estar más orientados al cliente en este 
mundo cambiante. En todos los países en los que esté 
MetLife hay una clarísima orientación al cliente.  Es una 
estrategia de negocio, pero que tiene su espejo en recursos 
humanos. En RR.HH. el cliente también es importante y, 
para nosotros, el cliente interno es el empleado. Cada una 
de nuestras áreas-cliente tiene a una persona de recursos 
humanos que actúa como una ventanilla única y presta un 
servicio 360 grados. Ya no hay especialización, las personas 
de recursos humanos prestan un servicio global.

P.- En Recursos Humanos, ¿se siguen directrices 

globales?, ¿hay margen para la iniciativa?

I.V.- Nosotros tenemos a nivel global una serie de inicia-
tivas estratégicas. Hay cuatro pilares que son: estructura, 
tener el mejor talento, cultura y salud e infraestructura. 
Todas las iniciativas locales tienen que estar alineadas con 
la estrategia global.

P.- ¿Cuáles son las prioridades en materia de 

RR.HH.?

I.V.- La primera de todas es la gestión integral del talento. 
Tenemos que ser capaces de diferenciar desempeño de 
potencial, de hacer calibraciones del talento de calidad, de 
identifi car el talento y los gaps de talento que tenemos. 
También es importante exportar el talento, mostrarlo a 
nivel global de la compañía.

P.- ¿En qué función es más crítico el talento?

I.V.- Una función prioritaria es el ‘front offi ce’. También 
es muy importante la parte actuarial y técnica porque en 
Seguros es fundamental y el talento es escaso. Los perfi les 
en esta función tienden a ser muy técnicos y necesitamos 
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gente que sepa mucho de números pero que sea capaz 
de liderar un equipo, que tenga capacidad de liderazgo.

P.- ¿Y después del talento?

I.V.- La segunda prioridad está en Compensación y Be-
nefi cios, donde estamos migrando a sistemas mucho más 
sofi sticados de compensación. La parte discrecional deja 
de existir para pasar a una valoración de cada puesto de 
trabajo, qué peso tiene en el mercado, cuál es el rango 
salarial en el que se mueve cada uno. Esto es importante 
porque una compensación adecuada crea cultura. Es impor-
tante tener herramientas para que si alguien tiene quejas 
sobre lo que cobra pueda comprobar si está compensado 
adecuadamente y de forma justa.

P.- ¿En una aseguradora es más difícil la movilidad 

funcional?

I.V.- Mi opinión personal es que, salvo casos muy espe-
cífi cos, si tú tienes el potencial y están acompañado de 
un buen Plan de Desarrollo todos podemos hacer todo. 

P.- ¿Y la tercera prioridad?

I.V.- Sin duda, la cultura desde el punto de vista de 
la experiencia del empleado. Cuando alguien entra en 
MetLife no queda abandonado, ocupe el puesto que 
ocupe. Por ejemplo, yo me veo con los managers cada 
seis meses y, a parte de una charla informal, les hago 
una entrevista estructurada. También hemos introducido 
las entrevistas cuando alguien deja la compañía, para 
detectar por qué se van. Otra novedad es la “New 
Leader Integration”, para aquellas – sean de la casa o 
no- que tienen proyección de liderazgo, o los recono-
cimientos que se hacen al margen de la compensación 
económica. En resumen, todo lo que afecta a la cultura 
de compañía y a la experiencia de las personas como 
empleados. 

P.- ¿Por qué crees que a medida que subimos en 

el organigrama las mujeres van desapareciendo?

I.V.- Yo creo que hay una razón social. Todavía  hay mucho 
que hacer desde el punto de vista del reparto de tareas 
domésticas. Desde las empresas tenemos que hacer cosas 
para ayudar a balancear esto. Por otra parte está el famoso 
techo de  cristal del que hablan los anglosajones. La mujer 
tiene un estilo de trabajo, un estilo de gestión, más a la 
expectativa. Suele estar a la espera de que la compañía 
la llame para promocionar, ella no toca a la puerta para 
pedir un puesto. La mujer generalmente no pelea de la 
misma manera que el hombre por las cosas que quiere, 
por un incremento salarial, por un puesto determinado… 

P.- ¿Qué política sigue MetLife para promocionar 

a la mujer?

I.V.- De los casi 300 empleados más de un 65 por ciento 
son mujeres, pero la mayoría en posiciones por debajo de 
mandos intermedios. Hasta ahora la industria del Seguro 
ha sido muy cómoda para la mujer, porque ofrecía muchos 
puestos administrativos en los que tradicionalmente las 
posibilidades de conciliación eran grandes. Nosotros no 
abogamos por la discriminación positiva en materia de 
cuotas. Pero, sí hacemos cosas para favorecer que la mujer 
avance. Por ejemplo, trabajamos para concienciar a todos 
de que hay que despegarse de los prejuicios inconscientes 
para que en los procesos de gestión del desempeño y 
de promoción el trato que sea absolutamente objetivo. 
También exigimos a los headhunters que en las ternas 
fi nales tiene que haber siempre un candidato femenino de 
calidad. Tratamos de adquirir talento femenino externo de 
calidad, sin olvidar de activar la palanca del talento interno.

P.- ¿Es fácil atraer talento femenino a un mercado 

tradicionalmente masculino?

I.V.- Yo creo que la mujer profesional de hoy en día con un 
buen background, se mueve por la industria de forma trans-
versal. Lo que atrae es el proyecto y la cultura de la compañía. 
El hecho de ser una multinacional nos da muchos puntos 
a la hora de atraer talento. En un mundo global el hecho 
de poder tener la experiencia internacional vende mucho.

P.- ¿También atrae la gestión de la diversidad?

I.V.- Es algo muy valorado por los empleados y a lo que 
queremos darle un enfoque muy participativo. Hemos 
lanzado un proyecto de ‘mentoring maduro’. No con un 
proveedor externo, ni con una metodología estricta, sino 
de una forma fl exible para que las personas con más años 
en la compañía puedan mentorizar a los más jóvenes. Se 
trata de compartir conocimiento y acercar las generaciones 
de una forma sencilla, no tiene por qué ser algo sofi sti-
cado. Lo importante es que la persona que pertenece a 
otra generación sienta que no se está quedando atrás y, 
además, que sienta que la compañía le reconoce por su 
valor enseñando al empleado joven y aprendiendo  de él.

P.- ¿Cómo se consigue el cambio cultural?

I.V.- El secreto es subirse al carro de las cosas que hay 
que hacer de forma distinta sin olvidar nunca todo lo que 
funciona y nos ha llevado al éxito. No hay que despreciar 
en absoluto el conocimiento histórico, la experiencia es 
valiosísima. La gente joven trae frescura, está adaptada a 
las nuevas tecnologías, pero tenemos mucho que apren-
der de la gente que lleva muchísimos años trabajando. >
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