
convirtió en septiembre en director
de recursos humanos de Iberia, una
empresa no exenta de complejidad.
Romero cedió el testigo en la cerve-
cera a Amalia Rodríguez, otra exper-
ta en el ámbito con una dilatada ex-
periencia en empresas como Philips
Morris España, Grupo Viajes Mar-
sans y Primarck Iberia, donde lideró
el área de personas hasta su incorpo-
ración a Heineken. Rodríguez afirma
que en este nuevo puesto quiere
aportar lo mejor para “consolidar a
la compañía como un gran lugar pa-
ra trabajar, con una estrategia
orientada a la calidad del empleo, de-
sarrollo profesional, flexibilidad,
apoyo a la familia, e igualdad de

Sehapasadode la
guerra por el talento
agestionar éste en
guerra y esto supone
reinventarse

El nuevodirector de recursos humanos tieneque conocer el negocio, ser valiente y tomardecisiones. / Dreamstime

La gestión depersonas ha
cambiado y esto suponeuna
transformación en la dirección de
recursos humanos. Francisco
Puertas, socio para España de
talento y organización de
Accenture, explica cómo repensar la
función:

1.Será similar al área demárketing.
Hay quehacer‘branding’. La clave
está endar valor a las personas.

2.Ganará influencia y relevancia en
la empresa. Se debe entender la
separación entre los recursos
humanos y el departamento y
trabajar para los dos.

3.La tecnología cambiará el
escenario. La red y los propios
empleados serán la clave.

4. ‘People analytics’actuandode
formapredictiva ymenos reactiva.
Es crítico conocer y relacionar
información sobre nuestros
empleados presentes y futuros.

5.Los profesionales de
recursos humanos deben
sermás entrenadores,

especialistas y apasionados por las
personas. Esto provoca y genera un
‘networking’ que favorece la
gestión.

LAS CLAVES PARA
DIRIGIR PERSONAS
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Especial RECURSOS HUMANOS

Así es el directivo del futuro
CARRERA

Los directores de recursos humanos son los ejecutivos quemejor conocen a los empleados y su potencial para convertir a la empresa en un negocio
rentable. Por esta razón son losmás buscados, pero aún tienen varios desafíos para convertirse en imprescindibles. PorMontseMateos
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Cisco Systems. Anteriormente traba-
jó en Samsung Electronics e IBM co-
mo HR manager Iberia y en el área
de negocio de outsourcing y business
consulting services, respectivamen-
te. También Antonio Peñalver, otro
de los clásicos en el sector que fue di-
rector de formación en Santander,
ha dejado la dirección de personas
en Natra por la Diputación de Mála-
ga, en la que desde el pasado mes de
julio es el director general de recur-
sos humanos.

La experiencia ha sido determi-
nante en estos movimientos a los que
se suman también el de Griselda Se-
rra a Henkel Ibérica y Susana Hidal-
go, que se incorpora a Sage España

S
iaúnlequedaalgunadudadela
importanciaquetienelagestión
de los recursos humanos en la
empresa, le proponemos el si-

guenteejercicio:hagaunabúsqudará-
pida de la función en Google. En ape-
nas dos segundos puede obtener más
de90millonesdeentradas.Ahoraprue-
be con finanzas: el resultado es de 38,5
millones.Lasimplicidaddeldatolepue-
de dar una idea de porqué las orga-
nizaciones prestan una atención es-
pecial a esta categoría profesional. En
lasmanosdelosdirectoresderecursos
humanos se encuentra la complicada
tarea de reclutar a los mejores can-
didatos,desarrollarlos, fidelizarlosy,al
mismotiempo,alinear todoelloconlos
objetivos empresariales.

Francisco Puertas, socio para Es-
paña de talento y organización de
Accenture, comenta la importancia
de esta figura en las organizaciones:
“En menos de cuatro años se ha pa-
sado de la guerra por el talento a ges-
tionar el talento en guerra. Todos los
directores de recursos humanos de
las empresas del Ibex 35 tienen un si-
tio en el comité de dirección. La im-
portancia de estos ejecutivos es tal
que cuando se produce un cambio
en la dirección general éste se
liga a un movimiento en la
cartera de recursos hu-
manos”. Sin embargo,
Puertas reconoce que
la función necesita un re-
branding importante asociado más a
las personas y menos a los recursos:
“Tiene que haber una coherencia en-
tre lo que la empresa ofrece a sus
clientes y lo que da a sus emplea-
dos”.

Losmovimientos
Conseguir al máximo responsable
de gestión de personas que aúne es-
tos valores y contribuya a dar un giro
a la estrategia de negocio no es tarea
fácil. Lo que está claro es que buena
parte de las compañías se plantea un
cambio a juzgar por los últimos cam-
bios de cartera. Entre los más sona-
dos está el de José Luis Romero que,
tras ocho años al frente de la direc-
ción de personas en Heineken, se

oportunidades”.
Otro veterano que ha cambiado

de cartera ha sido Pablo Giráldez,
que antes de ser nombrado director
corporativo de recursos humanos de
HR Access, fue HR manager para
EMEA de la división de consumo de
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Senecesitan
profesionales que
convenzan al
empleadodeque
el dinerono lo es todo

Ladirecciónde
recursos humanos
tieneque sermás
valiente y tomar
decisiones

LOSNUEVOS EJECUTIVOS

� Sehaconvertidoenalgocotidianopero realmentees
una revolución.Gracias a lasnuevas tecnologías, las redes
sociales y su influencia en las relacionespersonales y
profesionales, laspersonashandejadode serunnúmero
y sehanconvertidoen individuosexclusivos.Apartir de
estapremisa JavierCantera, presidentedeGrupoBLC,
planteauncambioen la formadegestionar a las
personas:“Ahora losprofesionales estánenel trabajo
pero también fuera, participanenununiversode
negocio. Estoobligaauncambioen la confianzade
control, no importa lapresencia, sino los resultados”.
SegúnCanterael significadodel compromisoha
evolucionado: “Si haceunosañosestaba relacionadocon
la seguridadenel empleoy, conunecosistemaseguro,
en las empresasdehoyelprofesional se compromete

porqueestá ilusionado, enganchadoemocionalmente, lo
que suponeuna formadistinta en lamaneradegestionar
desde la selección, lagestiónyel desarrollo”.
El presidentedelGrupoBLC identifica varias
herramientasquepuedenayudar al directivoamoverse
enesteentorno. Enprimer lugar señalauna selección
proactiva:“Buscoen la redaaquellaspersonasque
encajanahora yquepuedenacometerotrosproyectos
en la empresa”.Unavezqueelprofesional seha
incorporado“hayquegestionarle comounapersona
yprestar atencióna losdetalles. El gestor tieneque
convertirse enun‘coach’al serviciodel empleado”. Este
ecosistemacambiaal profesional, que“debedevender
subiografía, sus experiencias yel directivo tienequeestar
preparadopara sacar elmayorpotencial deello”.

Aprender a ser un gestor de personas 3.0

TENDENCIAS

� Losempleados, directivos y sus
competencias son lospilaresque
justificanel desarrollo empresarial.
La estrategia, la integridady la
apertura intelectual son los factores
quemarcaránel futuroempresarial.
Losquemandan tendránque
renunciar a supoder a favorde
planteamientosque fomenten la
colaboracióndentroy fuerade la
organización. Estas sonalgunasde
laspistasqueofreceHayGroupque,
enel estudio‘Liderazgo2030’,
examina las tendenciasglobalesque
marcarán lagestióndepersonas.

� Globalización2.0.Laempresa
vaa requerir equiposmásdiversos
y sedebilitará la lealtadentre
organizaciones yempleados.
El equilibriodepoder sedesplazará
aAsia, surgirá la clasemediaglobal
y lamayor interconexióngenerará
másvolatidaden losmercados
económicos.
Impactoenel liderazgo:agilidad
ycolaboración.

� Cambioclimático. La carencia
de recursos estratégicos como
agua,minerales y combustibles
fósiles llevará a una escaladade
precios y conflictos internos.
Impactoenel liderazgo:
equilibrar laexigenciadel éxito
financiero, la responsabilidad
social yel cuidado
medioambiental.

� Cambiodemográfico. La
poblaciónmundial crece y envejece
y se producendesequilibrios
demográficos que llevarán a
carencias de capacidades en
algunas áreas y a una creciente
migración.
Impactoenel liderazgo: atraer,
motivary retenerequipos
diversosyencontrar fórmulas
paradesarrollarlos.

� Trabajoyestilodevidadigital.
La tecnología difuminará
las fronteras entre la vida privada
y laboral, ampliará el salto
generacional y trasladará
el poder a los empleados con
mayores capacidades digitales.
Impactoenel liderazgo:
reconoceryaprovechar
las capacidadesde los
empleadosquedominen
elmundodigital.

Cómo dirigir
a los profesionales
en el año 2030

desde Oracle, donde ha sido miem-
bro del comité de dirección y ha de-
sempeñado el cargo de directora de
alianzas y canal para España y Por-
tugal durante los últimos cuatro
años.

Una nueva estrategia de negocio,
desarrollo y hasta reclutar a los can-
didatos capaces de impulsar el cam-
bio en estos momentos de incerti-
dumbre son algunos de los retos que
tienen por delante estos ejecutivos.
Estas cualidades son las más solicita-
das por las empresas que están bus-
cando un nuevo director de recursos
humanos. Alejandro Gortari es socio
director de Gortari Asociados, una
de las firmas de cazatalentos que re-
ciben las demandas de estos profe-
sionales. Explica que los clientes
buscan personas con buenas dotes
de comunicación, “que puedan con-
vencer a los empleados de que el sa-
lario no lo es todo”. Asimismo, seña-
la que tienen que tener capacidad
para elaborar planes que generen
optmismo a coste cero y que hagan
ver a la dirección que los planes de-
ben ser alcanzables.

Gortari insiste en que los directo-
res de recursos humanos “tienen que
ser muy expertos y capaces de con-
vencer a los representantes internos
de la organización de que ciertas de-
cisiones son necesarias. En estos
momentos, la empatía y el poder de
negociador son claves”.

Valentíaydecisión
Para llevar a cabo todo lo que plan-
tea Gortari se necesita valentía, deci-
sión y fuerza, unos valores de los
que, en opinión de los expertos, aún
adolecen los directores de recursos
humanos. Manuel Yáñez, socio di-
rector de Psicosoft, afirma que este
ejecutivo no debe tener miedo a to-
mar decisiones y equivocarse: “Es
una de las funciones en la que existe
más miedo al rechazo del cliente in-
terno, un temor no compartido por
otras áreas. El director de recursos
humanos se ve en la necesidad de
dar muchas explicaciones. Por esta
razón son muy inmovilistas y no
reaccionan”. Este consultor asegura
que no hay que huir del conflicto. “Si
lo hacen no hay diferenciación en la
gestión de personas. El director de
personas tiene que ser un agente del
cambio, pero guardián de los facto-

res de éxito que funcionan. No debe
responder a ciertas modas en ges-
tión que compra sin traducir”. Puer-
tas añade que “la función está ahora
en el lugar que queríamos, en la di-
rección. Tiene que evolucionar hacia
las personas”.

Euprepio Padula, socio director
de Padula & Partners, afirma que
“en muchos casos, los máximos res-
ponsables de personas son assistant
de lujo de los directores generales,
apoyan la relocation en temas de

personas, hacen de filtro del comité
ejecutivo pero están perdiendo su
papel de portavoz de la compañía”.
En opinión de Padula, en general, la
dirección de recursos humanos en
España es muy floja: “No hay un
cambio generacional, sigue siendo
una función endogámica de soporte
y está muy poco considerada. Resul-
ta llamativo que los últimos puestos
de responsabilidad internacional en
esta área se han cubierto por profe-
sionales no españoles”.

José Luis Romero, director de recursos
humanosde Iberia.

Amalia Rodríguez, directorade recursos
humanosdeHeineken.

PabloGiráldez, director de recursos
humanosdeHRAccess.

Antonio Peñalver, director de recursos
humanosde laDiputacióndeMálaga.

Griselda Serra, directorade recursos
humanosdeHenkel Ibérica.

SusanaHidalgo, directora corporativade
capital humanodeSage.
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