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Grupo Stelliant
¿Cómo acompañar el crecimiento 
exponencial del Grupo?

Success Story
Finance & HR Solutions 

http://www.talentia-software.es
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Stelliant ofrece Consultoría y 
Prevención, Especialización, 
Gestión Delegada y Soluciones 
de Cobertura de Siniestros. 

Grupo Stelliant 
Creado en 1987, el Grupo Stelliant 
es un líder europeo en servicios de 
seguros. Stelliant reúne a todas las 
empresas de servicios de seguros, 
dar apoyo adaptado a las apuestas 
de los particulares, los profesionales, 
las empresas y los aseguradores en la 
gestión de riesgos. 

Cifras clave

 ▪ 2 500 colaboradores

 ▪ 140 implantaciones

 ▪ 80 países

 ▪ 9 entidades en el grupo 

 ▪ Crecimiento de la facturación 
de 100 a 250M€ en 5 años

 ▪ 450 incorporaciones al año
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Objetivos clave del proyecto

Contexto 
Retos estratégicos y de 
transformación.

En 10 años, el grupo Stelliant ha 
evolucionado considerablemente. Antes 
manejaba 2 líneas de negocios, mientras 
que hoy tiene 5. Hace 5 años, el grupo 
tenía una facturación de 100 millones 
de euros, ahora 250 millones. Hace 2 
años, el Grupo no existía como tal ni 
tampoco su Director de RRHH.

Frente a esta creciente complejidad, 
François Xavier Lemaire, Subdirector 
General del Grupo, expresa sus 2 
principales expectativas en cuanto a los 
RRHH. 

1 Que los RRHH se proyecten más 
allá de la simple «administración 
del personal» en los siguientes 

campos: trabajar en el compromiso y 
las habilidades de los empleados, ser 
un agente de cambio, contribuir a la 
estrategia proponiendo las políticas y 
organizaciones más apropiadas.

2Construir una dimensión 
de RRHH de grupo con una 
política de RRHH compartida. 

El objetivo es promover el desarrollo 
de los empleados y los planes de 
carrera, gestionar la contratación y 
la compensación, y asegurar que los 
procesos se optimizan dentro del 
grupo. Todo ello teniendo en cuenta las 
características específicas de cada 
entidad.

RRHH:

 ▪ Asegurar 450 incorporaciones al 
año,

 ▪ Maximizar el compromiso y las 
habilidades de los empleados, 

 ▪ Apoyar la transformación del 
grupo en los procesos y la política 
de RRHH,

 ▪ Establecer una dimensión de grupo.

Finanzas:

 ▪ Garantizar una gestión financiera 
rigurosa,

 ▪ Fiabilizar la consolidación y los 
cierres,

 ▪ Disponer de una elaboración 
precisa del presupuesto alineada 
con las líneas de negocio.
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En lo que respecta a las finanzas, 
François Xavier Lemaire espera que el 
Departamento de Finanzas, verdadero 
pilar de la estrategia de la empresa, 
asegure la solidez financiera del grupo 
mediante una gestión precisa. La 
presentación de informes del grupo en 
tiempo real, tanto consolidados como 
detallados por filial, la elaboración del 
análisis estratégico, la preparación de 
presupuestos específicos y realistas 
vinculados a las líneas de negocio 
y previsiones sólidas son requisitos 
previos esenciales. 
 
François Xavier Lemaire desea que el 
departamento genere información más 
fiable, aumente la productividad del 
equipo y mejore los procesos de toma 
de decisiones para una mejor gestión 
del rendimiento de la empresa. 

En Stelliant, el departamento de 
informática desempeña un papel clave 
en este contexto en constante cambio 
con tres prerrogativas prioritarias:

1. Conseguir una disponibilidad plena 
de TI y protección contra los ataques 
cibernéticos, un pensamiento ‘out 
of the box’. La era del consumo 
informático, el pago por uso, el 
Cloud y las nuevas expectativas de 
los empleados están obligando a la 
informática a reinventarse.

2. Extender la cultura ágil en toda la 
empresa, con una formación continua  
y poniendo a todos los empleados en 
una dinámica de rápida adaptación a 
los acontecimientos.

3. Encabezar la innovación. 

Soluciones 
¿Qué soluciones se han 
puesto en marcha para lograr 
estos objetivos?

Para lograr sus ambiciosos objetivos de 
crecimiento, el Grupo Stelliant confía en 
las soluciones de RRHH y financieras de 
Talentia. 

           
 
                 HCM 

Para acelerar los tiempos de 
procesamiento de las candidaturas y 
automatizar las tareas relacionadas 
con la contratación, ofrecer un portal 
del empleado y diseñar encuestas para 
medir el compromiso de los empleados.

 
 
                 CPM 

Para consolidar y cerrar las cifras del 
grupo, gestionar los estados de cuenta 
al instante, gestionar la preparación de 
los presupuestos, publicar los informes 
anuales, controlar el cumplimiento de 
la normativa, planificar y gestionar los 
presupuestos y el rendimiento financiero 
del grupo en tiempo real.
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¿Cuáles son los otros 
elementos puestos en marcha 
por el grupo Stelliant para 
impulsar su transformación?

 
Comunicar y motivar 

Se trata de compartir el significado 
con todas las personas, enmarcando y 
explicando las opciones y prioridades. 

Se hizo una inversión importante en la 
formación de cada trabajador y en la 
formación de los directivos.

 
Encontrar un equilibrio 
entre Build y Run con los 
colaboradores

500.000 misiones por año, 2.000 
por día, 300 por hora, Stelliant pone 
al cliente en primer lugar. Involucrar 
a los empleados en el proyecto de 
transformación fue muy difícil, pero ellos 
son la fuerza motriz.

Concretamente, esto significa elegir 
prioridades e involucrar a los empleados 
en las elecciones que se hagan. Por 
ejemplo, ¿es necesario crear la base de 
datos antes de trabajar en la IA?

Funcionamiento ágil

Trabajar en modo experimental 
involucrando a los empleados, 
desarrollando modelos, favoreciendo los 
equipos pequeños y la colaboración.

En todos los proyectos de 
transformación del Grupo Stelliant, 
se inició un trabajo de desglose, con 
puntos de coordinación regulares entre 
los equipos para obtener rápidamente 
resultados tangibles y visibles.
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Testimonio 
Stelliant tiene una historia reciente muy extensa. Hace 10 años, el Grupo 
operaba en 2 líneas de negocio, y hoy en día tenemos 5. Hace cinco 
años, teníamos un volumen de negocios de 100 millones de euros, hoy 
tenemos 250 millones de euros. Hace dos años, claramente el Grupo no 
existía y no había ningún Director de RRHH del Grupo. 

 
Cuando empezamos a trabajar con Talentia, tenía tres expectativas.  
En primer lugar, el departamento de RRHH tenía que ser capaz de llevar a 
cabo su trabajo diario de manera eficiente: 450 contrataciones al año con 
un flujo acelerado y unas expectativas de empleados fuertes y diversas.                                         
Pero el trabajo no se detiene ahí. Mi segunda expectativa era que los RRHH 
del Grupo debían ir más allá de la simple «administración de personal», 
abarcando estas tres áreas: compromiso y formación de los empleados, ser 
un agente de cambio y contribuir a la estrategia proponiendo políticas y 
organizaciones de RRHH más acordes con el Grupo.  

En lo que respecta a la Dirección de los Sistemas de Información, el 
objetivo era garantizar el funcionamiento de TI, en particular en lo que 
respecta a la seguridad contra los ataques cibernéticos, que debía 
ser impecable. También era cuestión de pensar de forma diferente. 
Estamos en la era del cloud computing, del pago por uso, y las nuevas 
expectativas de los empleados obligaban a la informática a reinventarse. 
Por último, se buscaba ayudar a difundir la cultura ágil dentro de la 
empresa y estar a la vanguardia de la innovación.    

François Xavier Lemaire
Subdirector General 
Grupo Stelliant
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Acerca de las soluciones de Talentia 
 
Talentia CPM

Talentia Corporate Performance Management es una plataforma para la presentación 
de informes en tiempo real, el análisis estratégico, la elaboración de presupuestos, las 
previsiones, la consolidación y el cierre. Diseñado para organizaciones de todos los 
tamaños, se integra con cualquier software de gestión financiera. La solución proporciona 
transparencia en los procesos y un marco dinámico y de trabajo colaborativo para reducir 
el tiempo y mejorar el rendimiento de su departamento financiero.  

Certificada y segura, Talentia CPM cumple con las normas de consolidación locales e 
internacionales. Los controles garantizan la validez, la coherencia y la calidad de los datos.  
Los usuarios tienen acceso seguro, según sus derechos, a la información que necesitan. 

 
Talentia CPM forma parte de Talentia Financial Suite, solución contable y financiera en una 
única plataforma.  
 

Talentia HCM            

La suite de RRHH de Talentia es una plataforma que cubre todo el ciclo de vida del 
empleado. El HRIS que «se adapta a las limitaciones reglamentarias y sociales en 
constante evolución, incluye un portal para los empleados, managers y RRHH, aplicaciones 
intuitivas y sencillas, y Business Intelligence». 

Se trata de una solución modular y flexible que consta de 5 grandes bloques: 
Administración de Personas, Selección y Onboarding, Gestión del Talento, Formación 
y, Compensación y Beneficios. Se puede integrar con cualquier proveedor de nómina y 
software de la compañía.   
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talentia-software.es
info.es@talentia-software.com

+34 91 768 40 80

http://www.talentia-software.es
http://www.talentia-software.es
http://twitter.com/TalentiaSP
https://www.facebook.com/TalentiaSoftware
https://www.linkedin.com/company/talentia-software
https://www.youtube.com/channel/UCeLQ-XnQgae6lAKJU4yw1-A

