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Introducción

El reto
Somos una empresa con compromiso social
y con una visión humanista del negocio
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Elena Sanz Isla | Directora General
de Personas y Organización.
Presidenta del Comité Corporativo de
Sostenibilidad.

Liderando
a nuestro equipo
hacia un
futuro digital
MAPFRE está formada por un talento diverso y
comprometido. Más de 34.000 empleados, de
84 nacionalidades diferentes y pertenecientes a cinco
generaciones, caminan día a día hacia la igualdad plena
de oportunidades en todos los ámbitos.
Talento comprometido con los valores de la empresa y
los objetivos del negocio. Un talento que sabe adaptarse
a las necesidades presentes y futuras, que invierte día a
día en el aprendizaje continuo y en su desarrollo en la
empresa. Nuestros empleados son, además,
profesionales comprometidos con la sociedad y más del
22% participan en acciones de voluntariado que mejoran
la vida a más de 125.000 personas cada año.
Somos una empresa con compromiso social y con una
visión humanista del negocio. Por eso las personas
MAPFRE somos también protagonistas del intenso
proceso de transformación que está realizando el Grupo
para seguir liderando la actividad aseguradora, también
en el mundo digital y conectado.
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Trabajamos con un plan estratégico basado
en tres pilares: El continuo reto del talento,
la diversidad y la transformación y organización

Hemos diseñado una estrategia que garantice
a nuestros profesionales formar parte activa de
esa transformación, se llama Reto Digital y es el
itinerario que nos está permitiendo acompañar y
formar en la nueva organización del trabajo a los
miles de profesionales y colaboradores que forman
parte del Grupo MAPFRE. Esta iniciativa tiene como
objetivo adaptar nuestra organización a los nuevos
requerimientos sociales y de negocio, apoyándonos
en las oportunidades que ofrecen la tecnología y las
herramientas digitales.
Emprendimos la iniciativa hace dos años desplegando
capacidades y dividiendo el proyecto en cuatro
líneas principales: entorno de trabajo flexible, trabajo
colaborativo y gestión del conocimiento, cultura
organizativa, y nuevas formas de retribuir y reconocer,
con el objetivo de que podamos ser parte de esta
iniciativa todos los que formamos parte de MAPFRE.
Conceptos como la colaboración, la innovación y la
agilidad han sido el motor de este cambio, unidos al
compromiso hacia la empresa, las personas y la sociedad.
Ahora estamos avanzando en la segunda parte de esta
iniciativa global, Reto Digital II, con la que seguimos la
transformación y el cambio en la forma de trabajar y
relacionarnos. Pondremos el foco en digital workplace,
estructuras dinámicas y gestión por proyectos, y en
la experiencia empleado. Y lo vamos a hacer a través
del cambio de los procesos y la interacción con las
personas, con una escucha continua y, ante todo,
avanzando hacia la personalización.

Todo este cambio pasa por cualificar a las
personas en nuevos conocimientos y capacidades
digitales, dándoles mayor autonomía, iniciativa y
reconocimiento.
Necesitamos líderes optimistas con la transformación,
dispuestos a abrazar el cambio y modificar su forma
de trabajar para actualizarse en conocimientos y ser
ejemplo en su día a día.
En todo este ecosistema que nos rodea tenemos la
obligación de capacitar a las personas y de incrementar
su nivel de empleabilidad, de no perder de vista la
productividad y desarrollo del negocio y de proteger
los derechos de los empleados, haciendo que estos
convivan con el desarrollo social derivado de la
tecnología y la comunicación.
En el área de Personas y Organización de MAPFRE
trabajamos con un plan estratégico basado en tres
pilares principales: el Continuo Reto del Talento,
Diversidad y Transformación y Organización. Todos ellos
desarrollados conjuntamente con un pilar transversal
que es la Experiencia Empleado.
En las siguientes páginas comentaremos los principales
objetivos y proyectos que hemos desarrollado a lo
largo de 2019 y en los que seguiremos avanzando en
los próximos años.
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MAPFRE
en el mundo

Globales
MAPFRE es una compañía global que
desarrolla principalmente actividades
aseguradoras y reaseguradoras en los
cinco continentes
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1. MAPFRE en el mundo
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CONTINENTES

34.324
Empleados
EN TODO EL MUNDO

Países

España
Brasil
Estados Unidos de América
México
Perú
Turquía
Argentina
Colombia
Italia
Puerto Rico

Nº Empleados

11.032
5.762
2.616
1.748
1.536
1.289
1.105
959
877
614

Países

Resto de América
Resto de Europa
Asia
TOTAL

Nº Empleados

3.356
2.321
1.109
34.324
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¿Quiénes somos?
PLANTILLA POR GÉNERO
Y DISTRIBUCIÓN ORGANIZATIVA AÑO 2019

PLANTILLA POR GÉNERO

Mujeres

45,1%

8.144

8.000

6.216

6.000

AÑO

2019

5.110

3.611

54,9%
2.000

18.833

799

226

0
Áreas
coorporativas

Mujeres

Iberia

Puesto

8.940
Puesto

30%

393

17.073

Dirección
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos

Dirección
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos

Mujeres

PLANTILLA TOTAL POR TIPO DE CONTRATO
AÑO 2019

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO AÑO 2019
15.098

1.693
4.253

Mujeres

8.133

70%

Reaseguro

1.874

Hombres

Directivos

Internacional

11.305

508

7.511
2.379

Hombres

Latam

224

PLANTILLA TOTAL POR PUESTO

PLANTILLA POR GÉNERO Y PUESTO
1.185

4.729

4.641

4.000

624

3.794

Hombres

10.000

Mujeres 18.833
Hombres 15.491

18.295

538

33.393

931

Fijos

Hombres

Mujeres

97,3%
Contratos

2,7%
Temporales
Hombres

45%

Contratos
fijos

55%

Mujeres

Tipo de contrato

Tipo de contrato

Temporales
Fijos

Temporales
Fijos
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7.765

En la categoría de Jefes
y mandos, las mujeres
representan el 44%
del total de la plantilla

6.154

LAS MUJERES DE LA
GENERACIÓN X SON EL
GRUPO MÁS NUMEROSO
EN LA PLANTILLA

EL MAYOR NÚMERO DE
EMPLEADOS HOMBRES
PERTENECE A LA
GENERACIÓN X

PLANTILLA POR GENERACIONES
Mujeres
8.000

EDAD MEDIA GRUPO MAPFRE
Hombres

2019

7.765

7.000

6.709

40,4 años

6.154

6.000
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5.087

5.000
4.000
2.970

3.000

2.317

1.938

2.000

1.174

1.000
0

104

106

Veteranos

Baby Boomers

Generación X

Generación Y

Generación Z

EDAD MEDIA POR GÉNERO AÑO 2019

41,5

EDAD MEDIA
DEL EMPLEADO

Año 2019
Año 2018

40,4
AÑOS

39,5
Mujeres
Hombres

2018

39,8 años

1. MAPFRE en el mundo

ANTIGÜEDAD MEDIA
POR GÉNERO AÑO 2019
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NÚMERO DE NACIONALIDADES POR DISTRIBUCIÓN
ORGANIZATIVA AÑO 2019

11,6
84

MAPFRE Grupo

61

Internacional

10,3
Mujeres
Hombres

ANTIGÜEDAD MEDIA GRUPO MAPFRE

29

Iberia

Áreas
corporativas

27

Latam

26

10,5

Reaseguro

24

10,9
0
Año 2019
Año 2018

LA PLANTILLA
DEL GRUPO
MAPFRE ESTA
COMPUESTA POR

84

NACIONALIDADES

La antigüedad media de un
trabajador en MAPFRE es de

10,9 años

20

40

60

80

100
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ROTACIÓN TOTAL POR GÉNERO
Y TOTAL GRUPO MAPFRE
Hombres

Mujeres
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ROTACIÓN NO DESEADA POR GÉNERO
Y TOTAL GRUPO MAPFRE

Total Grupo MAPFRE

Hombres

18,2%
17,9%

Mujeres

8,9%

8,7%

17,8%

Total Grupo MAPFRE

8,8%
8,2%

17,3%

7,8%

17,0%

7,3%

16%

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018 2019

2018 2019

MOVIMIENTOS DE PLANTILLA POR MOTIVOS AÑO 2019
Altas por motivo
Captación externa

4.247

Contratación temporal de empleados

437

Reincorporación excedencia

132

Fusión o adquisición

66

Reincorporación extranjero

6
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Bajas por motivo
Voluntarias

2.708

Despidos

2.385

FInalización contratación temporal

412

Excedencias

153

Enajenaciones

143

Jubilaciones

103
28

Invalidez

13

Fallecimientos

7

Jubilaciones anticipadas
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2018 2019

Lorem ipsum
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El continuo
reto del talento

Talento
MAPFRE identifica y elabora planes
específicos que ofrezcan las mejores
oportunidades de desarrollo a los
empleados de la compañía
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Juan Carlos Rondeau Martínez |
Director Corporativo de Organización,
Talento y Movilidad.

El continuo reto
del talento
La gestión del talento en MAPFRE es
un proceso continuo ya implantado
en la compañía que implica a todas
las áreas, desde la detección de las
necesidades de negocio (estratégicas,
de sucesión y de business as usual),
pasando por la identificación y
designación de empleados (mediante
criterios y pruebas homogéneos), hasta
el diseño de planes de desarrollo para
garantizar esa cobertura, activando para
ellos de forma específica las palancas
de desarrollo necesarias.

La ausencia de candidatos internos para
estas vacantes, debido a su urgencia
o especialización, hacen en ocasiones
necesaria su captación externa y
este proceso permite identificar los
focos de atracción donde MAPFRE
debe posicionarse como una marca
empleadora atractiva.

Objetivos
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Movilidad funcional y geográfica

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES
DE PERFILES A CORTO, MEDIO Y
LARGO PLAZO

LA MOVILIDAD ES
NUESTRA PRINCIPAL
HERRAMIENTA DE
DESARROLLO

ESTABLECER PROCESOS DE
TALENTO INTERNO EFICIENTES
QUE DEN OPORTUNIDADES DE
MOVILIDAD Y DESARROLLO A
LOS EMPLEADOS

EN 2019

EN EL AÑO 2019

4.885

129

EMPLEADOS HAN
TENIDO MOVILIDAD
GEOGRÁFICA

33%

ÍNDICE DE MOVILIDAD FUNCIONAL
Y GEOGRÁFICA

ESTABLECER PLANES
DE DESARROLLO DE LOS
EMPLEADOS ORIENTADOS
A LAS NECESIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN

Resultado

EMPLEADOS HAN
TENIDO UNA
MOVILIDAD

2017

2018

2019

10,62%

12,11%

14,91%

PROCESOS CUBIERTOS
POR MOVILIDAD
INTERNA

UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD
Meta

16%

Resultado

14%
12%
10%
8%
2017

2018

2019

ÍNDICE DE CULTURA Y TALENTO
El pilar estratégico de Cultura y Talento cuenta con un indicador para medir de forma
integrada el grado de compromiso y desarrollo de las personas de MAPFRE.
• Cultura: medimos la rotación, antigüedad y la satisfacción del empleado (Employee
Satisfaction Index).
• Talento: movilidad interna, desarrollo (planes de desarrollo, de carrera e itinerarios
formativos) y la cobertura de puestos de responsabilidad por promoción interna.
El resultado ha sido del 78,8% (*) (62,1% en 2018) compuesto por los siguientes
indicadores:
Cultura

2018

2019

Employee
Satisfaction Index:
-68,1
Rotación:
13,3%
15,4%
Antigüedad:
12,1 años 12,9 años

Talento

Plan de carrera
y desarrollo
Movilidad funcional
Promoción Interna

(*) Países: España, Brasil, USA, Alemania, Italia, Turquía, Perú, México, Puerto Rico.

2018

2019

21,1% 42,7%
12,8% 14,7%
66,0% 79,8%

El pilar estratégico
de Cultura y Talento
cuenta con un
indicador para medir
de forma integrada el
grado de compromiso
y desarrollo de
las personas
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Selección

DÍAS EMPLEADOS PARA CUBRIR UNA VACANTE

VELOCIDAD
DE COBERTURA
VACANTES

Meta
Resultado

2017

2018

2019

47 días
45 días

45 días
45 días

42 días
39 días
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MAPFRE global talent network.
Nuestro proyecto global de talento
MAPFRE identifica las necesidades de perfiles estratégicos de
la compañía, qué personas cuentan con alto potencial para
cubrirlos, y diseña a cada persona identificada un plan de
desarrollo individual que cuenta con distintas acciones como:
formación, mentoring, movilidad, retribución y reconocimiento.
• SE HAN ESTABLECIDO 43 PERFILES
ESTRATÉGICOS GLOBALES
PARA EL IMPULSO
DE LAS NECESIDADES ESTRATÉGICAS
DE LA COMPAÑÍA.

FORMACIÓN

MENTORING

MOVILIDAD

• SE HAN IDENTIFICADO 4.620 EMPLEADOS A
NIVEL GLOBAL EN LA MAPFRE GLOBAL TALENT
NETWORK.
• SE HAN ESTABLECIDO 3.806 PLANES DE
DESARROLLO INDIVIDUALES CON 5.561
ACCIONES DE DESARROLLO.

RETRIBUCIÓN

RECONOCIMIENTO

ROTACIÓN NO DESEADA
‘MAPFRE GLOBAL TALENT NETWORK’
Meta
Resultado

2018

2019

5,2%
3,8%

5,4%
2,9%

Planes de carrera

Plan de captación digital

DURANTE ESTOS 3 AÑOS SE HAN DESPLEGADO
LOS PLANES DE CARRERA DE AUDITORES,
ACTUARIOS, TÉCNICOS COMERCIALES (EN
ESPAÑA), SUSCRIPTORES ESPECIALIZADOS, Y, EN
2019, EL DE TRAMITADORES (ÁMBITO ESPAÑA).
EMPLEADOS
EN TOTAL
CON PLANES DE
CARRERA.

•S
 E HA LLEVADO A CABO LA IDENTIFICACIÓN

4.778

Planes de sucesión
GARANTIZAR EL RELEVO DIRECTIVO ES UN
PUNTO CRÍTICO PARA TODAS LAS COMPAÑÍAS.
POR ELLO, EN MAPFRE, DENTRO DEL CICLO
ANUAL DE TALENTO SE HAN IDENTIFICADO
LOS PLANES DE SUCESIÓN DE LOS
PAÍSES
COMITÉS DE DIRECCIÓN DE

24

Y LEVANTAMIENTO DE LOS PERFILES
DIGITALES PARA MAPFRE A NIVEL GLOBAL
Y SE HAN ESTABLECIDO
COMO CRÍTICOS.

24

•S
 E HA REALIZADO EL LANZAMIENTO

DE LA CAMPAÑA TECH & LEARN PARA
ACOMPAÑAR LA SELECCIÓN DE PERFILES
JUNIOR EN MAPFRE TECH.

•S
 E HA ELABORADO UN INFORME CON

LAS PREFERENCIAS, MOTIVACIONES Y
PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS PERFILES
DIGITALES PARA AUMENTAR NUESTRA
EFICIENCIA EN CAPTACIÓN Y ATRACCIÓN DE
TALENTO DIGITAL.

Lorem ipsum
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Modelo de
aprendizaje

Crecer
Programas de desarrollo globales de
carácter técnico y transversal hacia
nuevos modelos de aprendizaje para
el máximo crecimiento profesional

16
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Elvira Arango Luque |
Directora Corporativa de Aprendizaje
y Cultura.

Modelo de
aprendizaje
En un entorno cambiante como el
que estamos viviendo actualmente,
la formación constituye una palanca
imprescindible para el crecimiento de la
empresa, el desarrollo de los empleados
y su adaptación a los retos de la
transformación.
En MAPFRE contamos con un modelo
global de gobierno del aprendizaje que
establece que cada acción formativa que
se desarrolle tiene que estar vinculada

17

a uno de los objetivos estratégicos del
grupo e impactar en su consecución.
Asimismo, ponemos el foco en que cada
empleado tenga la mejor “Experiencia
de Aprendizaje” y que cada uno sea
responsable de diseñar su propio
itinerario formativo.
La Universidad Corporativa MAPFRE,
implantada a nivel mundial, ofrece a
los empleados un amplio catálogo de
contenidos y actividades de aprendizaje,
que les ayuda a alcanzar su máximo
potencial y a estar constantemente
actualizados para afrontar los retos de la
empresa. En MAPFRE velamos por que
los empleados mantengan siempre su
inquietud por aprender y compartir su
conocimiento.

3. Modelo de aprendizaje
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Datos
Comparativa económica
2018-2019
Inversión en
formación
Inversión media
por empleado

Comparativa en horas
de formación 2018-2019

2018

2019

15.462.601,00 €

18.409.025,00 €

437,00 €

536,30 €

Total horas de
formación
Horas de formación
media por empleado

2018

2019

1.467.368

1.518.411

41,5

44,2

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN

INVERSIÓN EN FORMACIÓN

1.530.000
1.520.000
1.510.000
1.500.000
1.490.000
1.480.000
1.470.000
1.460.000
1.450.000
1.440.000

19.000.000,00 €
18.000.000,00 €
17.000.000,00 €
16.000.000,00 €
15.000.000,00 €
14.000.000,00 €
13.000.000,00 €
2018

2019

INVERSIÓN MEDIA POR EMPLEADO

2018

2019

HORAS DE FORMACIÓN MEDIA POR EMPLEADO
44,5
44,0
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5
41,0
40,5
40,0

800,00 €

400,00 €

0,00 €
2018

2019

2018

2019

LA INVERSIÓN MEDIA
POR EMPLEADO FUE DE

536,30
EUROS

La formación constituye una palanca
imprescindible para el crecimiento
de la empresa, el desarrollo de los
empleados y su adaptación a los retos
de la transformación

3. Modelo de aprendizaje
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Comparativa de asistencias a acciones
de formación 2018-2019
Total asistencias
% de plantilla formada

2018

2019

318.847
100%

351.033
100%

TOTAL ASISTENCIAS

PORCENTAJE DE PLANTILLA FORMADA

360.000

120%

350.000

100%

340.000

80%

330.000

60%

320.000

40%

310.000

20%
0%

300.000
2018

Comparativa
en horas de formación
2018-2019
Directivos
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos
Total

2018

2019

Comparativa de asistencias
a acciones de formación por
nivel de puesto 2018-2019

2018

2019

79.284
173.258
850.446
364.380
1.467.368

75.539
199.096
792.192
451.585
1.518.412

HORAS DE FORMACIÓN POR NIVEL DE PUESTO
2018

2019

Directivos
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos
Total

2018

2019

12.017
38.835
180.509
87.486
318.847

12.409
43.962
181.891
112.771
351.033

ASISTENCIA POR NIVEL DE PUESTO

2019

2018

900.000

200.000

800.000

180.000

2019

160.000

700.000

140.000

600.000

120.000
500.000
100.000
400.000
80.000
300.000

60.000

200.000

40.000

100.000

20.000
0

0
Directivos Jefes y mandos

Técnicos

Administrativos

Directivos Jefes y mandos

Técnicos

Administrativos

3. Modelo de aprendizaje

Horas de formación por sexo
y por nivel de puesto 2019

Directivos
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos
Total

Mujeres

Hombres

27.347
92.203
416.465
304.244
840.259

48.192
106.893
375.727
147.341
678.153

HORAS DE FORMACIÓN POR SEXO
Y POR NIVEL DE PUESTO
Mujeres
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Asistencias a acciones de
formación por sexo y nivel
de puesto 2019
Directivos
Jefes y mandos
Técnicos
Administrativos
Total

Mujeres

Hombres

4.334
20.320
95.519
74.925
195.098

8.075
23.642
86.372
37.846
155.935

ASISTENCIAS A ACCIONES DE FORMACIÓN
POR SEXO Y NIVEL DE PUESTO

Hombres

Mujeres

450.000

Hombres

120.000

400.000
100.000
350.000
300.000

80.000

250.000
60.000
200.000
150.000

40.000

100.000
20.000
50.000
0

0
Directivos Jefes y mandos

Técnicos

Administrativos

Directivos Jefes y mandos

Técnicos

Administrativos

3. Modelo de aprendizaje
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En el año 2019 se han realizado
más de 60 programas de desarrollo
globales de carácter técnico y
transversal, en los que se ha
participado con 428 empleados

Hacia un nuevo
modelo de aprendizaje
Programas de desarrollo: Técnicos y Transversales

Objetivos

En el año 2019 se han desarrollado más de 60 programas de desarrollo globales
de carácter técnico y transversal, en los que se ha contado con 428 participantes,
destacando las siguientes acciones:
• Lanzamiento del Aula de Autos, con el programa global Técnico de Autos.

EL MODELO DE APRENDIZAJE
DE MAPFRE OFRECE UN MARCO
QUE REGULA EL DESPLIEGUE DE
LA FORMACIÓN A NIVEL GLOBAL:
CON UNA TECNOLOGÍA
Y SISTEMA COMÚN
CON UNA ESTRATEGIA COMÚN:
CADA ACCIÓN FORMATIVA ESTÁ
LIGADA AL MAPA ESTRATÉGICO
DEL GRUPO
CON UN PILAR BÁSICO POR EL
QUE VELAMOS: LA EXPERIENCIA
DE APRENDIZAJE, CENTRADA EN
LA EXPERIENCIA EMPLEADO
CON UN CANAL DE DIFUSIÓN
COMÚN: LA UNIVERSIDAD
CORPORATIVA DE MAPFRE,
QUE CUENTA CON 17 ESCUELAS,
14 AULAS, Y UN INNOLAB

• Escuela de Clientes y Desarrollo Comercial.
- Aula de Ventas, donde se ha realizado el Programa de Desarrollo MAPFRE
de Redes Propias, dirigido a formadores comerciales y responsables de
desarrollo de negocio a nivel mundial.
- Aula de Clientes, donde se han desplegado los conocimientos referentes a
experiencia del cliente e indicadores de gestión de clientes.
• Creación del programa global online de comparadores y continuidad de los
itinerarios online de Marketing Digital y Experiencia Digital del Cliente.
• En la Escuela Actuarial destacan los programas sobre las herramientas PROPHET,
EARNIX, Embedded value y Emblem.
• En la Escuela de Operaciones se ha desarrollado el programa Medallia, como
herramienta de medición del NPS, y la difusión global del programa NPS.
• Creación, desarrollo y lanzamiento de la Escuela de Recursos Humanos con su
primer programa global online, que desarrolla las capacidades y conocimientos
técnicos de todos los equipos de RRHH.
• Creación del Aula de Conocimientos Técnicos Digitales con las metodologías
ágiles y herramientas.

3. Modelo de aprendizaje
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Capacidades digitales
CANALES

23

CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS
Digitales

5+1

HERRAMIENTAS
Digitales

• Analytics

• CRM

• Big Data

•R
 ealidad Aumentada

• Modelos Predictivos

•R
 ealidad Virtual

• Insurtech

•R
 ealidad Mixta

• Fintech

• Ciberriesgo

• Venture Capital

• Ciberseguridad

• Intraemprendimiento

• Privacidad

•E
 conomía Colaborativa

• IOT

• Blockchain
• I nteligencia Artificial

•G
 enética Aplicada
a Seguros

•M
 arketing Digital

•R
 edes sociales

•E
 xperiencia Digital
Cliente

• NPS©

Herramientas colaborativas:
• Microsoft Office 365: OneNote,
Skype, OneDrive, SharePoint,
Outlook
• Comunidades (Intranet)

3

METODOLOGÍAS
Ágiles

3+2

COMPORTAMIENTOS
Digitales

• Design Thinking
• Lean / Lean Start Up
• Agile

Para TODOS los empleados
• Colabora
• Innova
• Agiliza

+

Para TODOS los líderes
• Comunica
• Respeta
TODOS LOS CURSOS DISPONIBLES EN “AUTOAPRENDIZAJE”

3. Modelo de aprendizaje

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 2019

23

Programas globales de desarrollo
• La escuela de Liderazgo ha lanzado el programa “Hacia un nuevo
liderazgo en la era digital”, dirigido al primer nivel de dirección de
MAPFRE en el mundo, con 89 participantes en 2019.
• Dentro de la Escuela de Desarrollo profesional, se ha
implementado el Executive Avanza para técnicos y responsables,
con 25 participantes, y el PDD para directores y subdirectores,
en total 21 participantes y 8 países.

AUTOAPRENDIZAJE
Tras el lanzamiento del espacio en 2018, bajo el lema “¿De qué
quieres aprender hoy?”, se ha apostado por su despliegue en
2019 en todos los países, con catálogos locales y globales de
programas de formación en diferentes idiomas. El catálogo de
autoaprendizaje cuenta con más de 230 recursos formativos y
durante el año 2019 se han realizado más de
44.000 autoinscripciones ágiles y herramientas.

• Innolab: se ha desplegado de la formación en innovación con dos
programas online: Iníciate en las metodologías de innovación y
Aprende más sobre ellas. Desde su lanzamiento en Julio de 2019
ha habido 1.643 inscripciones.

MENTORING
Se ha continuado desplegando el programa interno de mentores y
mentees a nivel global. Esta palanca de desarrollo pone el foco en
contribuir a:
• Por un lado: potenciar nuestra cultura, conocimiento organizativo
y nuestro negocio.
• Y por otro: capacitación en el uso de herramientas digitales.
Mentoring Tradicional

Mentees
Mentores
Total: 458 empleados

190
158

Mentoring Inverso

57
53

ITINERARIOS FORMATIVOS
Se ha establecido un marco de actuación para diseñar itinerarios
formativos para puestos clave que engloban por niveles
(básico, medio y avanzado) todo el conocimiento que un
empleado que ocupa un determinado puesto necesita tener
para crecer en una función específica, de manera que pueda
ir creciendo profesionalmente. Durante el año 2019 se ha
desarrollado a 2.907 empleados dentro de estos itinerarios.

Lorem ipsum

4

Diversidad
e inclusión

Igualdad
Consolidamos un entorno laboral en
el que se aproveche todo el talento
disponible en la organización

24
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podremos alcanzar un alto desarrollo de
nuestro negocio.

Anastasia de las Peñas Quintana |
Directora Corporativa de Experiencia Empleado.

Diversidad
e inclusión
La diversidad es el gran motor de
crecimiento, innovación, flexibilidad y
adaptabilidad en las empresas, pues
facilita el acceso a nuevos mercados
y una mejor adaptación en entornos
cambiantes.
Es clave para la competitividad de las
compañías y para el desarrollo social
de los países. Solo teniendo plantillas
diversas e inclusivas conseguiremos
estar conectados con la sociedad y

MAPFRE es una empresa firmemente
comprometida con la igualdad e
inclusión y por ello contamos con
políticas que velan por que el desarrollo
profesional de nuestros empleados se
base en el talento sin género, sin edad,
nacionalidad, origen, raza, orientación
sexual, etcétera.
MAPFRE, a través de su Política de
Diversidad e Igualdad de oportunidades,
pretende consolidar una cultura
de respeto a las personas y unos
comportamientos favorables y abiertos
a la diversidad, y garantizar la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato
de todos los colaboradores, que les
permita desarrollarse personal y
profesionalmente. Asimismo, MAPFRE
manifiesta su rechazo a cualquier
discriminación por razón de raza,
edad, sexo, estado civil, nacionalidad,
creencias, orientación sexual o cualquier
otra condición física o social entre sus
empleados.

4. Diversidad e inclusión
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Mapa de la
diversidad
en MAPFRE 2019

40,1%
mujeres en
puestos de
responsabilidad

2,9%
empleados
con
discapacidad

34.324
empleados

84

nacionalidades

5

generaciones
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Diversidad de género
Objetivos
REDUCCIÓN/ELIMINACIÓN DE
LAS BRECHAS DE GÉNERO QUE
SE HAYAN IDENTIFICADO

CONSOLIDAR UN ENTORNO
LABORAL EN EL QUE SE
APROVECHE TODO EL TALENTO
FEMENINO DISPONIBLE EN LA
ORGANIZACIÓN

INCREMENTAR EL NÚMERO DE
MUJERES EN PUESTOS DE NIVEL
DIRECCIÓN

CONVERTIR A MAPFRE EN EL
EMPLEADOR DE REFERENCIA
PARA LAS MUJERES

PORCENTAJE DE
INCORPORACIONES

CREACIÓN DE EMPLEO
Hombres

Mujeres

Total

1500
1.282

1.036

1200

163
203

335
434

296
335

366

461

510
526

AA.CC.

REASEGURO

0
IBERIA

PORCENTAJE VACANTES
DE RESPONSABILIDAD

BRASIL NORTEAMÉRICA LATAM
NORTE

LATAM
SUR

EURASIA

Nº VACANTES CUBIERTAS EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD
Hombres

51,7%

Mujeres

Total

300
249

48,3%

8
12
20

Mujeres
Hombres

219

300

478

600

631

697

769

821

900

48
39
87

58,3%

41,7%

211

250

Mujeres
Hombres

153

14
8
22

74
42
32

57

68
60

62

96

96

115

128
31
20

50

28
34

51

100

94

150

155

200

0
IBERIA

BRASIL NORTEAMÉRICA LATAM
NORTE

LATAM
SUR

EURASIA

AA.CC.

REASEGURO
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Absentismo
• TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO (TIAT): representa el número de
accidentes de trabajo con baja por cada 100.000
trabajadores.

• TASA DE ABSENTISMO LABORAL (TAL):
representa los días perdidos por accidente de
trabajo y enfermedad profesional de cada 100 días
trabajados.

A nivel global, la Tasa de Incidencia de Accidentes
de Trabajo ha sido 580,17 accidentes de trabajo
con baja por cada 100.000 trabajadores (639,67
en hombres/531,24 en mujeres).

En el 2019, la Tasa de Absentismo Laboral ha sido
de 0,18 días perdidos por accidente de trabajo
y enfermedad profesional de cada 100 días
trabajados (0,11 en hombres/ 0,23 en mujeres).

• TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES (TIEP): Representa el número
de enfermedades profesionales con baja por cada
100.000 trabajadores.

• TASA DE MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL.
En el año 2019, el número de muertes producidas
como consecuencia de un accidente de trabajo por
cada 1.000.000 de horas trabajadas ha sido cero.

En el 2019, la Tasa de Incidencia de Enfermedades
Profesionales ha sido de 17,32 enfermedades
profesionales con baja por cada
100.000 trabajadores. (12,79 en hombres/
21,04 en mujeres).

• TASA DE MUERTES POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL.
En el año 2019, el número de muertes producidas
como consecuencia de una enfermedad profesional
por cada 1.000.000 de horas trabajadas ha sido cero.
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TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (TIAT)
Hombres

Mujeres

Total

498,47

658,44

682,23

448,43

321,03

176,09

139,39

239,01

236,90

261,00

500

213,87

1000

524,06

1500

358,94

1138,59

2000

900,23

2363,94
1879,93

2500

2133,79

3000

0
ESPAÑA (*)

BRASIL

NORTEAMERICA

LATAM NORTE

LATAM SUR

EURASIA

(*) ESPAÑA, incluye todos los empleados de las entidades en España.

TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (TIEP)
Hombres

Mujeres

Total

95,28

120

82,3

100

18,75

40

ESPAÑA (*)

BRASIL

NORTEAMERICA

LATAM NORTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20
0

35,89

35,91

60

57,52

59,79

80

LATAM SUR

EURASIA

(*) ESPAÑA, incluye todos los empleados de las entidades en España.

TASA DE ABSENTISMO LABORAL (TAL)
Hombres

Mujeres

Total
1,69

2,0

1,16

1,5

0,57

1,0

ESPAÑA (*)

BRASIL

NORTEAMERICA

(*) ESPAÑA, incluye todos los empleados de las entidades en España.

LATAM NORTE

LATAM SUR

0,12

0,15

0,09

0,15

0,12

0,08

0,05

0,08

0,01

0,06

0,04

0,1

0,02

0,03

0,0

0,02

0,5

EURASIA
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Red de Liderazgo Femenino
MAPFRE cuenta con redes de Liderazgo Femenino en España, Brasil,
USA, México y Turquía que tienen por objetivo impulsar iniciativas
que contribuyan a avanzar en materia de igualdad en la empresa y,
en concreto, para incrementar la presencia de mujeres en puestos
de responsabilidad en los que se encuentren subrepresentadas.
En ESPAÑA se ha diseñado un Programa de Desarrollo de
Liderazgo Femenino con contenidos como entorno económico,
visión estratégica, entorno digital, innovación, agilidad,
networking y marca personal, equipos de alto rendimiento,
comunicación e influencia, relaciones interpersonales,
conciliación o coaching, entre otros, con la asistencia de
18 mujeres en el año 2019. Adicionalmente, se ha desarrollado
una serie de talleres aplicando metodologías de innovación
para aflorar las barreras internas y externas que se encuentran
las mujeres en su desarrollo profesional. También se han
organizado lo que denominamos Conversaciones para el
Liderazgo, que son charlas abiertas con mujeres referentes
en sus respectivos ámbitos.

En MÉXICO, la Red de Liderazgo Femenino se lanzó en el marco
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Se han desarrollado dos paneles: “El papel de la mujer en
nuestra sociedad” y “La mujer dentro y fuera de MAPFRE”, con la
participación de cuatro directivas de la compañía, además de dos
conferencias enfocadas al apoyo de mujeres víctimas de violencia.
En BRASIL se ha llevado a cabo el evento “La campaña de
prevención no tiene género” sobre la importancia de la prevención
y el diagnóstico del cáncer de mama y próstata. Las actividades
finalizaron celebrando la diversidad e igualdad con la acción “Trabajo,
familia y salud, cómo los hombres de MAPFRE concilian sus vidas”.
En USA se ha dado conocer la Red mediante la publicación de
blogs en la intranet y se ha compartido con todos los empleados
la misión de la asociación MADD (Mothers Against Drunk Driving),
que tiene como fin crear conciencia sobre los riesgos en la
conducción bajo los efectos del alcohol, apoyar a las víctimas de
accidentes y prevenir el consumo de alcohol en los menores de
edad. Además se ha colaborado en su evento de Walk like MADD.
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Diversidad generacional
Objetivos
CONSOLIDAR UN ENTORNO
LABORAL EN EL QUE SE
APROVECHE TODO EL
TALENTO DISPONIBLE EN
LA ORGANIZACIÓN CON
INDEPENDENCIA DE SU EDAD

MEDIA DE EDAD GLOBAL

MEDIA DE EDAD DE LA PLANTILLA (2019)
Hombres

39,5

Mujeres

Media de edad

años

37,69

39,19

36,20

36,12

36,81

35,43

35,03

34,78

35,29

42,53

44,84

40,22

34,74

40

33,70

35,78

40,5

46,31

50

47,88

Media
de edad global

44,75

60

30

41,5
Mujeres
Hombres

20
10
0
ESPAÑA (*)

BRASIL

NORTEAMERICA LATAM NORTE

LATAM SUR

EURASIA

(*) ESPAÑA, incluye todos los empleados de las entidades en España.

Proyecto AGEING
En el año 2019 se ha comenzado a desarrollar el PROYECTO
AGEING en España, que tiene por objetivo:
• Consolidar un entorno laboral en el que se aproveche todo
el talento disponible en la organización con independencia
de su edad.
• Favorecer un entorno laboral para personas de mayor edad
teniendo en cuenta los retos que se plantean a nivel de
organización y perfiles, desarrollo profesional, modelos
de flexibilidad laboral, previsión social, salud y bienestar y
sensibilización, entre otros, y reducción de las barreras que se
hayan identificado para aprovechar el talento senior.
• Crear cultura proageing: Favorecer la colaboración de personas
de diversas generaciones para que todos puedan aportar y
enriquecer el trabajo con sus diferentes perspectivas.
MAPFRE asume la responsabilidad de poner a disposición de
todos los empleados las herramientas y un entorno de trabajo
que les permita seguir siendo competitivos durante toda
su vida laboral.

EL PROYECTO AGEING CONTIENE
LAS SIGUIENTES FASES:
• Elaboración de un diagnóstico
cuantitativo y cualitativo de la
estructura generacional de la plantilla
de MAPFRE en España, mediante el
análisis de información demográfica
y organizativa de los empleados,
entrevistas, focus groups y encuestas.
• Diseño de un plan director con medidas
dirigidas al talento senior en los
ámbitos del desarrollo profesional,
experiencia del empleado, previsión
social, flexibilidad laboral y salud
y bienestar.
• Implantación del plan director.
• Sinterización del modelo metodológico
desarrollado para realizar dicho
diagnóstico, que permita replicar el
proyecto en otros países.

4. Diversidad e inclusión
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Diversidad funcional
Objetivos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
48,5 %

938

Empleados con
discapacidad

CONVERTIR A MAPFRE EN EL
EMPLEADOR DE REFERENCIA
PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Mujeres
Hombres

Nº EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD POR GÉNERO

MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EMPLEADOS
Y FAMILIARES

200

80
45
54
31
25
9

19

50
0

ND

97
70

82

100

103

250

150

Hombres

IBERIA

BRASIL NORTEAMÉRICA LATAM
NORTE

LATAM
SUR

EURASIA

(*) En EE.UU. no es obligatorio declarar situación de discapacidad

Programa Corporativo de Discapacidad
MAPFRE apuesta por la integración laboral y atención
a personas con discapacidad en cada uno de los países
en los que está presente. A tal efecto, cuenta con un
Programa Corporativo de Discapacidad implantado
en el mundo, a través del cual estos diseñan,
desarrollan e implantan actuaciones de distinta
naturaleza dirigidas al colectivo de discapacidad con
los siguientes objetivos:
• Generar en la organización una cultura sensible a la
discapacidad para conseguir su normalización.
• Contribuir a su integración laboral.
• Mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad en plantilla y de sus familiares.
• Desarrollar productos y servicios dirigidos al colectivo
de personas con discapacidad.
Con carácter global, en el año 2019
se han llevado a cabo las siguientes actividades de
formación y sensibilización en materia de discapacidad:
• 827 empleados han sido formados a través del curso
e-learning sobre discapacidad en el año 2019. (7.672
empleados desde el 2017).
• 164 actividades de voluntariado destinadas a
personas con discapacidad.
• 72 charlas y actividades de sensibilización.

5
3

300
227

Mujeres

INCREMENTAR EL NÚMERO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA COMPAÑÍA

10
16

ELIMINAR LAS BARRERAS QUE
SE HAYAN IDENTIFICADO PARA
LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

51,5 %

62

CONSOLIDAR UN ENTORNO
LABORAL FAVORABLE A LA
INTEGRACIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA ORGANIZACIÓN

AA.CC.

REASEGURO
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Diversidad cultural

Objetivos
CONSOLIDAR UN ENTORNO
LABORAL FAVORABLE A
LA MULTICULTURALIDAD,
ELIMINANDO LAS BARRERAS
CULTURALES QUE DIFICULTAN
LA COMUNICACIÓN
E INTERRELACIÓN
ENTRE LOS EMPLEADOS
FOMENTAR ENTRE LOS
EMPLEADOS EL CONOCIMIENTO
DE LAS DIFERENTES CULTURAS
Y FORMAS DE HACER LAS COSAS
DE LOS PAÍSES DONDE
LA EMPRESA DESARROLLA
SU ACTIVIDAD

Web de viajes
MAPFRE, a través de su web “Viajamos contigo”, informa
y apoya a los empleados durante sus viajes.
La web ofrece contenidos y consejos de utilidad, entre otros sobre
seguridad y salud, del país al que se va a viajar y, si se va a realizar
un viaje de carácter laboral, el empleado registra previamente los
datos de su viaje para contar con el respaldo de un equipo humano
que le ayudará si surge alguna contingencia durante el mismo.

Actividades
Durante la Semana MAPFRE, en España, Uruguay y Venezuela
se celebraron Talleres Culturales en los que los participantes,
aplicando metodologías de innovación, identificaron rasgos
culturales de su país. Se recabó información de mucho valor para
los empleados que viajan a otros países o que interactúan en la
distancia con nosotros.
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Organización
y retribución

Cambio
La transformación de MAPFRE a través
de las personas ha sido el leitmotiv de
todos los planes desarrollados y puestos
en marcha a lo largo del pasado año
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Carlos Martínez Álvarez |
Director Corporativo de Alta Dirección
y Retribución.

Organización
y retribución
La transformación de MAPFRE a través de
las personas es el leitmotiv de todos los
planes desplegados en 2019. El verdadero
cambio es el que se opera en los cambios
de actitud, de enfoque y, finalmente, en
la forma de trabajar de cada persona para
orientar todas sus acciones a la generación
de valor para nuestros clientes. Así se
han afrontado los retos del rediseño
organizativo y así se han diseñado
los nuevos sistemas de evaluación,
reconocimiento y gestión de la retribución.
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Organización
Protocolo de evolución de plantilla
Desde la función de organización se impulsa, por medio de una
metodología común, la normalización de la estructura, los
criterios organizativos y los procesos de planificación de
recursos.
Así, a nivel de estructura, el modelo organizativo define los
organigramas de referencia y su relación con los ámbitos de
la estructura (corporativo, territorial, regional y país), que se
complementan con un mapa corporativo de puestos y roles. Todo
ello reside en una plataforma común que permite realizar un
seguimiento de la calidad de la estructura.
A nivel de criterios organizativos, el manual de estructura define
criterios y rangos de referencia, como el índice de jerarquización
(que en 2019 se situó en el 18,1%) o el índice funcional, que mide
el peso de las áreas de negocio sobre el total (que en 2019 se situó
en 79,7%).
A nivel de planificación de recursos, cada país realiza, siguiendo
una metodología común, su protocolo de evolución de plantilla,
analizando la evolución de su productividad en función de las
previsiones de negocio y de sus planes estratégicos.

El modelo organizativo
define los organigramas
de referencia y su
relación con los ámbitos
de la estructura
(corporativo, territorial,
regional y país) que se
complementan con un
mapa corporativo de
puestos y roles
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Retribución
Política de remuneraciones
La política de remuneración está diseñada de
acuerdo con los más altos estándares de la
normativa sectorial europea de seguros, que se ha
trasladado para su aplicación en todas las empresas
del grupo.

beneficios sociales y complementos. Cobra una
relevancia especial la remuneración variable en
sus diferentes modalidades, retribución anual
por objetivos, incentivos a medio y largo plazo,
comisiones y bonus.

Esta política recoge y garantiza los principios de
igualdad y no discriminación y, además, establece
retribuciones adecuadas de acuerdo a la función
(puesto de trabajo) en relación con el mérito,
conocimientos técnicos, habilidades profesionales
y desempeño de cada persona. La empresa diseña
estas retribuciones con los siguientes principios:

En el ejercicio pasado 29.383 personas tuvieron
asignados sistemas de retribución variable anual,
lo que supone un 86% de la plantilla mundial.
Para mantener a la compañía en la mejor posición
en los mercados en los que opera, 23 países
participan anualmente en encuestas retributivas
locales, para medir su índice de competitividad en
su ámbito geográfico y de negocio.

Valoración
Se ha implantado el sistema global de valoración
de puestos con metodología MERCER, que permite
el análisis de la aportación de cada puesto de
trabajo en la cadena de valor de la organización.
• TRANSPARENCIA, AL
SER CONOCIDA POR
SUS DESTINATARIOS.

• COMPETITIVIDAD
Y FLEXIBILIDAD EN
LA ESTRUCTURA Y
ADAPTABILIDAD A LOS
DISTINTOS COLECTIVOS Y
CIRCUNSTANCIAS
DEL MERCADO.

La política de remuneraciones promueve también
una adecuada y eficaz gestión del riesgo,
desincentivando la asunción de riesgos que excedan
de los límites de tolerancia de la entidad, así como
los conflictos de intereses.
De este modo, esta política actúa como un
elemento motivador y de satisfacción, que permite
alcanzar los objetivos marcados y cumplir con
la estrategia en el marco de los intereses a largo
plazo de la empresa. En este sentido, se recoge
el tratamiento específico de la remuneración en
los colectivos de dirección de la compañía, y de
aquellos con especial incidencia en el perfil de
riesgo de la entidad.
Los componentes de la retribución recogidos en esta
política son la remuneración fija, la remuneración
variable (incentivos), programas de reconocimiento,

La metodología con la plataforma unificada de
gestión la han adaptado ya 15 países (España,
Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Puerto Rico,
Portugal, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Panamá y Filipinas). El
resto lo está haciendo progresivamente. Esto
supone que el modelo se ha desplegado en el
74,41% de la plantilla de MAPFRE en el mundo.
Este sistema:
•Permite el diseño de esquemas retributivos
locales con coherencia global y facilita la
movilidad internacional.
•Define criterios para que los modelos de
retribución sean equitativos por función y
desempeño, evitando la discriminación por
otros factores.
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Brecha salarial
En línea con las mejores prácticas en retribución
y diversidad, y atendiendo también a los
requerimientos normativos locales, se ha definido
y aplicado una metodología de cálculo de la brecha
salarial, para actuar con precisión con planes
específicos. Esta metodología, que está verificada por
la consultora Ernst & Young (EY), calcula dos tipos: la
brecha bruta y la brecha ajustada; en ambos casos,
es habitual utilizar la terminología en inglés:
Gender pay gap y Equal pay gap, respectivamente.

Los clusters se establecen a nivel local teniendo en
cuenta estos factores.

La brecha bruta, se calcula de este modo:

Se adjunta detalle de brecha ajustada sobre
retribución fija en los principales países donde ya se
aplica esta metodología1:

GENDER
PAY GAP

=

MEDIANA RETRIBUCIÓN
FIJA HOMBRES

-

MEDIANA RETRIBUCIÓN
FIJA MUJERES

MEDIANA RETRIBUCIÓN FIJA HOMBRES

Sin embargo, la medida más precisa es la que
permite llegar al detalle por grupos comparables
homogéneos: la brecha ajustada. Para calcular
la brecha ajustada, MAPFRE tiene en cuenta tres
factores: el nivel de puesto, la familia y la antigüedad,
que tienen un impacto directo en la retribución. Con
esos tres factores se crean grupos de comparación
o clusters con los que se agrupa a personas con los
mismos criterios para realizar la comparación.
La fórmula para calcular este tipo de brecha es:

N

EQUAL
PAY GAP

=∑
n=1

GENDER PAY GAP
EN CADA CLUSTER

X

NÚMERO DE EMPLEADOS
DEL CLUSTER

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS ANALIZADOS

Si al realizar esos cálculos se determina que
hay brecha salarial, se establecerá un plan de
acción. Desde el Área Corporativa de Personas y
Organización se está trabajando actualmente en
un plan de acción donde se incluyen una serie de
recomendaciones para abordar las situaciones de
brecha salarial.

PAÍS

España
Brasil
Perú
Turquía
Italia
Alemania

EQUAL PAY GAP

5,96%
1,17 %
2,96%
0,42%
0,68%
1,89%

La brecha ajustada global sobre retribución fija del
grupo, considerando un 90% de la plantilla, es de un
3,06%.
1. E
 n el resto de países se ha realizado un análisis utilizando clusters
que tienen en cuenta exclusivamente el factor de nivel profesional,
con carácter general por el reducido tamaño de plantilla. El cálculo
no incluye los siguientes países: China, Egipto, Estados Unidos de
América, Japón, Singapur y Suecia.
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Bonos por proyecto
Actualmente 251 personas tienen asignados este
tipo de bonos, varios de ellos ligados a proyectos
de integración de plataformas y nuevos sistemas
digitales, para impulsar la transformación de
la compañía con elementos que suponen una
compensación directa.

Se ha implantado el sistema
global de valoración de
puestos que permite el
análisis de la aportación de
cada puesto de trabajo en
la cadena de valor

Esto ha supuesto poner en práctica nuevas
metodologías de trabajo colaborativo, ya
implantadas en siete países, en entornos en los que
se combina la actividad habitual con proyectos que
están siendo transformacionales, tanto para los
participantes, como para la propia empresa.

Plan de reconocimiento
En 2019, 16.592 empleados de 21 países han
participado en programas de reconocimiento,
impulsando tanto los valores de COLABORAINNOVA-AGILIZA, como otras acciones de
negocio. Además, contamos con dos planes de
reconocimiento globales, un plan de detección
de fraudes y un plan actuarial.
Los programas de reconocimiento son un elemento
de la estructura retributiva que reconocen
formalmente la contribución de los empleados

a la implantación de la estrategia, además de
premiar las aportaciones de calidad, la difusión de
la cultura y los valores de MAPFRE y la innovación.
Todo ello se premia con comunicaciones personales
y públicas en la web interna; la asistencia a
congresos, cursos y eventos de reconocimiento con
directivos o expertos, consiguiendo la motivación
y satisfacción de las personas, y la mejora de su
compromiso.

USA

TURQUÍA

ESPAÑA

BRASIL

16.592

empleados
de 21 países han
participado en programas
de reconocimiento

ARGENTINA

Lorem ipsum
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Reto Digital.
Una visión
optimista

Transformación
Para responder de manera ágil, flexible
y anticipada a las nuevas necesidades
de la sociedad en general y nuestros
clientes
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nuestros clientes. Esto supone integrar
‘lo digital’ en el día a día y que este
cambio sea asumido y practicado por los
empleados de la Organización.

José Antonio Arias Bermúdez |
Director Corporativo de Operaciones.

Reto Digital. Una
visión optimista
En la misma medida que la
transformación digital genera beneficios
y oportunidades para las organizaciones,
también surgen nuevos retos a los
que hay que hacer frente en materia
de personas, negocios y procesos. En
MAPFRE somos conscientes de que esta
transformación digital tendrá éxito en la
medida que seamos capaces de integrar
las nuevas capacidades tecnológicas con
la forma en que los equipos gestionan
los negocios y generan valor para

Así, MAPFRE se está transformando
con el objetivo de responder de manera
ágil, flexible y anticipada a las nuevas
necesidades de la sociedad en general
y de nuestros clientes en particular,
sabiendo que para este cambio
debemos contar con el compromiso de
todos y por supuesto apoyarnos en el
talento de las personas que formamos
MAPFRE.
El Reto Digital en MAPFRE permite
gestionar el cambio que precisa la
organización, anticipando nuevos
requerimientos, manteniendo a las
personas como protagonistas de
ese cambio y desarrollando nuevas
formas de trabajar en entornos
altamente digitales y verdaderamente
colaborativos. El Reto Digital en
MAPFRE es no sólo una pieza clave de
esta transformación sino un factor que
invita a ver el futuro de manera positiva
y a valorar los retos como verdaderas
oportunidades.

6. Reto Digital. Una visión optimista
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Una visión optimista
Objetivos
EL RETO DIGITAL TIENE COMO OBJETIVO GESTIONAR EL CAMBIO
QUE PRECISA LA ORGANIZACIÓN PARA ADAPTARSE A LOS
NUEVOS REQUERIMIENTOS DIGITALES, DOTANDO AL ENTORNO
DE TRABAJO DE FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD, CON HERRAMIENTAS
QUE PERMITAN EL TRABAJO COLABORATIVO Y COMPARTIR
CONOCIMIENTO, ADEMÁS DEL DESARROLLO DE PERFILES
DIGITALES Y NUEVAS FORMAS DE LIDERAZGO.

EL RETO DIGITAL SE BASA EN
CUATRO LÍNEAS DE TRABAJO
INTERCONECTADAS ENTRE SÍ
Y QUE INTEGRAN INDICADORES
DE SEGUIMIENTO Y DE IMPACTO.

Cuatro áreas de trabajo

01

NUEVOS ENTORNOS
DE TRABAJO

02

TRABAJO COLABORATIVO
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
El objetivo es trabajar
compartiendo el
conocimiento y
aprovechando al máximo
las herramientas digitales.
Mejorar la colaboración
entre las personas para
trabajar de manera más
eficiente y organizada.

Dotar al entorno de trabajo
de flexibilidad y agilidad a
través de horarios, movilidad,
herramientas en la nube y
gestión de espacios físicos
abiertos y colaborativos que
favorezcan la comunicación,
la productividad y unas
relaciones jerárquicas más
cercanas.

03

CULTURA EN
UN MUNDO DIGITAL
La idea no es cambiar la
cultura de la organización
sino desplegar determinados
comportamientos y hábitos
que son importantes para
trabajar de una manera
diferente.

04

NUEVAS FORMAS DE
RETRIBUIR Y RECONOCER
Si el reto nos exige trabajar
de una manera y con
unos comportamientos
diferentes, eso supone unas
formas de retribución y de
reconocimiento también
diferentes.

6. Reto Digital. Una visión optimista

Entorno de trabajo flexible
El modelo de trabajo flexible ha tenido un
impacto positivo para nuestros colaboradores,
los comentarios y mejora en resultados de las
encuestas de satisfacción, nos confirman el
compromiso para asegurar que la flexibilidad se
traduce en mejores experiencias para nuestros
clientes, incrementando la productividad en
nuestros procesos y permitiendo equilibrar mejor
las expectativas personales y profesionales.
El trabajo flexible es clave para atraer nuevos
colaboradores, particularmente aquellos que son
altamente digitales.

Trabajo colaborativo y
gestión del conocimiento
MAPFRE quiere conectar a sus empleados en todo
el mundo para avanzar hacia una nueva forma de
trabajar basada en la colaboración, compartiendo
el conocimiento y aprovechando las herramientas
digitales. Para facilitar y fomentar este nuevo modelo
contamos con la Intranet Global, un espacio común
para todos los empleados del mundo.

MÁS DE

400

EL

83% (*)

11.613

DE LOS
EMPLEADOS
DISFRUTAN
DE HORARIO
FLEXIBLE

EMPLEADOS
DISFRUTAN
DE TRABAJO
EN ESPACIOS
ABIERTOS Y
COLABORATIVOS

3.714

Más de

EMPLEADOS
TRABAJAN
EN REMOTO
(TELETRABAJO
Y TRABAJO EN
MOVILIDAD)

25.000
EMPLEADOS
CON
OFFICE 365

(*) Países: España, Brasil, USA, Alemania, Italia, Turquía, Perú,
México, Puerto Rico.
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COMUNIDADES
EN LAS QUE YA
TRABAJAN 6.300
EMPLEADOS

ALMACÉN DEL
CONOCIMIENTO

Eureka

EN LA INTRANET
GLOBAL
DISPONIBLE
PARA TODOS LOS
EMPLEADOS

6. Reto Digital. Una visión optimista

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 2019

Cultura en un mundo digital
La transformación de las personas viene acompañada
de un despliegue global de nuevos comportamientos
y hábitos. Colabora, Innova, Agiliza, Respeta y
Comunica son conceptos que forman parte ya de
nuestro día a día y por los que se nos evalúa. Con
una mayor incidencia en el caso de los gestores de
personas

PLAN DE FORMACIÓN
GLOBAL SOBRE
CULTURA DIGITAL Y
COMPORTAMIENTOS EN
MODALIDAD PRESENCIAL
Y E-LEARNING,
REALIZADO POR MÁS DEL
DE EMPLEADOS

70%

PROGRAMA GLOBAL
DE APRENDIZAJE DE

capacidades digitales
(CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
DIGITALES, HERRAMIENTAS
DIGITALES,
METODOLOGÍAS ÁGILES)

DESPLEGADO EL
PROGRAMA DE

mentorización
inversa

Nuevas formas de retribuir
y reconocer
El reto digital exige trabajar de una manera y con
unos comportamientos diferentes, eso supone unas
formas de retribución y de reconocimiento diferentes
para reconocer el trabajo bien hecho, la consecución
de un proyecto, o el logro de un objetivo. En este
sentido se ha creado un modelo que contempla:

•Un nuevo modelo de evaluación que aporta una
visión completa, objetiva y multifuente
•Bonos por proyecto
•Herramienta de reconocimiento.
16.592 empleados se han adscrito a
planes de reconocimiento
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Nuevo sistema de
evaluación del desempeño

Objetivos
ESTE NUEVO SISTEMA TIENE LOS SIGUIENTES
OBJETIVOS:
PRODUCTIVIDAD. MEDIANTE LA DEFINICIÓN
Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CLAVE QUE
CONTRIBUYEN AL LOGRO DE OBJETIVOS.
Y SISTEMA COMÚN

TRANSFORMACIÓN. SE VIRALIZAN LOS NUEVOS
COMPORTAMIENTOS MAPFRE (COLABORA, INNOVA,
AGILIZA), MEDIANTE EL FEEDBACK CONTINUO Y LA
EVALUACIÓN 360º.

IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL.
A TRAVÉS DE UNA VALORACIÓN GLOBAL MÁS
OBJETIVA, QUE PERMITE RECONOCER LAS
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EQUIPO.

La evaluación es un sistema de desarrollo continuo:
cada persona es protagonista y construye su propia
ruta, con la colaboración de su responsable en cada
una de las fases:
• FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES TRIMESTRALES (METODOLOGÍA
OKR) REVISANDO Y REORIENTANDO LAS
MISMAS PARA ALCANZAR LOS RETOS
PLANTEADOS.
• EVALUACIÓN 360º: INCORPORACIÓN DE
OTROS PUNTOS DE VISTA SOBRE LOS
COMPORTAMIENTOS DE MAPFRE: COLABORA,
INNOVA Y AGILIZA. AHORA TAMBIÉN EVALÚAN
LOS PARES Y LOS CLIENTES INTERNOS CON LOS
QUE SE INTERACTÚA, Y ESTOS ENRIQUECEN LA
VISIÓN DE LA PERSONA, HACIÉNDOLA GLOBAL.

26.416

empleados han
participado
en el nuevo
modelo de
evaluación del
desempeño

53.629
actividades
contribuidas

1. CONSTRUYE
ESTABLECIMIENTO
DE ACTIVIDADES
PARA LOGRAR
NUESTROS
OBJETIVOS

2. HABLA
UNA CONVERSACIÓN
CONTINUA PARA
CONOCER OTROS
PUNTOS DE VISTA.
‘FEEDBACK’
CONTINUO DE
ACTIVIDADES Y
COMPORTAMIENTOS

3. COMPARTE
CRECEMOS Y AYUDAMOS
A CRECER A LOS
DEMÁS MEDIANTE UNA
EVALUACIÓN 360º

4. VALORA
PARA LÍDERES:
ESTABLECE UNA
VALORACIÓN
GLOBAL DE TUS
COLABORADORES

Lorem ipsum

7

Experiencia
empleado

Enfoque
El empleado en el centro de los
procesos en la búsqueda de su
compromiso y talento
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José Manuel Corral Vázquez |
Director General Corporativo
de Negocios y Clientes.

Experiencia
empleado
La experiencia del empleado habla
de lo que somos como empresa,
y nuestros clientes y la sociedad
en general nos perciben a través
de ellos.
En el año 2019, MAPFRE incluye la
experiencia empleado como una línea
transversal en la estrategia de gestión
de personas.

Se trata de un nuevo enfoque en
la gestión de personas en el que el
empleado está en el centro de nuestros
procesos, en el que la empresa se
pone en su lugar en cada uno de los
momentos de ciclo de su vida en la
empresa para ofrecerle lo que necesita,
cuando lo necesita, como lo necesita,
con el fin de conseguir que dé lo mejor
de sí mismo (talento y productividad) y
se comprometa con MAPFRE.

7. Experiencia empleado
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Modelo de gestión de la
experiencia del empleado
El modelo de gestión de la experiencia del empleado
de MAPFRE incluye, por un lado, el diseño de un
Employee Journey (ciclo de vida del empleado)
identificando los diferentes touchpoints (momentos

ME UNO A
MAPFRE
• Vivo el proceso
de selección
• Me acogen

CONTRIBUYO
• Logro mis
objetivos
• Colaboro
en un proyecto
• Me comunico
con la empresa
• Lidero un
equipo

de interacción del empleado con la empresa),
desde antes de incorporarse a la compañía y hasta
el momento en el que sale de ella.

MI DÍA A DÍA
• Me retribuyen
• Equilibro mi vida
personal y laboral
• Vivo un cambio
•Me relaciono
• Estoy
motivado/a
• Me siento
apoyado/a ante
una situación
personal

ME DESARROLLO
• Recibo feedback
• Aprendo
• Me siento
reconocido/a
• Me muevo
• Promociono

FINALIZA
MI ESTAPA
PROFESIONAL

7. Experiencia empleado
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Recomendación, satisfacción y compromiso
• Recomendación de la Empresa, ENPS® Relacional. Es la
probabilidad de que los empleados recomienden MAPFRE como
empresa para trabajar. En el año 2019 se ha medido en 11
países. De la plantilla total medida, el 86% está en países que
cuentan con un Employee Net Promoter Score muy bueno o
excelente.
• Causas raíz de nivel 1 y nivel 2. Se profundiza en los motivos
principales por los cuales un empleado recomienda en menor o
mayor medida MAPFRE como empresa para trabajar. Destacan
como motivos de mayor recomendación:

Las condiciones y beneficios
que MAPFRE ofrece a sus
empleados, y en concreto
la estabilidad en el empleo y
la conciliación de la vida
personal y laboral
La cultura y visión empresarial,
y en concreto la manera en que
los valores de la compañía se
ponen en práctica en el día a día
y la capacidad de MAPFRE
de transformarse

• Índice de Recomendación del jefe, Leader Index. Mide el grado
en que los empleados recomendarían a sus responsables. En el
año 2019, en una escala de recomendación del 0 al 10, el 57%
de empleados dio una puntuación de 9 o 10.
• Compromiso, Employee Satisfaction Index. Mide el compromiso del
empleado a través de la valoración de los siguientes 10 elementos:

ELEMENTOS QUE IMPACTAN EN
EL COMPROMISO DEL EMPLEADO:
Conocimiento de los objetivos.
Orgullo por el trabajo realizado.
Reconocimiento por el trabajo realizado.
Aportación a la compañía.
Recepción de feedback de calidad.
Oportunidades de desarrollo.
Colaboración.
Herramientas de trabajo.
Cuidado a las personas.
Orgullo por la huella social.

En el año 2019 el índice de compromiso ha sido 68, lo que se
corresponde con el porcentaje de empleados que ha valorado las
diez variables analizadas con una puntuación media de 8, 9 o 10.

7. Experiencia empleado
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Ciclo de vida
del empleado

Índice de calidad percibida
de Recursos Humanos

En el año 2019 se ha diseñado un modelo de
análisis de los distintos momentos del ciclo de vida
del empleado que se pondrán en marcha en el año
2020. Este modelo contempla la realización de focus
groups y cuestionarios a través de los cuales se mide
la experiencia de los empleados en su interacción
en cada uno de los distintos momentos del ciclo de
vida: selección, acogida, evaluación del desempeño,
reconocimiento, movilidad, cambios, otros.

En el año 2019, por primera vez, se ha lanzado una
encuesta de Calidad Percibida de RRHH, con la que
analizamos cómo perciben los empleados la calidad
del servicio que aportan las áreas de Recursos
Humanos. En el año 2019 los empleados han
valorado la calidad de servicio de RR.HH. con una
puntuación de 7 sobre 10.
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Conciliación
y flexibilidad
Objetivos
FACILITAR LA
FLEXIBILIDAD
TEMPORAL Y
ESPACIAL: DESTACAN
MEDIDAS COMO EL
TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL O LA JORNADA
LABORAL REDUCIDA Y
EL TELETRABAJO

APOYAR A LA
FAMILIA: INCORPORA
PERMISOS
RETRIBUIDOS Y
NO RETRIBUIDOS
Y EXCEDENCIAS
POR MOTIVOS
PERSONALES, ENTRE
OTROS

FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE
LOS EMPLEADOS TRAS UNA EXCEDENCIA O PERMISO
DE LARGA DURACIÓN: PARA ELLO SE DESARROLLAN
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN

Medidas de conciliación
de vida laboral y personal

APP
personas
Se ha desarrollado la APP Personas, un nuevo canal de
comunicación que pone a los empleados en el centro de
sus intereses:
• Facilita el acceso a los contenidos de mayor demanda, en
cualquier momento del día y a través del móvil.
• Optimiza los procesos porque pueden realizar
determinados trámites y gestiones a través de la app y
acceder a documentación de forma fácil
e inmediata.
• Reduce tiempos en algunos procesos de gestión y
administración para facilitarles la vida.

Nº de empleados
beneficiados

Horario laboral flexible

19.290

Trabajo a tiempo parcial

2.553

Jornada laboral reducida

1.073

Teletrabajo

1.529

Permisos retribuidos
y no retribuidos

16.198

• Permiso parental

560

• Permiso maternal

837

Excedencias por motivos personales
o estudios
Programa de integración de empleados
tras un permiso de larga duración

Cerca de 20.000 empleados
se han beneficiado del horario
laboral flexible
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Salud y bienestar
La empresa ha asumido el compromiso de
proporcionar entornos de trabajo seguros y
saludables, garantizando el derecho de las personas
a la protección de su salud e integridad, más allá del
propio entorno laboral e implicando a la familia del
empleado.
MAPFRE cuenta con un modelo de empresa
saludable basado en las directrices de organismos
internacionales, como la Organización Mundial
de la Salud, y que contribuye al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3: salud y bienestar, de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de
Naciones Unidas, que tiene por objetivo garantizar
una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
Este modelo se centra en la persona, tanto en
el ámbito laboral como fuera de él, y abarca las
facetas física y mental, al tiempo que define los
ámbitos en los que se actúa en esta materia: Entorno
laboral, Bienestar mental, Promoción de la salud,
Alimentación y ejercicio físico, y Entorno personal.

Promoción de la salud

Entorno Laboral

Objetivos
INTEGRAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES
Y DECISIONES DE LA EMPRESA, EN TODOS LOS
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN, Y CONSEGUIR UN
ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE.

En el año 2019, se han realizado:
• 1.741 evaluaciones de riesgos laborales y 2.642 evaluaciones de riesgos psicosociales.
• 51,1% empleados se han realizado reconocimientos médicos de empresa.
• 33,8% de empleados han recibido formación e información sobre los riesgos en sus
puestos de trabajo con un total de 9.222 horas de formación.

MAPFRE desarrolla a lo largo del año numerosas
campañas globales de salud: cáncer, adicciones, salud
bucodental, osteoporosis, salud cardiovascular, SIDA,
ictus, médula ósea, piensa en positivo y salud de género.
En el año 2019:
• Se han realizado 354 campañas de salud.
• Se ha facilitado asesoramiento médico a
30.417 empleados y 493 familiares.
• SEMANA MAPFRE Objetivo: salud, bienestar
y diversidad.
La Semana MAPFRE, es una iniciativa global que
nació con el objetivo promover hábitos de vida
saludables y fomentar el encuentro y la participación
de los empleados de MAPFRE en todo el mundo en
actividades relacionadas con la salud y el bienestar
de empleados y que este año, como novedad, ha
incorporado la diversidad como temática adicional.

Durante la semana del 10 al 14 junio de 2019,
MAPFRE celebró la cuarta edición global.
En total, se han celebrado 862 actividades en
31 países, que han alcanzado al 84,7% de la plantilla
de MAPFRE en todo el mundo, con actividades locales
y al 100% de la plantilla en actividades globales.
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SEMANA MAPFRE 2019 SALUD, BIENESTAR Y DIVERSIDAD

31 países. Alcance: 84,7% plantilla
ESPAÑA
BRASIL
EURASIA: ALEMANIA, CHINA, FILIPINAS, GRECIA,
INDONESIA, IRLANDA, ITALIA, MALTA, TAIWAN, TURQUIA y
REINO UNIDO
IBERIA: PORTUGAL
LATAM NORTE: COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LATAM SUR: ARGENTINA, CHILE, ECUADOR, PARAGUAY,
PERU, URUGUAY Y VENEZUELA
NORTEAMERICA:
EE.UU. Y PUERTO RICO

De las actividades realizadas, 806 han sido en Salud y
Bienestar (36 de ellas en el ámbito del entorno laboral,
208 en promoción de la salud, 269 en actividad física
y alimentación, 138 en bienestar mental y 155 en
entorno personal) y 56 en Diversidad.
• Campaña de sensibilización global Freno al ictus
Campaña informativa desarrollada a través de nuestra
intranet global en la que se han puesto a disposición
materiales sobre cómo prevenir este daño cerebral y,
si se produce, minimizarlo, y cómo actuar en caso de
encontrarte junto a una persona que sufra uno porque,
cuando un ictus golpea, cada minuto es clave.

• Campaña Salud de Género
La diversidad está presente en todos los ámbitos de
MAPFRE, incluido el de la salud y, desde ese punto
de vista, hombres y mujeres somos biológicamente
distintos. MAPFRE atiende, promueve y cuida la salud
de ambos géneros y, a través de su campaña Juntos,
Saludables, informa y conciencia sobre el cuidado de
la salud desde una perspectiva de género. A través de
diferentes infografías en la intranet global se ha dado
a conocer las enfermedades que afectan a cada género,
así como sus causas y síntomas y cómo prevenirlas.

• Campaña de información y prevención
del Cáncer de Mama Súmate al rosa
Se cumplen diez años desde que MAPFRE lanzó su
campaña de Súmate al Rosa en el Día Internacional
de la lucha contra el cáncer de mama.
En 2019, un año más MAPFRE se ha unido al Día Contra
el Cáncer de Mama, mediante una campaña global de
información y prevención en la que han participado
empleados MAPFRE de todo el mundo.
Como muestra de apoyo a todas aquellas mujeres y
afectados por esta enfermedad, los empleados vistieron
de rosa, participaron en las actividades organizadas
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en la empresa y además publicaron sus fotografías
en redes sociales con el hashtag #sumatealrosa.
En el año 2019 se han sumado al rosa 18 países:
España, en Eurasia (China, Filipinas, Indonesia, Italia,
Malta, Turquía, Reino Unido), Latam Norte (El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua), en Latam Sur
(Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela).
• Días mundiales
• Día Mundial sin tabaco
El día 31 de mayo MAPFRE se unió al Día Mundial
sin Tabaco que este año se centró en la salud
pulmonar con el fin de concienciar sobre los
efectos nocivos y letales del consumo de tabaco, la
exposición al humo de tabaco ajeno, y así disuadir
del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.
• Día Internacional de la donación de médula:
El día 21 de septiembre, MAPFRE se sumó al Día
Mundial de la Donación de Médula ósea. La donación
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de médula ósea es un acto de solidaridad que, en
muchos casos, es la única esperanza para los afectados
de leucemia y otras enfermedades de la sangre.
• Día Mundial de la Diabetes
El 14 de noviembre, MAPFRE se sumó al
Día Mundial de la Diabetes con una infografía
publicada en la intranet para que los empleados
conocieran mejor esta enfermedad que sufren en
torno a 422 millones de personas en el mundo y que
en el año 2030 se convertirá en la séptima causa de
defunción en el mundo.
• Día Mundial de la lucha contra el SIDA
Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA, una iniciativa a la que un
año más se suma MAPFRE y que está dedicada
a concienciar sobre la enfermedad, poner en marcha
campañas de prevención y buenas prácticas y
combatir el estigma y la discriminación que afectan
a las personas portadoras de VIH.

Actividad física

Bienestar mental

Objetivo

Objetivo

PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.

MEJORAR LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS.

En el año 2019, se han llevado a cabo 133 campañas
de información sobre actividad física y alimentación
a nivel local.

En el 2019, 3.394 empleados han realizado el curso online en gestión
del estrés, con un total de 3.793 horas de formación.
Se han realizado 9.125 asesoramientos psicológicos a empleados y
3.614 a familiares.

FORMACIÓN EN GESTIÓN DE ESTRÉS 2019
Nº Horas

3.394
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Nº Empleados
4500
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3000
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(*) Se incluye todos los empleados de España país.
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ASESORAMIENTOS PSICOLÓGICOS 2019
Empleados

Familiares
9.195

10000

6.857

8000

3.614

6000

4000

BRASIL

1.579
3.351
NORTEAMÉRICA

24
0

ESPAÑA (*)

75
27

0

4
0

0

236

656

2000

LATAM
NORTE

LATAM
SUR

EURASIA

TOTAL

(*) Se incluye todos los empleados de España país.

Entorno personal

Objetivo
MEJORAR ASPECTOS DEL ÁMBITO
PERSONAL DEL EMPLEADO QUE
IMPACTAN EN SU BIENESTAR
Y, EN CONSECUENCIA, EN LA SOCIEDAD.

Se han realizado 29 actividades relacionadas con la jubilación
y la familia.
El siguiente cuadro muestra un resumen de las actividades más
relevantes que se han realizado en los distintos países en materia
de salud y bienestar (entorno laboral, promoción de la salud,
actividad física y alimentación, bienestar mental, entorno personal):

Campaña de vacunación anual de la gripe: 1.083 empleados.
12.396 asesoramientos médicos realizados a los empleados.

ESPAÑA

656 asesoramientos psicológicos a los empleados.
‘Yoga en la Oficina’, clases semanales de yoga en 11 centros de trabajo.
Procedimiento de protección de la salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
6.320 asesoramientos médicos realizados a los empleados.
6.857 asesoramientos psicológicos a los empleados.

BRASIL

236 asesoramientos psicológicos a familiares de los empleados.
Women for the Heart para empleados en asociación con Fundación - Pruebas de IMC, orientación nutricional
y distribución de ensalada de frutas. En 2019 participaron más de 1800 empleados.

COLOMBIA

1.133 evaluaciones de riesgos psicosociales y planificación de acciones preventivas.
700 reconocimientos médicos de empresa iniciales, periódicos y de retorno tras una larga ausencia.
Ferias de Salud: vacunación contra la gripe, toma de tensión arterial y densidad ósea.

EE.UU.

Sun Safety Van en junio con información sobre la importancia de la protección solar.
Programa de Asistencia al Empleado que ofrece asesoramiento y apoyo de terceros por teléfono las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Además, de 6 horas por año de apoyo de incidentes críticos y asesoramiento sobre duelo.
Se han realizado 29 campañas de salud: Programa nutricional; Cuida tu cuerpo se feliz; Yoga y bienestar corporativo.

MÉXICO

Taller Mindfulness e inteligencia emocional.
10 vídeos sobre alimentación.
2.620 asesoramientos médicos realizados a los empleados.
En Perú, Programa de Asesoría Psicológica (PAS), a fin de cubrir las necesidades emocionales de los empleados.

OTROS
PAÍSES

En Nicaragua, programa de pasantías de tres meses para hijos de empleados, recién graduados de secundaria o la universidad.
En Panamá, programa MAPFRE Fit que consiste en que tres veces por semana se cuenta con un entrenador físico profesional que da clases de
zumba y ejercicios funcionales.
En Argentina, charla de sensibilización de lucha contra el sida, charla de sensibilización sobre la importancia de las vacunas y charla sobre el
glaucoma y la conducción.

Lorem ipsum
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Y ante todo
comprometidos …

Esencia
MAPFRE entiende que negocio,
sostenibilidad y compromiso social
tienen que caminar juntos y están
presentes de forma transversal
en la compañía
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Aristóbulo Bausela Sánchez |
CEO de Latam.

Y ante todo
comprometidos …
MAPFRE es una empresa
comprometida con la creación de valor,
que entiende que negocio
y sostenibilidad tienen que caminar
juntos. La sostenibilidad y el
compromiso social forman parte de la
esencia de MAPFRE, está presentes
de manera transversal en la compañía,
y es una forma de ser y comportarse,
compartida por todos los empleados.
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Los voluntarios de MAPFRE destacan
por su compromiso, vocación de
servicio y generosidad hacia las
personas que más lo necesitan. Es
un orgullo para MAPFRE contar con
empleados que demuestran estos
valores a través del voluntariado,
con el que además desarrollan y
adquieren competencias y habilidades
transferibles a los ámbitos de la vida
personal y profesional.
Después de vivir una experiencia de
voluntariado, la frase que más se repite
es que “recibes más de lo que das”. No
es una frase hecha, es una realidad
compartida por todos aquellos que han
vivido una experiencia de este tipo.

8. Y ante todo comprometidos…
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Voluntariado
Objetivos
CONTRIBUIR A MEJORAR EL BIENESTAR
DE PERSONAS DESFAVORECIDAS Y DE LA
SOCIEDAD EN GENERAL.

INCREMENTAR LAS RELACIONES DE MAPFRE
CON LA COMUNIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA,
PRESENTÁNDOSE Y ACTUANDO COMO
COLABORADOR EN EL SISTEMA DE BIENESTAR.

REFORZAR LOS VALORES INTERNOS DE MAPFRE
Y FORTALECER UNA CULTURA PARTICIPATIVA.

FACILITAR A LOS EMPLEADOS Y A SUS FAMILIARES
LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES VOLUNTARIAS
COMO VÍA PARA GENERAR UNA CULTURA SENSIBLE
A LAS NECESIDADES SOCIALES Y DE RESPETO
POR LA DIVERSIDAD Y POR LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE NECESIDAD.

 ROMOVER ENTRE LOS PARTICIPANTES LA
P
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSFERIBLES
A LOS ÁMBITOS DE LA VIDA PERSONAL Y
PROFESIONAL, TALES COMO RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS, INICIATIVA, COMUNICACIÓN,
NEGOCIACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO,
RELACIONES INTERPERSONALES, FLEXIBILIDAD,
CAPACIDAD DE EMPATIZAR, DE TRANSMITIR
OPTIMISMO Y DE APRENDIZAJE.

MAPFRE cuenta con un programa global de
Voluntariado Corporativo que se desarrolla a
través de Fundación MAPFRE y que establece las
líneas básicas para el desarrollo del voluntariado
en los países. Estas líneas de actuación son las
siguientes: Nutrición, Salud, Educación, Medio
Ambiente, Ayuda en Emergencias y Comparte
Solidaridad.

28

PAISES TIENEN
IMPLANTADO EL
PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

El principal objetivo del programa es contribuir
a la mejora de la calidad de vida de personas
desfavorecidas. Y lo hacemos facilitando a los
empleados su participación en acciones solidarias
con un gran número de actividades que se
desarrollan durante todo el año a través de las cuales
canalizan su espíritu solidario.
El programa está implantado en 28 países:
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Honduras,
Italia, Malta, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana,
Reino Unido, Turquía, Uruguay y Venezuela.
MAPFRE cuenta con un órgano de impulso
y seguimiento del Voluntariado Corporativo,
el Comité de Voluntariado Corporativo, integrado
por representantes de la dirección de MAPFRE
procedentes de áreas corporativas, áreas regionales
y unidades de negocio.
Durante el 2019 han participado más de
10.389 voluntarios, entre empleados y familiares,
y se han desarrollado más de 1.615 actividades
en todo el mundo relacionadas con la educación,
nutrición, salud y ayuda en emergencias, entre
otras, y han impactando directamente en más
de 125.000 personas. Más del 22% de la plantilla
global ha tenido una experiencia de voluntariado.

10.389 1.615 22%
VOLUNTARIOS ENTRE
EMPLEADOS Y
FAMILIARES

ACTIVIDADES

DE LA PLANTILLA
HA TENIDO UNA
EXPERIENCIA DE
VOLUNTARIADO

El programa ha
impactado en
más de

125.000
personas

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 2019

8. Y ante todo comprometidos…

Entre las actividades realizadas en el 2019
destacan las actividades globales:
• Día Global del Voluntariado de MAPFRE, en el
que bajo el lema ‘Todos Unidos por el Medio
Ambiente’ han participado más de
2.300 voluntarios de 25 países en
78 actividades con temática medioambiental.
Se plantaron más de 1.900 árboles y se
recogieron más de 14 toneladas de basura.
• Campañas de Donación de Sangre 24 horas, en
la que se recogieron más de 870 litros, con la
participación de 1.936 donantes en 25 países y
que benefician a más de 5.800 personas.

Datos globales de voluntarios únicos
(empleados y familiares) y por países

Familiares

Total VU
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736
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1.048
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2.413
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0
ESPAÑA (*)

BRASIL

NORTEAMERICA LATAM NORTE LATAM SUR

EURASIA

(*) Se incluyen todas las entidades de MAPFRE en España.

Nº ÁRBOLES PLANTADOS

Nº KILOS BASURA RECOGIDA

ESPAÑA (*) Y PORTUGAL
182
2.862,5
BRASIL
69
621
NORTEAMÉRICA		19
LATAM NORTE
853
1.790
LATAM SUR
849
7.071
EURASIA
16
2.024,5
TOTAL
1.969
14.388
(*) Se incluyen todas las entidades de MAPFRE en España.

En relación con nuestro programa de
voluntariado, en España hemos obtenido el
certificado AENOR por la gestión de este
programa, y en Estados Unidos nuestros
voluntarios han sido reconocidos por la Webster
Public Schools, por el Worcester Community
Action Council, por The Commonwealth of
Massachusetts State Senate, y hemos obtenido
además el Best Buddies Spirit of Inclusion Award
por nuestro programa de capacitación a adultos
con trastorno disociativo de identidad, en el que
los voluntarios han ejercido de mentores. En
China nuestros voluntarios han sido reconocidos
por la Changning Special School.

EURO /DÓLAR
SOLIDARIO:
Además del Programa de
Voluntariado Corporativo,
los empleados colaboran
con otros proyectos
sociales como es el Euro Solidario en España
o el Dollar for Dollar en Estados Unidos de
América. Esta iniciativa ofrece la oportunidad a los
empleados de donar un euro/dólar mensual de su
nómina a un proyecto social elegido por ellos, con
el compromiso de que, por cada euro/dólar donado,
MAPFRE aporta otro más.

VOLUNTARIOS ÚNICOS (VU)
Empleados
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En España, desde su lanzamiento en 2017,
el Euro Solidario ha recaudado más de
346.696 euros, cifra que ha beneficiado en 2017 a
la Asociación Debra Piel de Mariposa y la Sociedad
San Vicente de Paúl, en 2018 a Fundación Cris
y ASION, ambas asociaciones luchan contra el
cáncer infantil, y en 2019 a APACU (Asociación
de Padres con Hijos con Autismo de Cuenca) y
Fundación Aladina (entidad que lucha contra el
cáncer infantil). Todos los años los empleados eligen
a qué asociaciones quieren que se done el importe
recaudado. A día de hoy casi el 50% de la plantilla
colabora cada mes con este proyecto que es una
gran aportación a la sociedad de todos nuestros
empleados para ayudar a quienes más lo necesitan.
En Estados Unidos el proyecto beneficiado en 2019
ha sido The Adam Bullen Memorial Foundation que
apoya a personas con cáncer y sus familias y que
han recibido 22.719,20 dólares.

8. Y ante todo comprometidos…
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Sostenibilidad
MAPFRE es una empresa que lleva más de 86
años haciendo las cosas de una manera diferente,
trabajando con un fuerte compromiso con las
personas y el planeta.
Entendemos la sostenibilidad desde sus diferentes
dimensiones, ambiental, social y de gobernanza
y con un desarrollo transversal en la organización.
MAPFRE asume al máximo nivel de gobierno
la aprobación y seguimiento de la estrategia
de Sostenibilidad y cuenta con un Comité de
Sostenibilidad Corporativo, cuyos miembros han sido

designados por el Comité Ejecutivo. Este órgano,
de máximo nivel ejecutivo, se encarga, entre otros
temas, de proponer al Consejo la estrategia de
sostenibilidad del Grupo, de promover el avance del
plan, y de tratar aquellos asuntos que son relevantes
para el grupo en este ámbito.
El Plan de Sostenibilidad 2019–2021, aprobado por
el Consejo de MAPFRE S.A., marca la hoja de ruta que
debemos seguir en este ámbito, poniendo el foco en
algunos de los retos globales más relevantes en los
que una organización como MAPFRE debe contribuir.
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ESQUEMA DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2019 - 2021
SOSTENIBILIDAD - AMBIENTAL

Cambio Climático

Economía Circular

Reducción de la huella: neutralidad para las
instalaciones de MAPFRE España y Portugal
en 2021 y en 2030 el resto del Grupo.

• Reducción de la generación de residuos.
• Oportunidades en la economía circular.

Gestion ambiental de edificios.
SOSTENIBILIDAD - SOCIAL

Responsabilidad sobre producto
y transparencia

Inclusión y talento
• 45% de las vacantes en puestos de
responsabilidad sean ocupados por mujeres.
• Promover el talento femenino.

• Educación financiera y aseguradora.
• Inversión Responsable.
• Microseguros.

• 3% plantilla con discapacidad
en el Grupo.

Homologación de proveedores
con criterios de sostenibilidad.
Economía del envejecimiento

• Nuevos modelos de trabajo
y transformación digital.

• Experiencia de MAPFRE.
• Productos de ahorro y pensiones.
SOSTENIBILIDAD - GOBERNANZA

Agenda 2030 de Naciones Unidas

Huella Social

• Difusión interna y externa.

• Impacto del Voluntariado Corporativo.

• Objetivos y reporte de contribución.

• Impacto del programa
de Discapacidad.

Marco Ético
Actualizar los canales de denuncia.
SOSTENIBILIDAD - ASG

Riesgos y oportunidades de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), en el aseguramiento y en la inversión,
poniendo el foco, principalmente en la transición energética ( low carbon economy).

Evaluación de riesgos ASG.

Este plan, no puede lograrse sin el compromiso y
dedicación de los más de 34.300 empleados y de los
colaboradores que trabajan en MAPFRE. Cada uno

Compromisos públicos 2019 sobre el carbón.

de ellos, desde su trabajo y con sus
responsabilidades, hacen posible que la empresa
alcance sus objetivos, también en sostenibilidad.

Lorem ipsum
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Reconocimientos
y premios

Estímulo
Para seguir avanzando, hacer de
MAPFRE un excelente lugar de trabajo y
del que todos sus empleados se sientan
muy orgullosos
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Ana Benavides Pizarro |
Directora Corporativa
de Relaciones Laborales.

Reconocimientos
y premios
Las políticas y prácticas de MAPFRE
relacionadas con la gestión de personas
son reconocidas en numerosos
países a través de distintivos y
premios que contribuyen a que
nuestros colaboradores sientan un
elevado orgullo de pertenecer a esta
compañía, y además son un estímulo
para continuar avanzando en hacer
de MAPFRE un excelente lugar para
trabajar.

Ser un empleador de referencia nos
impulsa aún más en nuestro deseo
de mejorar día a día, y todos los que
formamos parte de esta compañía
tenemos la responsabilidad de seguir
aportando con nuestro talento y
compromiso para continuar siendo un
excelente lugar para trabajar.

Reconocimientos y premios
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MAPFRE,
un gran lugar
para trabajar

MAPFRE, reconocida
por su compromiso
con la diversidad

• GPTW. En el año 2019, MAPFRE ha
sido reconocida como un gran lugar
para trabajar en numerosos países y
por diversas entidades. MAPFRE fue
reconocida como Best Workplace por
la consultora Great Place to Work en
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Perú, República Dominicana, Turquía,
y de manera general en América Latina,
y Centro América y Caribe.

•D
 ISTINTIVO IGUALDAD EN LA EMPRESA
y EFR. En España, MAPFRE S.A. cuenta
con el distintivo ‘Igualdad en la Empresa”’
que concede el Gobierno de España y
MAPFRE Grupo Asegurador cuenta con la
certificación como Empresa Familiarmente
Responsable (EFR), reconocida como Good
Practice por la ONU.

• MERCO Talento. MAPFRE en España
se sitúa en la décima posición, siendo
un año más la primera en su sector. En
Perú y Argentina se mantiene entre las
100 empresas mejor valoradas en esta
clasificación.
• MAPFRE ha sido reconocida en
España por Randstad, por séptimo año
consecutivo, como la aseguradora más
atractiva para trabajar en España y la
publicación Actualidad Económica
nos sitúa en la posición número
10 del ranking de mejores empresas
para trabajar en este país. En República
Dominicana la revista Mercado ha
incluido a MAPFRE entre las mejores
empresas para trabajar.
• En España, MAPFRE ha obtenido el
premio El Mundo Zen, que conceden
el periódico El Mundo y Adecco, por
nuestras políticas de flexibilidad, y
conciliación.

• IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN. En México, MAPFRE
ha obtenido la certificación en la Norma
Mexicana de Igualdad Laboral y No
Discriminación con distintivo ‘Oro’,
colocándola como la única aseguradora en
México con este nivel de cumplimiento en
dicho ámbito. Además, ha sido reconocida
por Great Place To Work como una de
las mejores empresas en el ranking de
Diversidad e inclusión y se ha posicionado
en el quinto lugar en el ranking Employers
For Youth como una de las mejores
empresas para jóvenes profesionales.
• EQUIDAD DE GÉNERO Y BUENAS
PRÁCTICAS EN DIVERSIDAD. En Perú
MAPFRE ha sido incluida en el Ránking
PAR que evalúa y premia las empresas que
promueven prácticas relacionadas con
la equidad de género y la gestión de la
diversidad y ha obtenido el primer premio
en el concurso de buenas prácticas
laborales del Ministerio de trabajo en la
categoría de ‘Promoción de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres,
no discriminación por credo, discapacidad,
condición económica, raza, sexo
e igualdad de grupos vulnerables’.
• En Argentina hemos obtenido la
Distinción del Gobierno de la provincia de
Santa Fe por la contratación de jóvenes.
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Desarrollo y talento
• E l Proyecto de Mentorización
de Turquía ha sido premiado por
el Brandon Hall Group.
• En Guatemala MAPFRE ha sido
reconocida por la revista Summa
y Korn Ferry como ‘Empresa Líder
en Aprendizaje e Innovación’.
• El proyecto de selección y movilidad
digital ha sido premiado en los SAP
Quality Awards otorgados en España.

www.mapfre.com

