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JUNTOS

Proyecto: Construyamos un futuro juntos

Categoría: Iniciativa de Empleados

Empresa: ASISA

Ámbito actuación: Seguros Salud



Cocreamos nuestros valores

Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va…Y por eso, en 2016 comenzamos en
ASISA un proyecto para definir y acordar una estrategia empresarial con visión cliente, que estuviese
integrada en la cultura de la organización y que aclarase las reglas del juego. Incluía:

Fruto de esta iniciativa nacen nuestros valores: sencillez, compromiso y profesionalidad. Lo
hacen de la mano de las personas más importantes para nuestra organización: nuestros clientes y los
propios empleados, en un proceso de co-creación

Estos tres valores, que son los que nos permitirán desarrollar una identidad única, se han convertido 
en el hilo conductor de las acciones puestas en marcha a lo largo del 2017, convencidos de 
que si los compartimos, y los trabajamos con todos los empleados, conseguiremos entregar la 
experiencia que realmente deseamos a nuestros clientes.

1.Punto de partida 

Foco en cliente Implicación de toda la 
organización

Plan de acción 
concreto



¡CONSTRUIMOS UN FUTURO JUNTOS!

Nuestro programa
en 2017
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Construyamos un futuro juntos. Este fue el mensaje con el 

que nuestro CEO, el Dr. De Porres, abrió Ideas 

Extraordinarias, a través de un vídeo enviado a toda la 

organización.  Una campaña interna respaldada por 

nuestra dirección, dirigida y protagonizada por los propios 

empleados, que se extendió a lo largo de 3 meses y con 3 

claros objetivos.

Comienza la aventura: 
Comunicamos y 

compartimos nuestros 
valores

IdeasExtraordinarias.com

2.



Y como  los valores se transmiten  con el ejemplo,

seleccionamos a 6 embajadores, 2 por valor, con 

distintos puestos de responsabilidad, que 

representaban a la perfección el valor que 

abanderaban. Grabamos un vídeo donde nos 

contaban qué significaba para ellos y cómo lo vivían 

en el día a día.

Dar a conocer nuestros valores

…desde el principio. Qué mejor forma de hacerlo que 

comenzar por reconocer su esfuerzo. Grabamos 

vídeos protagonizados por trabajadores de más 

antigüedad en la empresa que nos contaron los 

cambios que nos han permitido avanzar en la 

relación con nuestros clientes, y nos han convertido 

en lo que somos actualmente. 

Involucrar a todos los empleados…

Era el momento de dar un paso adelante y para 

eso necesitábamos el talento de nuestros 

empleados. Por eso quisimos premiar sus ideas, 

aquellas que pudiesen actuar  como palancas 

de desarrollo de los valores, y nos ayudasen a 

seguir creciendo. 

Construir un futuro juntos

Objetivos de la campaña



Un máximo de 5 
ganadores

• Los empleados hacen sus 
propuestas

• Se inspiran con vídeos de 
experiencias anteriores

Presentación IdeasLanzamiento campaña Votación empleados Fallo del Jurado

• @CEO
• Portal Ideas Extraordinarias
• Comunicamos valores

15 ideas + 
votadas pasan a 
valoración de 
jurado

1 2 3 4

Compromiso de la organización para puesta en marcha de las ideas ganadoras

El cambio será liderado por el ganador + embajador del valor correspondiente

La Campaña de un vistazo



Comunicamos y 
compartimos nuestros 

valoresLlevamos los valores al 

día a día

Una vez que los habíamos dado a conocer, el siguiente paso que dimos fue acercarlos a la 

práctica diaria de los empleados, para que todas y cada una de nuestras interacciones con 

clientes fuesen  una muestra de ellos.  Para conseguirlo:

Desarrollamos 

Pegaso

1. 2. 3.
Diseñamos un

pack de atención

Lanzamos  herramienta

colaborativa

3.



Pegaso 

Una herramienta viva que nos ayuda a gestionar 

el conocimiento de la organización desde una 

perspectiva de cliente. 

La información que hasta este momento estaba en 

cada empleado, la transformamos en 

conocimiento útil para que rápidamente fuese 

accesible y homogénea a toda la organización. El 

contenido lo etiquetamos para facilitar búsquedas 

y se organizó por categorías y artículos. 

Cada artículo cuenta con un apartado, 

“pautas de actuación”,  que dice  cómo 

aplicar  los valores de forma práctica en 

función del caso específico que se detalla. 

Además, como el conocimiento evoluciona de la 

misma manera que las personas que lo tienen, 

incluimos un canal abierto a la participación para 

recibir feedback de los empleados, continuar 

generando nuevo conocimiento que alimentase el 

portal, y seguir creciendo juntos. 



Para ponérselo fácil a los equipos, diseñamos un 

pack de atención coincidiendo con el lanzamiento  

de nuevas líneas de productos que nos permiten 

seguir desarrollando a nuestros clientes.  Este pack 

nos ayudó a homogeneizar la atención en todas las 

delegaciones y  a que incorporasen los valores a su 

rutina diaria.

Manual formación

Tarjeta identificativa

Revista de Apoyo Comercial
Sabemos cómo cuidarte

Pasos  atención cliente

Cuaderno 3 valores
para recoger ideas

Pack de atención

Escuchamos y dimos voz a los empleados con la 

puesta en marcha de una herramienta colaborativa, 

que nos sirvió para  mejorar procesos, solucionar 

dudas, aportar nuevas ideas…En definitiva, seguir 

creando juntos la experiencia de cliente deseada.

Pack de atención

Herramienta colaborativa



Comunicamos y 
compartimos nuestros 

valores

La participación de los empleados en primera persona es clave  para conectar de verdad con ellos. 

Por eso quisimos ir más allá, hacer que fuesen los protagonistas de la historia, diseñando una serie 

de acciones  en las que experimentaban y vivían los valores de marca.

Los valores se viven en 
primera persona

4.



Incluimos a todos los 
empleados como beneficiarios 
del servicio de chat médico. 
Un servicio de consulta médica 
especializada on line, que se 
ofrece a nuestros asegurados, 
y que es un ejemplo claro de 
sencillez, compromiso y 
profesionalidad. 

Chat médico de ASISA Café con ASISA Talleres Experienciales

Realizamos talleres 

experienciales con la dirección, 

los responsables de atención 

personal de las delegaciones y 

sus equipos, para mejorar el 

conocimiento de la realidad de 

cliente. 

En este programa los 
responsables de atención 
personal organizan encuentros 
con clientes en las oficinas. 
Para ellos se creó  un kit que 
contiene todo lo necesario 
para realizar este focus: 
manual de instrucciones, 
grabadora, material para la 
dinámica y ejemplo de 
informe. Además de la 
formación y un periodo de 
tutorización. Una acción que 
permite sentir, vivir y conectar 
emocionalmente con nuestros 
clientes. 



Comunicamos y 
compartimos nuestros 

valores

El empleado siempre 
informado

Para que todos los empleados pudiesen ver la evolución de la compañía en nuestra orientación a cliente

y los resultados de nuestras acciones, difundimos mensajes y métrica de cliente a través de:

La voz del cliente
Una  pieza de comunicación mensual con contenido muy visual y sencillo, que 

permite el consumo rápido de información, y que recibe toda la organización. 

En ella se presentan:

o Indicadores clave 

o Storytelling de clientes

o Apartado de felicitaciones de clientes a empleados

Cuadro de mando
A disposición del equipo directivo y de los responsables de atención personal 

en las delegaciones, quienes se encargan de compartir y trabajar los KPis con 

sus equipos en las reuniones mensuales.

5.


