
¿Cómo se habla de Diversidad con la compañía más 
diversa? Pues se hace de manera natural y tranquila, 
como es Cristina Alonso Sampedro, directora gerente 
de ILUNION CORREDURÍA DE SEGUROS. Quitándole 
la importancia a todo lo que hacen por la inclusión; 
desde una paridad “sin buscar” en el Comité Directivo, 
compuesto por seis hombres y seis mujeres, como 
unos puestos de trabajos adaptados a cada una de las 
necesidades y discapacidades de los trabajadores. 
Cuando la inclusión va en el ADN “se piensa que todo 
el mundo trabaja igual”, afirma la directiva, que vuelve 
a mostrarnos que sin duda ese es el camino que toda 
organización debe seguir.
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ILUNION tiene un modelo de innovación social úni-
co, pero, como explica Alonso Sampedro, “en realidad, 
somos una correduría como las demás, con las mis-
mas áreas y cumplimos la misma normativa. Lo dife-
rente es, en efecto, nuestro modelo”. ¿Cómo destacar 
entonces en el mercado? “Hemos buscado dónde esta-
ban nuestras fortalezas y hemos trabajado para lograr 
diferenciarnos de nuestra competencia”, reconoce. En 
este sentido, revela, “hemos encontrado un nicho de 
mercado que cumple dos objetivos a la vez: integrar 
la discapacidad, tanto en nuestros equipos (el 80% de 
los 55 empleados tiene algún tipo de discapacidad) 
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“Tenemos pólizas que no discriminan la discapacidad o que 
son diferentes de las que tiene el sector al integrar esa parte de 
la discapacidad; con esta diferenciación hemos logrado tanto 
rentabilidad económica como social”. 



como en los productos, por-
que “tenemos pólizas que 
no discriminan la discapa-
cidad o que son diferentes 
de las que tiene el sector 
al integrar esa parte de 
la discapacidad”. Con este 
segundo objetivo, además, 
han logrado demostrar que 
rentabilidad y Diversidad 
son posibles: “Esta dife-
renciación nos aporta una 
rentabilidad tanto econó-
mica como social. Esa es, 
además, una directriz que 
tenemos desde nuestro gru-
po”. 

La correduría cuenta 
con un Plan Estratégico a 
4 años, entre cuyos pilares 
figura, aparte de los ya ci-
tados, “buscar productos 
aseguradores innovadores 
únicos en el mercado en 
los que la discapacidad no 
se discrimine y que, al mis-
mo tiempo, estén abiertos a 
cualquier persona. No hay 
que olvidar que, de los más 
de 70.000 trabajadores de 
Grupo Social ONCE o de los 
35.000 de ILUNION, el 40% 
tenemos alguna discapaci-
dad. Ahora bien, tenemos 
también productos muy 
innovadores para ese otro 
60% restante”. 

Otro aspecto diferencial 
es la apuesta por dar ser-
vicio tanto al propio grupo 
como al tercer sector. “Que-
remos ser referencia para 
todos los trabajadores del 
grupo, queremos que todos 
ellos estén con nosotros; 
eso es estratégico. Quere-

mos ser 
igualmente la correduría 
de referencia para el tercer 
sector. De las 10.000 enti-
dades que hay en España 
ya tenemos de clientes a 
unas 2.000. Tenemos póli-
zas, como la de voluntaria-
do, que ya son una referen-
cia a escala nacional con 
cobertura a más de 36.000 
personas en España. Conta-
mos igualmente con otra de 
responsabilidad civil para 
directivos de entidades sin 
ánimo de lucro”.

PRODUCTOS SENSIBLES 
CON LA DISCAPACIDAD 
Nadie mejor que ellos co-
nocen las necesidades de 
las personas que sufren de 
alguna discapacidad y, por 
eso, su empeño por ofrecer 
productos que cubran esas 
necesidades reales. Un 
ejemplo, detalla Cristina 
Alonso, es “nuestro seguro 
para sillas de ruedas, que 
cubre tanto la Responsabi-
lidad Civil como los daños 
al propio dispositivo. Tene-
mos otro seguro que cubre 
los daños a la parte exter-

n a 
de los audífonos, junto a 
otras pólizas que son ‘nor-
males’ pero que hacen un 
guiño a la discapacidad 
como las de Vida y Salud. 
También estamos trabajan-
do en seguros que den res-
puesta a las situaciones de 
dependencia”.

Lo más curioso de có-
mo nacen esos productos 
es que en su mayoría son 
consecuencia de peticiones 
de los propios compañeros 
del grupo. “Una de nues-
tras compañeras nos vino 
con una preocupación: se 
acaba de poner un audífo-
no muy caro y necesitaba 
una cobertura que se ajus-
tara a todos los posibles 
contratiempos. Ahora la co-
mercializamos para todos, 
pero surgió por una nece-
sidad muy concreta de una 
persona. Nos parece que no 
hay nada más humano, ni 
tampoco nada más compe-
titivo; al fin y al cabo, esa 
es la esencia del Seguro, 
proteger, cuidar, pero sin 
olvidar que no deja de ser 
un negocio”. 
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Ese es además el sen-
tido de la correduría, co-
mo reafirma su directo-
ra gerente: “no queremos 
que nuestra propia gente 
no pueda estar asegura-
da. Por eso trabajamos en 
las dos líneas: con pro-
ductos estándar, por así 
decirlo, pero ofreciendo 
buenas condiciones ya 
que al ser una correduría 
cautiva mediamos todos 
los riesgos de Grupo ON-
CE, la Fundación ONCE e 
ILUNION y eso nos da un 
volumen importante pa-
ra poder negociar con las 
aseguradoras otros pro-
ductos”.

PROMOCIÓN 
INTERNA, EL MEJOR 
REMEDIO PARA LA 
IGUALDAD  
La correduría sigue 
los mismos pasos en 
Diversidad que el res-
to del grupo. “La inclu-
sión forma parte de 
nuestra normalidad. 
Si entras en nuestras 
oficinas, cada uno de 
nuestros trabajadores 
tiene su sitio adaptado 
a sus necesidades. Y eso 
se observa en su propia 
carrera”, señala Cristina 
Alonso, que nos cuenta 
que su discapacidad (un 
problema de retina) se pro-
dujo a los 25 años. “Había 
estudiado Económicas y 
había hecho un Posgrado 
en Francia sobre la Unión 

Europea y el problema me 
pasó cuando estaba bus-
cando empleo. Aunque 
me rehabilité, empecé a 
buscar trabajo dentro de 
la casa y a lo largo de 20 
años he ido ocupando dis-
tintos puestos”. Su carre-
ra, admite, ha sido paso a 
paso: “como directora de 
Compras en la empresa 

de facility services, en 
control de gestión, en in-
versiones, siempre cues-
tiones más financieras, 
hasta que conozco a Óscar 
Da Pena y el consejero de-
legado piensa que yo era 
la mejor opción para este 
proyecto”. Desde entonces 
lleva cuatro años y medio 
“y estoy enamorada del 

CÓMO ES...
- Economista, sufrió una discapacidad ocular a los 25 años 

y desde entonces lleva 20 años en el grupo ONCE ocupando 
distintos puestos de responsabilidad

-Cuando empezó en Seguros se formó como mediadora: “La 
formación es clave para poder avanzar en tu carrera” 

- “Por mi trayectoria, puedo aportar una visión a la corre-
duría desde la gerencia financiera con conocimiento de 

seguros, algo bastante enriquecedor”

-“Tenemos un código ético que cumplir. Eso es prioritario 
en nuestro día a día. Lo extrapolo a mi propia actividad 
cuando asesoro a un cliente: no engañarle nunca y que 

elija la mejor opción para él”
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sector”, nos re-
conoce. 

Le pregun-
tamos por la 
falta de muje-
res en puestos 
de dirección y 
nos reconoce que es cierto y 
que queda camino por reco-
rrer, pero no en el caso de 
Ilunion ya que, por ejemplo, 
matiza, “en nuestro Depar-
tamento Financiero prácti-
camente todo el control de 
gestión lo llevan mujeres. 
No veo que haya una falta 
de interés por la economía o 
las finanzas, en mi facultad 
eran más mujeres que hom-
bres, pero en todo caso sería 
algo generalizado hacia el 
Seguro en particular”.

A su juicio la promoción 
interna es una de las cla-
ves, junto con el trabajo y 
la formación y, aunque re-
conoce que no es partidaria 
de las cuotas, sí se muestra 
de acuerdo en que no debe 
haber “trabas para ascen-
der”. “En nuestra casa no 
hay-añade-. Tenemos casos 
de mujeres embarazadas 
que han promocionado sin 
problemas”. 

UN MICROCOSMOS QUE SE 
CONTAGIA 
Que las organizaciones em-
piecen a ver los beneficios 
de ser Diversos está ayudan-
do mucho a que estas políti-
cas inclusivas sean ya par-
te de numerosas empresas, 
algo que Alonso Sampedro 

aplaude. “El hecho de que 
ahora esté un poco de moda 
hace que estemos avanzando 
algo más rápido. Para noso-
tros está tan dentro que vi-
vimos como en un microcos-
mos y a veces piensas que 
todo el mundo trabaja igual. 
También estamos abriendo 
muchas puertas en clien-
tes y proveedores, que ya lo 
ven de otra manera; incluso 
hay aseguradoras que van 
creando productos para per-
sonas con discapacidad. Eso 
también está cambiando”. 

Todo suma y la Diversi-
dad lo hace aportando valor 
a todas las patas que con-
forman las organizaciones. 
Además de enriquecer a 
una empresa, subraya, “nos 
ofrece una imagen de supe-
ración diaria que es la que 
proyectan las personas que 
no lo tienen igual de fácil, 
por ejemplo, para llegar a 
un puesto de trabajo. La ale-

gría de poder ha-
cerlo, de tener un 
puesto de trabajo 
y poder mantener 
a sus familias… 
eso es un ejemplo 
para los demás”.  

Las empresas están cam-
biando y también lo hace 
un cliente que “cada vez 
tiene más conocimiento, 
que ahora te viene con una 
comparativa, que además es 
menos fiel y más exigente 
en inmediatez y precio. Eso 
es verdad, pero nosotros co-
mo correduría tenemos que 
poner encima de la mesa 
nuestro valor, que es el ase-
soramiento. Por eso a veces 
tienes que pagar algo más 
para tener la cobertura que 
realmente necesitas. No se 
trata de darle lo más barato 
sino lo que necesita”. 

Y en toda esa evolución 
confluyen de nuevo las de-
mandas del cliente, de las 
organizaciones y de los nue-
vos actores, cada uno jugan-
do sus mejores cartas para 
lograr ajustarse al revolu-
cionario mundo digital que 
vivimos. “La insurtech va a 
ser fundamental para com-
binar la parte aseguradora, 
el conocimiento del cliente, 
la inmediatez y la creación 
de nuevos productos. Nues-
tra correduría va en camino, 
pero aún tiene que adaptar-
se a este cambio para darle 
al cliente digital todo lo que 
necesita”, concluye Cristina 
Alonso. I

“La Diversidad enriquece 
y la imagen de superación 
que proyectan las personas 

con discapacidad es un 
ejemplo para los demás”
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