Rankking General de empresa
as más
dese
eadas para trrabajar en Se
eguros

Seg
gundo año
o en dónde
e AXA se convierte en la aseguradora más dese
eada
para tra
abajar en España

Ranking de
d empresas m
más deseadas para trabajar en
e Seguros

En esste sector, la primera com
mpañía que aaparece en el
e Ranking ess AXA, que accaba de pressentar
el primer Informee de Responssabilidad Co rporativa, en
n dónde se destaca
d
cómoo los trabaja
adores
de esta compañ
ñía de segurros emplearron más de 4.000 hora
as el año ppasado a divversas
activiidades de voluntariado
v
. Según expplica Carmen
n Polo Gutié
érrez, directtora de Reccursos
Humaanos de AX
XA, haber co
onseguido ppor segundo
o año conse
ecutivo estee reconocim
miento
motivva más que nunca
n
a conttinuar trabajjando en la misma
m
línea: el cliente y el empleado
o en el
eje dee su estrateggia. “En este sentido, connvertirnos en
e el mejor lu
ugar para traabajar a travvés de
la differenciación
n y el comp
promiso de las personas es un objetivo
o
estrratégico que
e nos
perm
mitirá contrib
buir al éxito sostenido dee nuestro ne
egocio”, deta
alla Carmen Polo, directo
ora de
Recursos Humano
os de AXA.
En Esspaña, como
o hemos señ
ñalado con aanterioridad,, este sectorr se encuenttra en un prroceso
focaliizado a la bú
úsqueda de fortalecer loos nuevos caanales de comunicación con el clientte, así
como
o la implemeentación de su
s estrategia . En este maarco, también
n son demanndados los pe
erfiles
más ttécnicos, lo que se trad
duce en que los jóveness siguen apostando por este sector cómo
objettivo para inicciar un plan de
d carrera.
En seegundo lugar aparece Generali, unaa compañía que siempre
e ha mantennido una ap
puesta
firmee por fortalecer el desarrrollo de las ppersonas que integran la
a compañía. El beneficio
o neto
de Geenerali ascen
ndió a 660 millones
m
de eeuros en el primer
p
trime
estres de 20114, lo que su
upone
un 9,4% más que en el mismo
o trimestre ddel año anterrior.
Tras un periodo económico difícil, las asseguradoras están recuperando los nniveles de ne
egocio
previos a la crisis económica y, salvo en eel seguro de vida, que no
o llegó a cae r durante la crisis,
el ressto de líneas de negocio vuelven
v
a m ostrar datos positivos de
e cara al año 2014.
En teercer lugar del
d Ranking de
d Seguros aaparece Aon, compañía que
q tambiénn ha sido esccogida
en prrimer lugar dentro
d
del Ranking
R
del PPaís Vasco. Para
P
Gabirel Zaballa, dirrector de reccursos
humaanos de Aon
n, atraer a los mejores p rofesionales es un factor esencial paara el crecim
miento
del eequipo humano de la compañía.
c
“LLa colabora
ación entre Aon
A
y jobaandtalent pa
ara la
identtificación de talento jove
en es clave ppara nuestro
o programa de Internshiips, ya que es
e uno
de lo
os canales mediante
m
el cual
c
podemoos asegurarrnos la incorrporación deel mejor tale
ento”,
resum
me Gabirel Zaballa, director de recurssos humanos de Aon.
Por ú
último, en cuarto y quin
nto lugar apparecen Sanitas e Interpa
artner, ésta última ocup
pando
plaza en este secctor por primera vez. Y Sanitas, un
na empresa que, hacienddo hincapié en el
secto
or en el que tiene
t
su línea de negocioo, apuesta por cuidar la salud de suss trabajadore
es a lo
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largo de todas laas etapas de
e la vida, co n el propósiito de que sean
s
más sa nos y felicess, con
ejemplos como el programa Sanitas
S
Smilee.
Para Juan Urdiales, Co‐CEO de jobandtaalent, Españ
ña se encuentra en un periodo clave en
dónde se asientaan las nuevass bases de uun mercado profesional
p
que
q desde laa crisis económica
ha su
ufrido difereentes transfo
ormaciones. “Con el Ra
anking de em
mpresas máás deseadass para
traba
ajar por los españoles, jobandtalen
j
nt busca ana
alizar cuáless son las mootivaciones de
d los
jóven
nes de nuesttro país, y co
ontar con laa oportunida
ad de medir qué empressas siguen siendo
s
atracctivas para el
e desarrollo de una carrrera profesio
onal, y por lo
o tanto, sus ccapacidadess para
atraeer el mejor ta
alento posib
ble” explica J uan Urdialess, co‐CEO de jobandtalennt.

El c
corazón de jo
obandtalent es un innova
ador algoritm
mo que ha sid
do creado y desarrollado
o en
colab
boración con
n profesionalles del área d
de Recursos Humanos, ex
xpertos en Big
g Data y Doc
ctores
del Instituto de Investigación Lingüístiica Aplicada
a de la Universidad Pomp
peu Fabra de
e
B
Barcelona. El algoritmo se
e comporta c
como un con
nsultor virtual de empleo ––identificand
do
pa
atrones comu
unes entre las cientos de miles de ofe
ertas de empleo existente
es en numero
osos
po
ortales de em
mpleo y la exxperiencia y preferencias
p
de los usuariios.
La
a plataforma
a de empleo jobandtalen
nt ha obtenid
do 2,5 millone
es de euros d
de su ronda de
d
financiación
n en el 2013, convirtiéndos
c
se en un porrtal sobre el que
q ya han d
depositado su
u
confianza má
ás de 200 empresas lídere
es nacionaless e internacio
onales, que c
continuamen
nte
apue
estan por la búsqueda
b
de
e talento parra sus equipo
os humanos, como son Ac
ccenture, Mo
organ
Stanley, Ericssson, L´Oréal o Deloitte. El número tota
al de usuarios registrados q
que ya utiliza
an
joban
ndtalent com
mo su platafo
orma para la
a búsqueda de
d las mejore
es oportunida
ades profesio
onales
ha
h llegado a más de 500..000 personas.
“Exisste una debillidad dentro del mundo d
de la búsque
eda de emple
eo, ya que siigue habiend
do un
gra
an número de
d profesiona
ales que está n abiertos a cambios den
ntro de sus c arreras, pero
o se
están
n perdiendo grandes opo
ortunidades d
de trabajo. To
odas estas pe
ersonas no tie
enen tiempo
o para
na
avegar entre los millones de
d puestos d
de trabajo qu
ue se publica
an diariamen
nte en Interne
et, y
como
o consecuen
ncia, las emp
presas no pue
eden localiza
ar a esa gran
n cantidad d e profesiona
ales. El
o
objetivo de jobandtalent
j
t es utilizar su
u tecnología única para re
esolver esta d
debilidad de
el
merc
cado, y favorrecer que loss profesionale
es conozcan
n las oportunidades más rrelevantes pa
ara su
carrera”
Juan Urdiales, co-fundado
or de joband
dtalent

“Nu
uestra misión es revolucio
onar y redefin
nir el sector de
d recruitmen
nt para garan
ntizar que nu
unca
nadie más vuelva a perder una oportun
nidad profesio
onal por no haberse
h
ente
erado a tiemp
po”
Felipe Navío, co-fundado
or de joband
dtalent

