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Plan Confianza 2012-2015 
 
Nuestro sueño: 

 
“nos esforzamos  
en hacer 
un mundo mejor” 
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• Centrados en ti 
› Es un compromiso de mirar a los demás y escucharles atentamente, tratar de entenderles y 

respetarles como nos gustaría ser respetados 
› Es creer en las personas, creer a los clientes, atender a los proveedores y colaborar con los 

distribuidores  
 

• Interesados en tu salud 
› En ti y tu calidad de vida 

 
• Interesados por nuestra relación 
› Escuchando, preguntando, utilizando lenguaje claro 
› Con empatía 
› Involucrándonos en nuestros proyectos de RSC, actuando de manera honesta y coherente 
› Con perspectiva de largo plazo 
› Creando valor compartido 

Realmente interesados en ti 

Toda empresa debe hacer algo mejor que nadie en el mundo. 
Lo que DKV hace mejor que nadie en el mundo es “Interesarse en ti”. 
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• Integrado en nuestra visión (=sueño): 
• “Nos esforzamos en hacer un mundo mejor” 

 
• Pensar en grande: 
• El sueño que perseguimos va más allá de la actividad económica.  

Se trata de hacer algo por los demás (compartir). 
 

• Siempre se puede mejorar:  
• Esforzarnos por mejorar nuestro entorno. 

 
• No estamos solos: 
• Establecer marco de relación con amigos, familia, empresa, médicos, clientes… 

 
• Innovar/salir de la zona de confort/anticipación: 
• Fundación DKV Integralia.  
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Nos esforzamos en hacer un mundo mejor 
Salud y bienestar en todo y para todos 

Salud  
y bienestar  

del profesional 

Salud  
y bienestar  

de la empresa 

Salud  
y bienestar  

de la sociedad 

COMPROMISO 
 
Excelencia, satisfacción, gestión del talento y 
bienestar 

01 El empleado 
 
+ Empleado 

02 Los colaboradores 
 
+ Mediador 
 

+ Profesional sanitario 
 

+ Proveedor 

CRECIMIENTO RENTABLE 
 
Innovación social, transparencia, diálogo 
con los grupos de interés, satisfacción, 
fidelidad, atractivo emocional, diferenciación  

03 El cliente 
 
+ Lenguaje Claro 
 

+ Innovación socialmente responsable 
 

+ Servicio 

04 La organización 
 
+ Transparencia 
 
 

+ Gestión ética y sostenible 

IMAGEN Y REPUTACIÓN 
 
Imagen, respeto y confianza. 

05 El planeta 
 
+ Observatorio de Salud y Medio ambiente 
 

06 La integración 
 
+ Fundación DKV-Integralia 

07 La sociedad  
 
+ Instituto de vida saludable 
 

+ Salud y Cooperación 
 

+ Envejecimiento activo 

SALUD Y BIENESTAR PARA… SALUD Y BIENESTAR PARA… SALUD Y BIENESTAR PARA… 

Salud  
y bienestar  

del profesional 
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Igualdad, diversidad  
y conciliación 

Estabilidad laboral  
y formación 

Voluntariado  
corporativo 

8 años empresa BPTW 
380 personas 

con discapacidad 

96,6% contratos 
indefinidos 

1200 participaciones 
de empleados 2015 

Proyecto de 
Envejecimiento Activo 

Salud y bienestar del profesional 
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Grupos de Interés PROYECTO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO. PLAN DE ACCION: Proyectos 

Empleados 
Mentoring 

Orientador 

Plan de Pensiones 

RSC 

Categoría Senior en eventos deportivos 

Ofrecer voluntariado para empleados y clientes Senior a través de 1 millón de sonrisas 

  
  

Invitar a clientes Senior a exposiciones Fresh Art 
Servicio psicológico 

Colaboradores 
Orientador legal y fiscal para la transmisión del negocio del mediador 

Premios a la fidelización 

Clientes Creación de Guías informativas enfocadas a personas mayores 

Mejorar la gestión de crónicos y tratamientos paliativos 

Producto 
Protección decesos 

Medidas en colectivos 

    

  DKV Famedic 

    

Alianzas 
Mesas de diálogo sobre la cronicidad y el final de la vida  Edad&Vida 

Mesas de diálogo sobre impacto del IVA en los  mayores y Envejecimiento de las plantillas Edad&Vida 
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Envejecimiento Activo 
GRUPOS DE 

INTERES/PLANES DE 
ACCION 

Grupo  PLAN DE ACCION: Proyectos 

Empleados 
Mentoring 
Orientador 

Plan de Pensiones 
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El envejecimiento poblacional se 
relaciona con el aumento de la 
esperanza de vida, debido a los avances 
de la medicina y de las condiciones de 
vida, y por la baja tasa de natalidad. Es 
uno de los grandes retos de la 
humanidad en todo el mundo, pero 
acentuado en España, como el país más 
envejecido del mundo en dos o tres 
décadas. 
 
Empresa y envejecimiento activo. 
Francisco Abad 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MENTORING INTERNO 
 
 

El Programa de Mentoring interno en DKV tiene 
como objetivo establecer un proceso de 
desarrollo de personas en la empresa, basado en 
el Plan Estratégico de la compañía, que apuesta 
por programas de gestión de personas, basados 
en la diversidad (genero, edad, 
nacionalidad…etc), aprovechando la experiencia 
de la gente de mayor edad para desarrollar a 
gente más joven. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MENTORING INTERNO 
 
 
 
Durante este programa, un Mentor, profesional 
senior de la compañía, acompaña en la 
incorporación o en alguna fase de su desarrollo, 
a un Tutelado, con características específicas, 
como por ejemplo ser reciente incorporación, 
cambios de puestos y otras situaciones que 
requieran de este programa. 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MENTORING INTERNO 
 
 
 
Durante la fase de acompañamiento, el Mentor 
comparte y transmite sus conocimientos (no 
conocimientos técnicos), sus competencias, su 
experiencia del negocio y de la cultura y 
valores de DKV al Tutelado, de manera que éste 
pueda mejorar su rendimiento y se adapte mejor 
a la cultura de la compañía. 
 
También pretendemos aprovechar los efectos del 
Mentoring inverso, lo que significa que el 
Mentor se enriquece de los conocimientos, 
fundamentalmente en nuevas tecnologías y 
redes sociales de su tutelado más joven. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MENTOR 
 
 
La relación del Mentor con su Tutelado debe de estar basada en el 
factor afectivo, siempre para facilitar el aprendizaje.  
 
Todo Mentor debe de tener en cuenta que la confidencialidad es 
básica en un proceso de mentoring. 
 
El mentoring es una ayuda para el Tutelado 
 
El Mentor tiene la función principal de aconsejar 
 
Orientarles en su desarrollo, facilitar ayuda, respuesta a 
preguntas, facilitar la incorporación y adaptación a la organización 
o al cambio 

http://micoaching.org/wp-content/uploads/2013/04/diferencias-entre-coaching-y-mentoring.jpg
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MENTOR 
 
 
 
 
Sirve de ayuda al Tutelado en los siguientes contextos: 
 
• Desarrollo 
• Gestión del conocimiento (no técnico) 
• Integración social y cambio cultural 
• Transmite valores y cultura de la organización 
• Transmite competencias en las que es experto 
• Igualdad 
• Diversidad (género, edad, nacionalidad…etc) 
• Gestión del talento 
• Desarrollo de la capacidad estratégica 
• Progresión de su carrera profesional 
• Apoyo al aprendizaje en el puesto 
• Desarrollo de liderazgo 
• Vincular al Tutelado con la empresa 

http://micoaching.org/wp-content/uploads/2013/04/diferencias-coaching-y-mentoring.jpg
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RELACION DEL MENTOR CON SU TUTELADO 
 
 
 
El rol del Mentor es el de escuchar, ayudar y retar a su 
Tutelado 
 
Sirviéndose de sus conocimientos, su experiencia y las 
habilidades relevantes (competencias en las que destaca). 
 
Empleando habilidades interpersonales. 
 
Debe mostrar deseo de ayudar y de desarrollar a los 
tutelados. 
 
Con una mente abierta, flexible y reconociendo sus propias 
necesidades que requieren apoyo. 
 
Dedicando tiempo y queriendo desarrollar la relación. 
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BENEFICIOS DEL MENTORING 
 
 
 
Para el Mentor: 
•Compartir nuevas visiones de género y de generaciones diferentes. 
•Mejora del desempeño (nuevas formas de realizar su trabajo). 
•Mayor satisfacción, lealtad y auto-consciencia. 
•Nuevos conocimientos y habilidades (nuevas tecnologías). 
•Desarrollo del liderazgo (compartir diferentes estilos). 
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BENEFICIOS DEL MENTORING 
 
 
 
 
Para el Tutelado: 
•Mejora del desempeño y la productividad en la organización. 
•Oportunidades de desarrollo.(Pero no es un objetivo específico) 
•Mejora del conocimiento y adquisición de nuevas  habilidades. 
•Mayor confianza y satisfacción en el puesto. 
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BENEFICIOS DEL MENTORING 
 
 
Para la Organización: 
•Retención de personas con experiencia y mejora de la 
comunicación. 
•Mejora del clima, de la motivación y de las relaciones. 
•Mejora del aprendizaje. 
•Mejora de la gestión del conocimiento. 
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BENEFICIOS DEL MENTORING INVERSO (MENTORING DIGITAL) 
 
Para el Mentor y para la Organización: 
 
Acceso rápido a información y consejos que no conseguirían de otra 
forma (tendencias, ideas, grupos de pensamiento, etc.). 
 
Entender mejor el grupo de consumidores de las nuevas 
generaciones. 
 
Entender mejor el grupo de empleados de las nuevas generaciones 
para poder integrarlos mejor en la empresa. 
 
Identificación de jóvenes talentos. 
 
Incorporar ideas nuevas. 
 
 
Instaurar un flujo de innovación continua en la empresa. 
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¿QUIEN PUEDE SER MENTOR? 

Directivos de la compañía, mandos 
intermedios, profesionales senior con 
puestos de responsabilidad, hombres y 
mujeres, con una larga experiencia en la 
compañía, con un amplio conocimiento de 
las áreas de negocio y los procesos de la 
empresa, con la motivación suficiente para 
compartir sus saber-hacer con un empleado 
más joven de la compañía, que comparta 
los valores de la compañía con 55 años o 
más. 
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¿QUIEN PUEDE SER TUTELADO? 

•Nuevas incorporaciones con potencial. 
 

•Empleados con actitudes positivas hacia su 
desempeño. 
 

•Empleados que estén en momento de cambio. 
 

•Empleados identificados que tengan problemas de 
motivación. 
 

• Empleados con problemas actuales de adaptación. 
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Selección del 
Mentor y Tutelado 

Entrevista de 
adecuación 

Formación del 
Mentor y Tutelado 
(Guía de reuniones 

de Mentoring) 

Fase de Mentoring 
(10 sesiones/14 

meses) 

Seguimiento y 
evaluación del 

mentoring 

PROCESO DE IMPLANTACION DEL MENTORING EN DKV 
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1.- Redacción del proyecto. 
2.- Identificación de los mentores. 
3.- Análisis de competencias/conocimientos de los mentores. 
Hacerles guardianes de una competencia. 
4.- Identificación de los tutelados. 
5.- Elaboración de las parejas en función de las 
competencias del mentor y las necesidades de los tutelados.  
6.- Plan de comunicación mentoring. 
7.- Elaboración del kit de mentor DKV. 
8.- Formación de mentores (8 horas). 
9.- Sesiones informativas a los tutelados(4 horas). 
10.- Coaching de apoyo a los tutelados (Telefónico). 
11.- Sesiones de seguimiento del mentoring a los mentores 
(2 sesiones grupales durante el programa) (2 horas). 
12.- Sesiones de seguimiento de los tutelados (2 sesiones 
durante el programa) (2 horas). 
13.- Evaluación de los logros conseguidos 

PROCESO DE IMPLANTACION DEL MENTORING EN DKV 
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“En DKV nos esforzamos en hacer un 
mundo mejor… 

estamos realmente interesados en ti” 

Muchas gracias 
jorge.diez-ticio@dkvseguros.es 
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