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RECURSOS HUMANOS

El concepto “recursos humanos” no es algo nuevo. Esta función se ha ido 
configurando al compás de la evolución que han experimentado los problemas 
sociales de la empresa y de la propia evolución de la misma. Este proceso ha 
llevado a la función de recursos humanos o de personal de ser exclusivamente 
una parte (pequeña) dependiente de la dirección, siendo generalmente 
responsabilidad de la gerencia, a ser una función autónoma y, en su caso, 
delegada, dotada de una considerable extensión de contenidos y una evidente 
importancia.

Diferentes factores como el avance de la industrialización, la actividad asisten-
cial asumida por la empresa, la contribución de estudios e investigaciones, el 
desarrollo jurídico laboral y el tecnológico o la evolución de los métodos de 
gestión de recursos humanos han contribuido a hacer surgir en el seno de las 
empresas la necesidad de que miembros de la misma asuman estas responsabi-
lidades crecientes y, cuando la dimensión y las condiciones lo aconsejen, a 
crear o a contar con órganos específicos (departamentos o secciones de 
dirección de recursos humanos, o empresas externas) que auxilien a la            
dirección general en el tratamiento de todos aquellos aspectos relativos a la 
Dirección y Administración de los Recursos Humanos.

La gestión de recursos humanos es la función que ayuda a las organizaciones a 
alcanzar sus metas y objetivos a través de la efectividad de sus empleados. Para 
ello es necesario alinear el área o profesionales de RRHH con la estrategia de 
la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través 
de las personas, consideradas como los recursos capaces de llevar al éxito a la 
organización. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni 
recursos humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como 
agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades 
intelectuales.

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE RRHH

Actualmente los departamentos de RRHH se encuentran en una situación 
compleja. El papel fundamental por el que surgieron los primeros “jefes de 
personal” fue para actuar como facilitador entre la línea de empleados y la 
gerencia. 
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Pero el rol de recursos humanos ha ido creciendo y comprende dentro de su 
función la gestión de emociones y asegurar el bienestar entre los empleados 
ante todo. 

Ante la coyuntura económica actual, la mayoría de las empresas está 
centrando su labor en optimizar sus recursos y esto, en numerosas ocasiones, 
conlleva la necesidad de realizar reajustes estructurales de plantilla hasta 
encontrar un equilibrio. La finalidad de estos movimientos es el objetivo 
principal que tiene toda empresa como prioridad: la supervivencia. Pero 
aunque estas decisiones son esenciales para la gerencia, no debemos olvidar-
nos de las consecuencias que tienen de cara al empleado: crispación en el 
clima, inseguridad por parte de los empleados, miedo constante a la incerti-
dumbre… Por ello, la visión o percepción sobre el departamento de recursos 
humanos cae en entredicho.

Es aquí donde se debe trabajar aportando confianza y con unos dirigentes que 
crean y respeten a sus empleados, que sepan comunicar las decisiones con 
transparencia y, sobre todo, con objetividad. El departamento de RRHH tiene 
que ser capaz de obtener el máximo resultado de las acciones que realice con 
los recursos y el presupuesto de los que disponga, que probablemente serán 
más limitados que en años anteriores, como también sucede en otras áreas y 
departamentos de empresas y organizaciones. Tenemos por delante una época 
plagada de retos para los profesionales del sector, que tendrán que conseguir 
realizar una gestión eficiente, pero también innovadora, que ayude al              
desarrollo profesional y, finalmente, al del negocio.



Para conseguir los mejores resultados, se requiere una correcta toma de decisiones 
que garantice incrementar el potencial del equipo humano y reducir los costes 
operativos. La consecución de estos objetivos pasa por ser más innovadores que 
nunca en el análisis de los problemas, para encontrar y aplicar soluciones que 
aporten un impacto superior al acostumbrado. Es decir, obtener mayores resulta-
dos con menos recursos.

Gestionar los recursos humanos supone ya de por sí una difícil tarea, que se puede 
acentuar en momentos como el actual. Pero en estas situaciones se impone la 
aplicación de algunas medidas que van más allá de la reducción de personal. Es la 
hora de adaptar la política retributiva ligándola a la consecución de objetivos,    
plantear nuevos horarios, pero también reajustar mecanismos para tener una buena 
comunicación con los empleados y retener el talento.

Existe una serie de elementos sobre los que muchas empresas están actuando. 
Quizá el primero que se le ocurre a la mayor parte de los ejecutivos es la reducción 
de costes de personal. Este factor no tiene por qué ir ligado a un despido; es más, 
sería preferible implementar políticas de recorte de gastos de personal que 
evitasen esa medida drástica. Sin embargo, casi por tradición, en España es una de 

4

las primeras decisiones adoptadas frente a otros países de la Unión Europea.

Los equipos directivos pueden tomar una posición justificada por la marcha del 
mercado y de la empresa en factores externos de carácter económico o social 
y en la imposibilidad material de actuar sobre ellos. Pero esto no haría más que 
encubrir la falta de capacidad para tomar decisiones que ayuden a pasar estos 
momentos de dificultad. En gran medida, este tipo de situaciones de crisis se 
afrontan mejor actuando sobre los factores internos de la compañía de manera 
que permitan afrontar la situación desde una posición más ventajosa.

Para valorar la situación es importante disponer de instrumentos de medición 
que nos permitan analizarla de manera objetiva. De este modo, el uso de deter-
minados ratios puede ayudar a la posterior toma de decisiones. Así, algunas de 
esas variables son el coste por empleado comparado con coste de personal, 
porcentaje que suponen los costes de personal sobre el total de costes, medi-
das de productividad que aportan los empleados, contribución a los ingresos, 
absentismo laboral o la importancia que tienen las horas extras. También habrá 
que tener en cuenta el coste de despido de los trabajadores y el coste del 
reclutamiento y formación de nuevo personal en el caso de que se deba cubrir 
un determinado puesto. A partir de estas mediciones se podrá evaluar mejor el 
estado de nuestra organización respecto al volumen de personas y la carga 
económica que suponen para el negocio.

Pero para aquellos casos en los que la reducción de plantilla es la única y última 
medida que adopte la empresa, también se debe cuidar el proceso a través de 
procesos de outplacement, ofreciendo un programa de recolocación a los 
empleados, lo que mejora el impacto emocional en los mismos y sus expectati-
vas. Se trata de asesorar al candidato sobre el camino más adecuado a seguir, 
explotar sus fortalezas y ayudarle a conseguir el objetivo de volver a encontrar 
trabajo. Esta ayuda es especialmente importante para colectivos que superan 
cierta edad y que pueden tener más dificultades a la hora de encontrar un 
nuevo empleo. 

Las ventajas que se obtienen en este caso son dobles: por un lado, se intenta, 
aunque no siempre se consigue, encontrar un nuevo empleo para el trabajador; 
por otro, la extinción de la relación laboral del empleado con la empresa es 
menos traumática. Con ello la empresa muestra un lado humanizado lo que 
puede ayudar a mejorar y a elevar su posicionamiento, máxime cuando, como 
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en algunos casos, cotiza en el mercado de valores y hay que tener una preocu-
pación especial por cuidar la imagen que traslada al exterior. Las sinergias que 
puede aportar, además, a través de la buena impresión con la que estos empleados 
salen de la compañía y los vínculos que se pueden establecer, a través de ellos, 
entre su nueva y antigua empresa, no deben ser desdeñadas.

Dentro de los procesos de cambios y de reorganización que están afrontando las 
empresas, en lo que concierne a la gestión de personas, otras herramientas y 
metodologías como el coaching o la externacionalización de los recursos 
humanos también pueden ayudar a las organizaciones a optimizar costes y a mejo-
rar sus resultados. De hecho, la metodología de externacionalización de servicios 
es una herramienta para reducir sus costes operativos de gestión, al tiempo que 
genera un valor añadido al negocio gracias a la contribución de los expertos del 
servicio, aportando conocimiento y mejores prácticas.

En el ámbito del desarrollo, existen soluciones como el coaching grupal, que 
ayudan a incrementar el potencial de los equipos de trabajo, a conseguir un 
cambio cultural en la organización y a gestionar el cambio, entre otras posibili-
dades, especialmente en situaciones de reorganización empresarial como la actual. 
En estos momentos, los departamentos de recursos humanos tienen que ser 
innovadores en la búsqueda de soluciones que tengan el máximo retorno, para 
contribuir a que la empresa supere la situación actual de mercado.

Los recursos humanos son una pieza clave en la planificación estratégica. Una 
buena gestión de los mismos beneficia directamente tanto a la empresa como a 
sus empleados. Entre los beneficios que esta función proporciona a la empresa 
están la mejora de la productividad, la reducción de costes, la mejora de la calidad, 
mayor flexibilidad y la reducción del absentismo y la rotación. Pero el trabajador 
también obtiene de ello una clara rentabilidad, ya que le aporta, entre otras cosas, 
mayor satisfacción en el trabajo, más rendimiento, mayor motivación y condi-
ciones de trabajo sanas y seguras.

En la actualidad, la política de gestión de los recursos humanos en la empresa 
tiene una gran importancia, que se basa en el reconocimiento a los trabajadores 
como uno de los activos más importantes para conseguir los objetivos marcados 
por la organización.
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La gestión del personal de la empresa influye en la estructura y funciones del 
departamento de recursos humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. 
La forma de organizar y gestionar el personal viene determinada por la cultura 
empresarial, que es el conjunto de valores compartidos, formas de pensar y 
normas que determinan el comportamiento de las personas que prestan sus 
servicios en la empresa.

Las empresas españolas tienen cada día más claro que la competitividad depende 
de los empleados. El crecimiento y la reducción de costes continúan acaparando 
esfuerzos, pero la gestión de recursos humanos es ahora su primera preocu-
pación. En este nuevo contexto, la función de recursos humanos se centra en la 
labor de atraer y retener el talento.
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ERRORES EN LA GESTIÓN DE LOS RRHH

Algunos de los errores más comunes en los que caen las empresas en su 
gestión de los recursos humanos son los que se detallan a continuación:

• No existe un departamento específico que se ocupe de las funciones de 
recursos humanos.

• La gestión de personal no está vinculada a la estrategia, y por ello, a veces se 
convierte en un obstáculo para el éxito de la compañía.

• No existe una descripción de los puestos de trabajo ni de las competencias 
necesarias para desempeñarlos.

• No existen planes específicos de selección que nos aseguren contratar con 
acierto, mejorar el ajuste de los empleados y reducir la rotación.

• No hay un plan para atraer, identificar, desarrollar y retener a los empleados 
con más talento

• No se dispone de formas objetivas de medir la productividad y el desempeño 
de los empleados para poder introducir mejoras.

• Sin un sistema establecido de comunicación interna es muy difícil asimilar los 
cambios que se producen en todas las organizaciones. Se fracasa en la            
implantación de nuevos planes y, como consecuencia, se produce un aumento 
de costes.

La consecuencia directa de estos factores es el descontento, la baja motivación 
y una percepción negativa de la evolución de la empresa por parte de los 
empleados

CONSULTORÍA DE RECURSOS HUMANOS

La mejora en la gestión de los recursos humanos facilita a las empresas la 
mejora de su posición competitiva sin necesidad de recurrir a inversiones 
difícilmente amortizables en épocas de cambio. Es imprescindible desarrollar 
actuaciones que contribuyan a poner en valor el capital humano, mejorando la 

Ante una situación como la que vive nuestra economía, se pueden intentar tomar 
soluciones más o menos imaginativas que actúan directamente sobre la base del 
negocio. Pero en muchas ocasiones se olvida analizar un elemento con una impor-
tancia vital para cualquier empresa como es el de los recursos humanos.

En definitiva, una elección adecuada de las políticas de gestión y desarrollo por 
parte del departamento de Recursos Humanos contribuirá de forma eficaz a la 
permanencia del negocio y del éxito empresarial permanencia del negocio y del 
éxito empresarial
BUENAS PRÁCTICAS EN RR.HH.s el elemento fundamental a la hora de alcanzar 
los objetivos de una organización. En una relación de causa efecto, si la empresa 
Toda empresa debe tener en cuenta algunas buenas prácticas que se consideran 
claves a la hora de gestionar los RRHH:

• Diseño de un plan de recursos humanos que esté alineado con los objetivos y las 
estrategias de la compañía y que incluye reclutamiento de nuevos empleados, com-
pensación y capacitación de trabajadores, entre otras cuestiones.

• Contar con procedimientos que le permitan identificar las necesidades de capaci-
tación de sus empleados teniendo en cuenta los objetivos y estrategias planteadas.

• Definición y revisión del cumplimiento de planes de capacitación.

• Promoción de la satisfacción de los empleados.

• Implementación de medidores de la productividad, satisfacción, necesidades de 
formación e iniciativa de los trabajadores.

• De acuerdo con la evaluación de la productividad se otorgan el reconocimiento 
y los beneficios de los empleados.

• Existencia de planes de crecimiento dentro de la organización para los                
trabajadores.

• Realización de estudios para comparar la compensación de los empleados con 
otras compañías.

• Fomento de la creatividad, la innovación y la participación en la mejora de los 
procesos de la organización.
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• Plan de desarrollo o plan de carrera. Las consultorías se encargan de definir 
un plan de carrera que compagine con las necesidades, intereses y habilidades 
de la persona, con el objetivo de que permanezca en la organización y que se 
desarrolle en un plan acorde a sus intereses.

• Compensaciones fijas y variables. Las consultorías proporcionan a las empre-
sas software que pueda ayudar a tener un mejor control de la nómina en la 
empresa, así como a realizar su funcionamiento oportuno. También se hacen 
cargo de las llamadas compensaciones variables, como incentivos, comisiones 
y bonos.

• Sucesión de personal. La empresa pone en mano de la consultoría las propu-
estas de quiénes son los colaboradores con más aptitudes y dedicación para 
ocupar puestos de alta dirección y liderazgo. Lo que buscan las consultorías es 
limitar la fuga de talentos en la empresa.

Esta asesoría es brindada a las empresas de manera particular con programas 
hechos a la medida de cada una de las compañías, los costes suelen presen-
tarse según la necesidad del cliente y existen pagos de actualización anuales.

Las consultoras van más allá de la búsqueda y selección

A pesar de la desaceleración que está viviendo el mercado laboral, las empre-
sas siguen seleccionando e incorporando personal a sus plantillas. Es cierto 
que la demanda es menor y que el número de búsquedas ha disminuido, pero 
ahora más que nunca es necesario cubrir puestos con el personal adecuado y, 
por supuesto, trabajar en la retención de los mejores profesionales.

Tras un crecimiento sostenido desde 2008, en el segundo semestre de 2012 se 
está notando un moderado estancamiento de las búsquedas. Esto se debe a la 
posición conservadora que están asumiendo las empresas ante la incertidum-
bre de los mercados, no haciendo grandes inversiones y adaptando el personal 
interno a las nuevas necesidades.

Pero, desde hace años, la consultoría de RRHH es mucho más que búsqueda y 
selección. Un claro ejemplo de ello es el coaching. De unos años a esta parte 
esta práctica se usa mucho para formar a una persona recientemente asignada 

calidad del empleo, lo que constituye el recurso fundamental de la actividad empre-
sarial y un elemento clave de diferenciación. En un mundo altamente competitivo, 
en el que la gestión del talento supone un reto para las empresas, contar con una 
referencia que permita conocer qué se está llevando a cabo en materia de recursos 
humanos es fundamental para contribuir a la mejora continua, potenciando       
diferentes aspectos de progreso empresarial como la orientación hacia una meta y 
objetivos comunes, la implicación del personal, la concienciación social, etc.

La demanda de consultoría en recursos humanos por parte de las empresas de los 
principales sectores se ha incrementado a lo largo de los últimos años. La creciente 
externalización de los servicios de recursos humanos y las nuevas 
necesidades de las empresas en torno a este ámbito han propiciado su expansión. 
Los últimos datos del sector apuntan que la contratación de los servicios de 
consultoría para la gestión de los RRHH puede mejorar la operación mecánica de 
las empresas hasta en un 50%, mientras que la productividad en capital humano 
reporta mejorías de hasta un 40%.

Las empresas son conscientes de la importancia de elegir un buen equipo humano 
para su correcto funcionamiento y esto ha hecho que aumente la demanda hacia 
las consultoras dedicadas a este tema. Además, muchas compañías se han decidido 
por externalizar este departamento, lo que también ha supuesto un notable       
crecimiento del negocio.

Entre los beneficios que las consultorías de RRHH pueden brindar a las empresas 
se encuentran:

• Solución de Capital Humano. Las empresas se encargan de asesorar el ciclo de 
vida del capital humano con el que las empresas cuentan. 

•  Evaluación y desempeño del personal. Las consultorías son las encargadas de 
evaluar al personal de la empresa para ver si cuentan con el perfil que la empresa 
necesita para alcanzar los objetivos organizacionales de las mismas.

• Capacitación del personal. También llamado Learning Management System, 
permite que, a través de cursos, competencias internas e identificación de planes, 
los perfiles de las personas se adecúen a las necesidades de la empresa. Se busca 
acelerar las nuevas competencias o los nuevos conocimientos que la organización 
demande.
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los casos, las pequeñas y medianas empresas obtienen a su personal a través 
de redes sociales previas a su creación o generadas por el intercambio entre 
sus clientes y colaboradores. La selección de personal carece de los largos 
procesos propios de los emporios empresariales y, frecuentemente, quienes se 
encargan de ella son a la vez responsables de otras tareas que poco o nada 
tienen que ver con el área.

Al inicio de sus operaciones, las pymes, generalmente, no cuentan con un 
departamento de recursos humanos para operar, sin embargo, eso no significa 
que deje de ser contemplado desde la concepción del negocio como un área 
estratégica. 

Durante esta etapa, se recomienda apoyarse en la externacionalización de los 
servicios para el desarrollo de procesos que corresponden al área, tales como 
la planificación estratégica de recursos humanos, descripciones de puestos y 
reclutamiento y selección de talento.

Son las pymes de consultoría especializadas en RRHH quienes, en este punto, 
se convierten en los aliados estratégicos de las pequeñas y medianas empresas. 
Nadie mejor que ellas conocen las necesidades y características de estas 
organizaciones. Como aliado, acompañará a la pyme en la implantación,         
desarrollo y gestión del área dedicada a los RRHH. 

El hecho de que no exista un área destinada a recursos humanos, o que la 
misma forme parte de la Unidad de Administración, Finanzas e incluso de 
Presidencia, no significa que en las pymes no se respeten ciertos pasos, propios 
de la gestión del talento, sino que se combinan o simplifican, pues el tiempo es 
dinero y la selección debe responder a las necesidades inmediatas y no futuras 
que ellas posean.

Otra cosa que diferencia a las pymes de las grandes empresas y corporaciones 
es que en ellas entra el personal más porque desea hacerlo que porque le 
conviene hacerlo. Es decir, en las grandes empresas el nombre de las mismas, 
la trayectoria, los beneficios y su extensión ofrecen a sus empleados un status 
quo diferente, por lo que a los profesionales que están apuntando a tales 
distinciones les parece más atractivo y conveniente ofrecer sus servicios en 
ellas. Sin embargo, las pymes tienen ciertas limitaciones presupuestarias, no 
ofrecen beneficios extraordinarios aunque muchas de ellas gozan de muy 
buena reputación, pero son excelentes ambientes para fortalecer y obtener 

en un puesto de gran responsabilidad y, también, para mejorar las capacidades de 
los gerentes de primera línea.

Otra de las herramientas en boga es lo que se conoce como el management asses-
ment, una evaluación del potencial gerencial. Se lleva a cabo a través de un conjunto 
de actividades como simulaciones de casos, resolución de problemas y otros ejerci-
cios relacionados con las competencias que se quieren evaluar. La empresa tiene, 
por un lado, un mapa de su futuro y, por otro, el personal tiene una devolución de 
fortalezas y debilidades.

El mentoring, por otro lado, entrena a gerentes y a directores para que, a su vez, 
sirvan de guía, durante un año, a un profesional con alto potencial. Es una relación 
uno a uno, donde cada profesional destacado tiene a su propio mentor. De esta 
forma se motiva a un grupo de gente que será el encargado de dirigir el futuro de 
la compañía, guiado en todas sus necesidades por un mentor con mucha                
experiencia.

Estos servicios están creciendo a un ritmo mayor  porque se trata de procesos que 
son más difíciles de llevar adelante con recursos propios de la empresa. Sin 
embargo, no son algo totalmente nuevo, ya que llevan desarrollándose desde hace 
más de 15 años y no son fruto de la reacción pasiva a la situación actual, sino de 
una estrategia de diversificación que se está implantando desde hace años.

LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS PYMES

Dentro de la cadena de valor de todo proceso productivo quienes más le aportan 
a un producto son quienes laboran en la empresa, quienes tienen contacto con el 
cliente y con el producto mismo.

Para generar más valor a nuestros negocios y que los ciclos se conviertan en 
virtuosos necesitamos darle valor a nuestros recursos humanos. Esta máxima tiene 
más relevancia, si cabe, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, donde 
todos o casi todos los empleados se conocen y, en la mayor parte de los casos, su 
trabajo personal está estrechamente ligado al de sus compañeros.

Las pymes poseen una característica particular que va más allá de sus actividades 
comerciales, número de empleados y mercado que atienden, sin obviar su 
estructura y configuración. En las pymes la gestión humana no responde a las 
mismas leyes que en las grandes corporaciones. En primer lugar, en la mayoría de 
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conocimiento práctico, además de permitir, por el estilo particular de su gerencia, 
estar más cerca de quienes toman las decisiones importantes.

El ejercicio, tanto de la motivación como de la administración del talento humano, 
posee una connotación distinta en el caso de las pymes, donde las realidades de 
cada individuo son prácticamente conocidas por todos, por lo que no es visto 
como un número más en los listados de nómina sino como un genuino miembro 
del equipo. Por lo tanto, las fórmulas destinadas para generar compromiso, moti-
vación e interés que se usan en las grandes empresas no poseen la misma efectivi-
dad en las pequeñas y medianas, pues en estas los intentos deben parecerse más a 
los que realiza una familia que a un plan de incentivos corporativos.

Quienes son responsables de dirigir una pyme deben ser conscientes de que las 
razones y motivos por los cuales su personal labora en sus filas no pueden ser 
traducidos ni extrapolados a los conceptos que aparecen en los textos y que, a 
veces, son impartidos por especialistas en alucinantes conferencias. Se deben 
ajustar a la realidad y a las limitaciones de la pyme, a su capacidad y alcance, sin que 
ello signifique sacrificar el bienestar y desarrollo de quienes la hacen posible.

La gestión del talento humano en las pymes es exigente, retadora y atípica, requiere 
de mucha sensibilidad, agudeza y tino, pues al ser organizaciones de reducido 
número de colaboradores el impacto de una decisión o acción bien o mal 
ejecutada se extenderá y elevará o pondrá en riesgo la operación, según sea el caso, 
casi de inmediato.

ESPECIAL CONSULTORÍA RECURSOS HUMANOS - FENAC
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En momentos de crisis como la actual, de incertidumbre y presión económicas 
crecientes en el centro de nuestras prioridades, la capacidad de los Departamentos 
de Recursos Humanos de influir en la Dirección tiene mucho que ver con que 
exista un convencimiento de que son los empleados los que logran ventajas       
competitivas sostenibles y la manera en la que aquellos trabajan es la que              
determina que una compañía logre los resultados previstos. En estos momentos, y 
a partir de ahora, las empresas serán tan competitivas como los empleados estén 
involucrados, que se sientan identificados con los objetivos de sus empleadores. Es 
la oportunidad para lograr que la Dirección y los mandos intermedios asuman sus 
papeles como gestores de personas con visión estratégica y de largo plazo, para 
identificar y desarrollar las competencias adecuadas, para diseñar fórmulas innova-
doras para retener a las personas, en un entorno en el que incluso la relación     
laboral tradicional se difumina hacia fórmulas que inicialmente parecen levantar 
enormes barreras entre empresa y empleado.

La crisis también ha afectado a los Departamentos de Recursos Humanos. Al igual 
que el resto de la organización, su tamaño se ha visto reducido, y su función, con 
visión de corto plazo, se ha visto en muchos casos modificada hacia la tradicional y 
poco estratégica tarea de pilotar los redimensionamientos. Muchos se preguntan 
por cuál será su papel en el futuro. ¿Cómo compaginar este papel orientado hacia 
el crecimiento económico y el desarrollo organizativo con la demanda de gestionar 
el coste laboral?

Indudablemente, es la Función Recursos Humanos la capacitada para alinear las 
motivaciones, las competencias y los comportamientos de las personas con los 
objetivos que se persiguen. Otra cuestión es cómo debe organizarse, cuál debe ser 
el diálogo con sus homólogos del Comité de Dirección y qué herramientas debe 
implantar, y cómo, para aportar el valor que se espera.

En este contexto, en el que las estrategias tradicionales para desenvolverse en los 
mercados, para relacionarse con los clientes y como correlato para gestionar los 
empleados no son ya válidas, se hace mucho más necesario aplicar nuevas prácticas 
de gestión, en el que la ayuda externa será imprescindible.

Aunque en la actualidad, y con visión probablemente inevitable, pero también de 
corto plazo, las inversiones en formación y contratación de servicios externos de

ARTÍCULO DE OPINIÓN
recursos humanos se ha reducido considerablemente, es muy probable que en el 
futuro, cuando el panorama económico se despeje, las opciones para los               
Directores de Recursos Humanos se orientarán a la implantación de sus políticas 
contando no tanto con personal interno, sino con asesoramientos puntuales,        
especializados y muy relacionados con sus necesidades de gestión. Es previsible 
que, lejos de volver a incrementar el tamaño de los Departamentos, la subcon-
tratación de servicios de consultoría de recursos humanos alcance una eclosión 
con respecto a niveles anteriores a la crisis.

Hay motivos de variabilizar costes, desde luego, pero también la necesidad de 
contar con un asesoramiento ad hoc, y de diseñar planteamientos innovadores. Las 
empresas contratarán con más frecuencia lo que no quieren, no saben, no pueden 
o no deben hacer. Y en esta dinámica no caben las fórmulas estandarizadas, pues 
será imprescindible implementar prácticas muy contingentes a la cultura de la com-
pañía y la diversidad de valores y motivaciones de los empleados. Este es un espacio 
en el que se mueven mejor las firmas con mayor capacidad de adaptación, más 
flexibles, de un tamaño más reducido y que no se encuentran sometidas a las 
rigideces de programas o protocolos de actuación homogéneos e inmutables.

De este análisis se desprende la necesidad de encontrar fórmulas que permitan 
garantizar los niveles de calidad que las empresas clientes necesitan, y el primer 
parámetro de esa calidad es que la consultora sea capaz de ofrecer lo que el cliente 
realmente necesita. Las barreras de entrada a nivel de sector son muy bajas y hay 
áreas de conocimiento que son estratégicas para las gestión de las personas, como 
la selección o el coaching, en las que el trabajo de separar el grano de la paja        
empieza a ser una tarea necesaria para el que compre servicios de consultoría.

Se hace cada vez más necesario en nuestro país, al igual que existe en otros países 
de nuestro entorno y en otras áreas de la actividad empresarial, la existencia de 
certificaciones que validen la práctica profesional en el ámbito de los Recursos 
Humanos, el área más sensible de la empresa
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2.0, UN AUTÉNTICO MIEDO ESCÉNICO A LO VIRTUAL 

A diferencia de otras tendencias, la que tiene que ver con la gestión de personas 
2.0 no es precisamente tímida. Avanza a buen ritmo, imponiendo sus leyes 
(transparencia e inmediatez) en buena parte de las áreas de aquella. La selección, la 
gestión del conocimiento, la formación, la comunicación… todas ellas tienen ya la 
marca 2.0, independientemente de que las organizaciones sí que se estén            
zambullendo en ella despacio, muy despacio. Algunas, unas pocas, comienzan a tener 
procesos 2.0 más o menos reglados; otras, menos aún, se han transformado global-
mente en empresas 2.0, con una clara estrategia de marca en las redes sociales y 
con procesos absolutamente alineados con ellas; y la gran mayoría mira el esce-
nario preguntándose qué valor puede aportar eso a su negocio o incluso cómo 
puede acometer una transformación tan copernicana sin perder sus fortalezas en 
el camino. 

Pero tendencia y realidad tienen que confluir más antes que después. Hasta el 
momento, estábamos acostumbrados a que los grandes cambios fluyeran desde las 
organizaciones a la sociedad y eso nos daba la seguridad de tener el control; pero 
ahora sucede lo contrario, pues está siendo la sociedad la que lleva la delantera y 
la que está imponiendo un cambio necesario en el mundo empresarial. Y en este 
entorno estamos perdidos: hemos perdido el control; ya no somos nosotros, las 
empresas, quienes decimos lo que hay que consumir, cómo hay que enviar un cv o 
de qué manera podemos incentivar la prescripción de nuestros productos y servi-
cios. Ahora lo hace “la red”, ese ente colectivo que parece que tiene alma propia y 
leyes consensuadas de manera espontánea para dar voz a millones de personas. Y 
esa es la voz de nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros candidatos, nues-
tra competencia…

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Tenemos que explorar ya los nuevos derroteros de los procesos de recursos 
humanos más afectados por este cambio a lo virtual. La formación tiene quizá el 
recorrido más veterano, pues hace ya tiempo que el e-learning empezó a abrir la 
puerta a la innovación digital y que ahora tiene nombre de comunidades colabora-
tivas, entornos abiertos de aprendizaje, etc. Y la selección, con una eclosión más 
cercana, ha puesto el turbo para mantener la velocidad de un  Fórmula 1 valiéndose 
de las nuevas herramientas de comunicación con los candidatos que nos proveen 
las redes sociales. 

Recuerde: este cambio no es nuestro, lo lidera la sociedad, y en ella están todos 
nuestros colectivos de interés. Si no está pensando en una estrategia corporativa 
para adaptarse a este nuevo mundo… pronto estará fuera de él. Eso sí, no lo haga 
sin criterios claros, piense dónde y cómo quiere estar, bucee en las herramientas 
que la red le provee (muchas de ellas gratuitas) y si es necesario, que lo será, pida 
ayuda. Seguro que será una buena inversión.
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LOS RECURSOS HUMANOS SE REINVENTAN 

No cabe duda de que son tiempos de cambios importantes y muchos de ellos 
forzados por el entorno. En los recursos humanos, tanto a la función como a la 
consultoría, le toca hacer encaje de bolillos para seguir dando un servicio, interno 
o externo, y garantizando que la organización sea fluida en sus procesos y servicios. 
Tampoco llama la atención que nuestros paleo-antropólogos y primatólogos nos 
recuerden constantemente que en realidad el ser humano, si ha logrado sobrevivir 
como especie, ha sido precisamente por su capacidad de gestionar la incertidum-
bre. Por lo que en realidad, quizás deberíamos retomar algo nuestros instintos para 
conseguir reinventar los recursos humanos. 

Las organizaciones reciben mensajes de reducir personal para ajustar costes y 
sobrevivir, con el temible efecto de, incluso, perder competitividad y mercado. Los 
directores generales y directores funcionales se estrujan la materia gris para inten-
tar conseguir ser innovadores y productivos cuando, en muchos casos, cultural-
mente no se potencia. Parece que las prisas y la presión están marcando un ritmo 
algo desenfrenado y esto está afectando claramente a la función y al rendimiento 
organizativo.
 
La función de RRHH debe ser resiliente y generar la competencia del "naufrago" o 
supervivencia  para poder competir en este entorno y hacer valer el verdadero 
impacto que tiene una fuerza laboral, aunque mermada, pero por lo menos 
centrada y motivada. No se puede perder en este momento tan importante de la 
competitividad de las empresas la energía que subyace al movimiento humano en 
las organizaciones. Las retribuciones se congelan o disminuyen y, por lo tanto, 
indican la necesidad de aplicar cada vez más beneficios sociales o motivaciones no 
dinerarias para conseguir al menos estabilidad en la implicación y desarrollo. La 
formación y el entrenamiento no deben pararse para garantizar que, al menos, se 
potencien la innovación y los servicios con garantías y calidad. Y hoy más que nunca 
se necesitan planes de comunicación y negociación que fomenten la integración de 
los equipos y una cultura organizativa resiliente y de alto rendimiento. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN
Por otro lado, la consultoría de RRHH, más que nunca, necesita acercarse a           
intervenciones basadas en lo que Pfeffer y Sutton (2006) denominaron la gestión 
basada en la evidencia (evidence based management), generando marcos de inter-
vención potentes que avalen sus actuaciones y ganando en competitividad para 
diferenciarse. 

No cabe duda que tanto la función como la consultoría están en épocas de cambio 
donde necesitan más apoyos e intervenciones que impliquen de modo más 
sistémico al resto de agentes de la organización. Eso genera recursos y proyectos 
compartidos, lo que tiene una influencia clara en la percepción e imagen de los 
recursos humanos en la empresa. 

A parte, la consultoría de RRHH tiene que dar ese plus de optimismo que está 
perdiendo la empresa y, por lo tanto, sus intervenciones tienen que ser realistas 
pero al mismo tiempo motivadoras en la relación humana. Cuidar el clima y la moti-
vación se ha convertido en el nuevo grial que toda la función persigue y, aunque 
recuerde tiempos anteriores, no debe ser el mismo. El tiempo histórico es         
diferente y eso hace que la exigencia también lo sea. La intervención actual 
requiere hablar con precisión y dar soluciones en términos que afecten tanto a los 
resultados organizativos como a la productividad individual. Hoy más que nunca se 
necesita un retorno de la inversión visible, con indicadores de impacto y beneficio. 
Y en esto también tanto la función como la consultoría tienen que hacer un gran 
esfuerzo. Ya no es un mero cuadro de mando integral, las intervenciones tienen que 
centrarse en la eficacia y en el corto plazo. Y estratégicamente gestionar esa incer-
tidumbre que nos hace dar un giro de 180 grados al timón de la organización en 
cualquier momento. Los RRHH tienen que estar predispuestos a acompañar en 
estos giros, y la consultoría debe asumir cargas de externalización como de acom-
pañamiento en la incertidumbre. Son tiempos de cambio, y con ello cambia el 
tiempo. Como diría mi amigo Mario Alonso Puig, necesitamos reinventarnos.  
 



A+g Consultores de Gestión, S.Coop.
Sede Social: C/ San Blas, 11- Pab. B 1º izda. Pol. Ind. 
Gojain. 01170 Legutiano (Álava)
Teléfono: 945 465469
Web: www.amasg.com
Email: emadina@amasg.com
Nº de empleados: 7
Socia - Directora / Administradora Única: 
Edurne Madina
Socio – Presidente: Jesús Romeo
Socio consultor: Alfonso Alemán
Socio consultor: Ana Garrido 
Socio consultor: Eider Larrañaga
Socio consultor: Garikoitz Ibabe
Socio consultor: Izaskun Martínez
..............................................................................................

Bravo Consultores de Negocio
Sede Social: C/ Méndez Núñez, 1. 41001 Sevilla
Teléfono: 955 541 556
Web: www.cmsconsultores.es
Email: jgtapial@bravoconsultants.net
Nº de empleados: 9
Consejero Delegado: Joaquín García-Tapial Arregui
Director Técnico: Antonio Burgos Rodríguez
..............................................................................................

Buenaidea
Sede Social: C/ Enric Granados, 47 bajos. 
Barcelona 08008
Teléfono: 93 476 53 92
Web: www.buenaidea.es
Email: info@buenaidea.es
Nº de empleados: 3
Director de proyectos de innovación: 
Tomás García
Desarrollo de negocio: Fernando Ozores

Clarke, Modet & Cº España
Sede Social: Goya nº 11, 28001, Madrid
Teléfono: 91 8065600
Web: www.clarkemodet.com
Email: clarke@clarkemodet.com
Nº de empleados: 162
Dirección General: Alejandro Klecker 
Subdirección General: Isabel Gómez-Acebo
Dirección  Desarrollo de la Innovación: 
Ignacio Gómez-Acebo
Dirección Asesoría Jurídica: Rosario Echeverría
Dirección Patentes: Yolanda Echeverría
Dirección Marcas: José Manuel Marhuenda
Dirección Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnologías: Dolores Carmona

Grupo hei – Creainnova Consultores S.L.
Sede Social: C/ López de Hoyos, 135 - 2ºC 
28002 Madrid
Teléfono: 91 319 90 61
Web: www.heinet.es / www.creainnova.es
Email: creainnova@heinet.es
Nº de empleados: 10
Socio Director General: Gabino Diego Díaz 
Gerente Innovación: Irene Sánchez Nieto

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y 
ERES como tónica dominante, ¿cómo se gestiona el 
capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, 
¿cómo motivar?  

Creo que se sigue apostando por el miedo como 
herramienta: el despido, “fuera hace más frío”, “hay 30 
como tú esperando una oportunidad”… Y desde el 
miedo se bloquea la creatividad y con ella la capacidad 
de innovación. Se está viviendo una epidemia de resig-
nación y victimismo sin precedente. Los propios direc-
tivos son los primeros en confesar que no tienen las 
respuestas y se consuelan con dedicar más esfuerzo 
muchas veces infructuoso.

Reinventarse para aprovechar la crisis en vez de 
acorazarse para soportarla. Ese es para mí el para-
digma que falta. Hay empresas que lo están haciendo. 
¿Por qué otras no?

Sobre la situación actual hay que activar procesos 
generativos de nuevas respuestas, tanto operativas, 
comerciales y de servicio. Si toda la organización pone 
el foco ahí, se alienta y se recompensa la iniciativa, los 
resultados pueden sorprender a propios y extraños.

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las 
organizaciones en materia de RRHH? ¿Están prepara-
das las organizaciones para la gestión del error?

Para mí, el principal error, es asumir que la gente venga 
a trabajar a medias, que se dejan parte de su talento y 
sus recursos fuera, en el perchero. Que los directivos 
por sí solos son capaces de dirigir y de llevar a puerto 
a la organización: jerarquía, procesos rígidos, falta de 
comunicación, “no pienses”, “no disfrutes”… 

La gestión del error es consustancial a la innovación.
 

1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el 
sector de Recursos Humanos?

El que juega, lamentablemente, es más administrativo y 
orientado a la reducción de costes, perdiendo 
protagonismo en la dimensión estratégica de las com-
pañías. Cada vez menos Directores de Recursos 
Humanos se sientan en los comités de dirección y 
dependen de otras direcciones como la Financiera o la 
Corporativa. Deberían ser el impulso para desarrollar 
a sus organizaciones desde el desarrollo de las perso-
nas que las componen. El techo de las empresas es el 
de la capacidad, actitud y compromiso de las personas 
que las conforman.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos 
deben cambiar los departamentos de RRHH. para 
reinventarse?
 

En mi opinión, ir más allá de la gestión de personas 
(altas, bajas, selección, contratación, pago, beneficios 
sociales…), e incluso más allá de un desarrollo aislado 
a través de acciones formativas de mera capacitación.

¿En qué dirección? Apostando por involucrarse en el 
negocio, entendiendo las necesidades de las áreas 
operativas para ser un aliado fiel que les permita tener 
a las mejores personas, con la mejor disposición y en 
el más elevado nivel de compromiso o “engagement” 
con su compañía. Apostar por la formación y el         
desarrollo conectado con los resultados y con la 
performance –rendimiento-, y no sólo con el desem-
peño. Huir de esa etiqueta de ente administrativo que 
no para de dar trabajo en vez de ayudar.

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organiza-
ciones, para las nuevas formas y modelos de trabajo? 
¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en 
este aspecto?

En la mayoría de las organizaciones la gestión por 
valores y del talento siguen siendo meras utopías 
recogidas en la web para hacer marketing social. Sin 
embargo, cada día más necesitamos a profesionales 
que enciendan el 100% de su talento para dar nuevas 
respuestas creativas ante los desafíos de la sociedad y 
del mercado. El disfrute laboral, la creatividad, el 
atreverse a innovar, a proponer, son asignaturas todavía 
pendientes.

Desde las consultoras creo que tenemos que ayudar-
les a tomar conciencia del precio que pagan por no 
activar el talento natural de su gente, por no ganarse 
su adhesión y su involucración y trazarles hojas de ruta 
sensatas, prácticas y medibles que redunden en una 
mejora real de los resultados y del clima y la               
satisfacción laboral para que sea sostenible.
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Miguel Ángel Romero Sala
Socio Director de Actitudine



Hay que enfocar el error como un ámbito de aprendi-
zaje organizativo. De hecho, hay compañías –alguna 
entre mis clientes- que premian el error si se entrega 
el aprendizaje para evitarlo en lo sucesivo y mejorar el 
proceso que permitió su suceso.

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la 
organización 2.0?

Hacerlo más fácil, más económico, más práctico, más 
cercano, más personalizado y con mayor agilidad en la 
capacidad de respuesta. Por primera vez en la historia 
de la humanidad contamos con las herramientas para 
llegar en tiempo real a muchos profesionales de forma 
recurrente yendo a buscarlos a sus puestos de trabajo 
e incluso a sus hogares. ¿Por qué no conseguir que los 
empleados de una compañía se conviertan en una 
comunidad que lidera su club de fans?
 
7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

La desaparición de todos aquellos operadores que no 
sepan dar respuestas de valor a problemas reales. Una 
gran oportunidad para desarrollar la metodología de la 
gestión real del talento, de la actitud, del compromiso, 
del desarrollo del profesional auto-dirigido y auto-
motivado, que asume con responsabilidad personal sus 
resultados y su contribución a los de la organización 
para la que “ha decidido” trabajar. El uso de las nuevas 
tecnologías para abaratar procesos. El desarrollo 
personal como base de un desarrollo corporativo.

8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de 
definir una estrategia de RRHH para una gran empresa 
o para una pyme?

En las grandes empresas, en la mayoría de los casos, el 
diagnóstico de situación y la estrategia y el plan de 
acción ya están definidos. Tienen a grandes               
profesionales para ello. Lo que se demanda es ayuda 
táctica para implementarlo y operativa de expertos 
para hacerla realidad. Se nos contrata bajo demanda.

En las Pymes, hay más espacio para poder colaborar en 
el diagnóstico, entender qué es lo que está ocurriendo, 
diseñar los objetivos de resultado deseado y las 
acciones pertinentes. Es más fácil ser “socio” en el 
desarrollo de los Recursos Humanos en una Pyme. En 
las grandes empresas el rol es más como “proveedor”.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de 
RRHH? ¿Cuáles son los principales motivos por los 
que acude?
  
En España, a diferencia de los países del norte de 
Europa o anglosajones, hay poca cultura de pagar por 
servicios. “Si puedo lo hago yo solo”. El reto es         
hacerles ver que podemos ser instrumento para 
generar más y mejores resultados, con esfuerzos más 
inteligentes y con mayor disfrute. Si somos               
solucionadores de problemas, tenemos cabida, porque 
seremos inversión. Si somos fuente de gasto,      
seguiremos estando fuera.

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo 
juvenil se sitúa en el 54,1% de los jóvenes, ¿estamos 
ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué 
valores considera necesario transmitir a los más de 5 
millones de personas que buscan empleo en nuestro 
país?

No creo en una generación perdida. Mientras hay 
vida…

Uno de los errores de partida es pensar que tiene que 
venir alguien a darme trabajo, un empleo. Si queremos 
salir de esta situación de crisis, es fundamental impul-
sar el espíritu emprendedor, tanto dentro de las com-
pañías –alguien con ideas y recursos para aportar valor 
dentro de la compañía, el “intra-emprendedor”-, como 
fuera, apostando por emprender, por buscar y detectar 
problemas de la sociedad y del mundo –al fin y al cabo 
estamos en una sociedad globalizada-, y darles respu-
estas innovadoras y valientes. Siempre que hay proble-
mas hay oportunidades de mercado y en España no 
estamos entrenados para detectarlas y aprovecharlas. 
El desarrollo del emprendimiento de exportación de 
talento, apoyado en nuevas tecnologías…

Ayer recibí una propuesta de Delhi, India, para 
optimizar el funcionamiento de mi página web, 
dándome datos de errores en los buscadores y claves 
para mejorar mi forma de atraer clientes… ¿No es 
esto posible para la generación mejor preparada 
intelectualmente de nuestra historia? Lo que falta es 
creer que somos capaces de generar nuevos negocios 
más allá de los tradicionales que se están agotando, y 
dejar de lado el victimismo y asumir que seremos 
nosotros mismos quienes nos saquemos las castañas 
del fuego, porque tenemos todos los recursos necesa-
rios para poder hacerlo.

Si no encuentras trabajo, busca clientes…
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“Los RRHH deberían ser el impulso para 
desarrollar a sus organizaciones desde el desarrollo 
de las personas que las componen”
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos? 

Ayudar  a conciliar necesidades de las personas con necesidades de las empresas: poner 
en contacto la oferta y demanda laboral, formar a las personas para ajustarlas al 
mercado, ayudar a gestionar el recurso humano de una forma sensata tanto para las 
empresas como para los profesionales. En definitiva, todo lo que tenga que ver con 
generar valor en la convergencia personas-organizaciones. 

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de 
RRHH para reinventarse?

El gran cambio ha venido de la mano de la socialización 2.0. Internet está modificando 
los procesos de trabajo, tanto del propio departamento de recursos humanos 
(e-recruitment., e-learning, Social Media, etc.) como de los empleados gestionados 
(procesos colaborativos, trabajos en interculturalidad, etc.). Los procesos habituales 
deberán optimizarse incluyendo este tipo de elementos que en algunos casos están 
derivando en fórmulas complejas como el teletrabajo o el outsourcing off-house a otros 
países, con comunicación en tiempo real. 

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y    
modelos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este aspecto?

Estaremos preparados si abandonamos un modelo personal elitista y de distanciami-
ento con la sociedad. Debemos apostar  por un modelo de cercanía y colaboración. Las 
consultoras debemos ayudar a entender los nuevos perfiles que pueblan nuestras 
empresas. La  generación nacida después de los 90 tiene valores sustancialmente       
diferentes a las anteriores. En los próximos años, estoy seguro de que tendremos que 
revisar muchos de nuestros conceptos sobre el liderazgo y la gestión de personas. Tal 
vez, hasta dejar de hablar de gestión de personas. 

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo motivar?  

Lo cierto es que ante la devastadora sensación que produce tanto en el empleado 
despedido como en los “supervivientes” esta situación, poco se puede hacer realmente 
efectivo. No obstante, hay varias cuestiones clave. La primera es abordar con absoluta 
ética todo el proceso de reducción de plantilla, no aprovechando el escenario para 
autenticas “cazas de brujas”. La segunda y fundamental, es evitar el llamado síndrome del 
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“Las consultoras debemos ayudar a 
entender los nuevos perfiles que 
pueblan nuestras empresas”

Juan Carlos Sánchez Rodríguez
Director General de AdelantTa



paredón, es decir, la expectativa del superviviente de 
que va a ser fusilado en cualquier momento. Para eso 
es necesario demostrar tanto con comunicación como 
con acciones concretas que se sigue contando con los 
profesionales que quedan,  que hay proyecto para ellos. 
Finalmente, es importante preocuparse por los que 
salen y nos han dado en algunos casos los mejores 
años de su vida profesional. El apoyo en el proceso de 
recolocación, que es obligatorio en los EREs de más de 
50 trabajadores, no deja de ser un acto de responsabi-
lidad social corporativa, de calidad humana y empre-
sarial, a pesar del momento crítico y final en el que se 
presenta. 

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las 
organizaciones en materia de RRHH?  ¿Están prepara-
das las organizaciones para la gestión del error? 

Podríamos hablar de políticas concretas, muy mediati-
zadas por una visión económica a corto plazo, disfraza-
das de estrategia de recursos humanos. Los planteami-
entos de rotación de plantilla para evitar pasivo laboral 
han dado origen a una generación de profesionales 
desvinculados de la organización para la que trabajan. 
La exclusión del capital humano de más edad está 
ocasionando un auténtico desastre social, irresponsa-
ble y que genera pérdidas económicas cuantiosas.  En 
definitiva, la excesiva orientación al corto plazo. Las 
organizaciones están preparadas para gestionar el 
error si los directivos dejamos de tener miedo a que 
nos consideren “blandos” o poco orientados al resul-
tado. Las organizaciones las gestionan personas.
 
6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la 
organización 2.0?

Cambian los canales pero no cambian las personas. El 
consultor de recursos humanos deberá aprender a 
trabajar con las nuevas herramientas (recruitting 2.0, 
Social Media Comunication, e-learning, redes sociales y 
procesos de trabajo, herramientas interactivas de 
aprendizaje, Cloud Computing, etc.). Si en algo cambia 
el enfoque es que la información se socializa. Las 
personas generan más recursos a través de esta 
socialización informativa. La fácil difusión de la misma 
aumenta la virulencia positiva y negativa de las 
acciones. 

7.¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

Soy optimista. Me gustaría compararlo con la situación 
del sistema financiero. Los bancos gestionan recursos 
económicos en la sociedad, ponen en contacto la 
oferta y la demanda de dinero, básicamente. Están 
pasando una crisis importante, incluida la de imagen, 
pero son imprescindibles. Las consultoras de recursos 
humanos ponen en contacto la oferta y demanda de 
personas, e incluyen procesos de creación de valor 
(formarlas, adaptarlas, motivarlas, retribuirlas, etc.). 
Igual que siempre habrá dinero que gestionar, siempre 
habrá personas que necesiten empresas y empresas 
que necesiten personas. 

8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de 
definir una estrategia de RRHH para una gran empresa 
o para una pyme?

La capacidad de absorber los recursos de manera 
eficaz y eficiente. La pyme, desafortunadamente, 
permite menor margen de error. 

Es necesario que los recursos sean más polivalentes, 
tengan una clara orientación a resultados y un fuerte 

compromiso con la organización.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de 
RRHH? ¿Cuáles son los principales motivos por los 
que acude?  

Sí, acuden. Si por PYME nos centramos en las de más 
de 50 empleados, son un excelente cliente para la 
consultoría.  La mayor cifra de negocio se centra en 
cuestiones básicas como la búsqueda y selección de 
profesionales, la formación, asesoramiento laboral y 
jurídico y externalización de ciertos procesos (nómina, 
prevención, etc.). Pero no obstante, cada vez nos 
encontramos con más PYMES que demandan cues-
tiones más sofisticadas como coaching directivo, apoyo 
en la estrategia de recursos humanos o asesoramiento 
en política retributiva. 

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo 
juvenil se sitúa en el 54,1% de los jóvenes, ¿estamos 
ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué 
valores considera necesario transmitir a los más de 5 
millones de personas que buscan empleo en nuestro 
país?

Estaremos ante una generación que se incorporará 
más tardíamente al mercado laboral. En algunos casos, 
se producirá una emigración a países con mejores 
posibilidades profesionales. El mejor consejo es 
formarse para las demandas que el mercado laboral 
plantea, no en otra dirección. También es importante la 
flexibilidad. Que la realidad laboral que terminemos 
viviendo no coincida exactamente con nuestras expec-
tativas iniciales no debe ser causa de frustración profe-
sional ni de sensación de fracaso. Es una cuestión, a 
menudo, puramente coyuntural, y de la que se puede 
sacar una experiencia positiva.
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contribución en los equipos en un clima positivo y metodologías de trabajo específicas que 
ofrezcan la mayor eficacia para la rentabilidad de la empresa y la salud integral de los traba-
jadores.  

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de 
RRHH. para reinventarse?

La conciencia de formar parte del plan estratégico. Ahora más que nunca el profesional de 
RRHH debe asumir la corresponsabilidad en el rumbo de la organización, junto a la             
dirección y los departamentos de finanzas, colaborando estrechamente para la sostenibili-
dad y la proyección al futuro. Los departamentos de RR.HH. deben tratar de ser lo más 
flexibles posible y mostrar actitudes de colaboración tanto con la dirección como con los 
empleados, ya que se hace necesario el compromiso de ambas partes de acuerdo al 
mercado global y la crítica situación en la que nos encontramos. 

Por supuesto es fundamental estar actualizado en nuevas tecnologías y gestión de redes 
sociales. Así como en técnicas de motivación acordes con las expectativas de las nuevas 
generaciones y la diversidad de perfiles que integran hoy en día el mercado laboral.

Por todo ello, es clave que los profesionales de RR.HH. desarrollen su creatividad y diseñen 
su propio plan de reinvención, en línea con su Misión en la empresa.

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y modelos 
de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH. en este aspecto?

En general nunca estamos preparados para el cambio, pero este momento nos ofrece un 
caldo de cultivo inmejorable para gestionar esa transformación: cuando el nivel de incerti-
dumbre es así de alto, podemos aprovechar para lanzarnos a múltiples aventuras que serían 
extraordinariamente difíciles incluso de proponer en otros momentos. Las consultoras de 
RRHH pueden acompañar a las organizaciones en primer lugar en la gestión del miedo, en 
la detección de capacidades válidas para la gestión del cambio, en el entrenamiento de direc-
tivos y mandos medios que han sido muy válidos en épocas de bonanza pero se encuentran 
perdidos en este momento. 
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1.¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos 
Humanos? 

El papel de impulsores y gestores del cambio. Un papel clave en la transfor-
mación de las empresas en verdaderas organizaciones inteligentes, que sepan 
optimizar el talento de las personas y desarrollar la inteligencia colectiva para 
sostener su éxito en el mercado. Por ello, las consultoras de Recursos 
Humanos tienen mucho que ofrecer, como la creación de entornos de trabajo 
que atraigan a los mejores profesionales, los sistemas de gestión de personas 
alineados con la estrategia empresarial, el cambio hacia culturas de empresa 
orientadas al cliente, al logro de resultados y a la innovación, el desarrollo de 
estilos de dirección y liderazgos efectivos, el desarrollo de competencias y 
compromiso en los profesionales para trabajar con efectividad y aportar su 
 

“Las consultoras de Recursos Humanos tienen mucho 
que ofrecer, como la creación de entornos de trabajo 

que atraigan a los mejores profesionales”

Beatriz Valderrama
Socia Directora de Alta Capacidad
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Nos encontramos ante una nueva era laboral, de ahí que tengamos que contar 
con la experiencia de los mayores y la iniciativa y creatividad de las nuevas 
generaciones. Tenemos que unificar los intereses intergeneracionales, buscando 
los puntos comunes para trabajar de forma colaborativa y gestionar tanto el 
mercado global como los cambios sociales, tanto en España como a nivel inter-
nacional. Los directivos deben adoptar nuevas metodologías en la dirección de 
personas, mediante técnicas de liderazgo y fomento de la creatividad en sus 
equipos.
 
4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica domi-
nante, ¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, 
¿cómo motivar?  

Sin caer en un positivismo vacuo, conviene abrir las perspectivas y mostrar el 
horizonte. Trabajar la información que fluye dentro de la organización, fomen-
tando la gestión conjunta de los momentos complicados como equipo, puede 
ayudar a la búsqueda de soluciones a través de la creatividad, y en su caso a la 
aceptación de las circunstancias y de las medidas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 

La motivación y el desarrollo de la inteligencia emocional deberían ser medidas 
de carácter preventivo en el caso de realizarse acciones como las que has men-
cionado, ya que si se diera el caso, el personal estaría mejor preparado para 
gestionar la incertidumbre y el estrés asociado con este tipo de situaciones. 

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Probablemente, la disociación de la estrategia de RRHH del plan de empresa, y 
la falta de enlace entre la gestión del talento y la generación de negocio. En 
España tenemos mucho que mejorar en la gestión del talento. Estaremos 
preparados en el momento en el que estemos dispuestos a desaprender lo que 
conocíamos hasta ahora y abrir nuestras mentes a formas de trabajo adecuadas 
a la nueva era empresarial que se avecina. Completamente abierta, tecnológica, 
multirracial, global, donde el esfuerzo, la motivación, el cambio de actitudes, la 
optimización, el liderazgo y, sobre todo, las personas sean los aspectos claves a 
tratar. 

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

Un papel de facilitador y soporte aportando una flexibilidad y presencia mayores, 
gracias a las tecnologías. El papel de creador, impulsor y moderador de foros de 
comunicación internos es otro de los retos de los consultores en el actual 
entorno 2.0.  Tenemos la posibilidad de crear grupos virtuales con intereses 
conjuntos, podemos contactar y vernos mientras hablamos con personas de 
otros países, podemos hacer recruiting desde la distancia, formación, entrevistas, 
reuniones, incluso crear círculos de opinión sobre temas relevantes. Los acuerdos 
de colaboración son cada vez más fáciles de establecer gracias a las nuevas 
tecnologías y la distancia ha dejado de ser un obstáculo. 

De ahí que el consultor de recursos humanos puede generar un impacto amplio 
como impulsor del desarrollo organizacional, no sólo hacia el interior de la 
empresa, sino también en la relación con el exterior, estableciendo procesos y 
sistemas que permitan la comunicación, el intercambio de conocimiento, la         
cooperación conjunta y la innovación abierta entre personas y entidades. La única 
forma de conocer y crear es poner nuestro pensamiento en conjunto con otros.

ESPECIAL CONSULTORÍA RECURSOS HUMANOS - FENAC

“El profesional de RRHH debe asumir
 la corresponsabilidad en el rumbo de
 la organización, junto a la dirección y 

los departamentos de finanzas, 
colaborando estrechamente para la 

sostenibilidad y la proyección al futuro”



A+g Consultores de Gestión, S.Coop.
Sede Social: C/ San Blas, 11- Pab. B 1º izda. Pol. Ind. 
Gojain. 01170 Legutiano (Álava)
Teléfono: 945 465469
Web: www.amasg.com
Email: emadina@amasg.com
Nº de empleados: 7
Socia - Directora / Administradora Única: 
Edurne Madina
Socio – Presidente: Jesús Romeo
Socio consultor: Alfonso Alemán
Socio consultor: Ana Garrido 
Socio consultor: Eider Larrañaga
Socio consultor: Garikoitz Ibabe
Socio consultor: Izaskun Martínez
..............................................................................................

Bravo Consultores de Negocio
Sede Social: C/ Méndez Núñez, 1. 41001 Sevilla
Teléfono: 955 541 556
Web: www.cmsconsultores.es
Email: jgtapial@bravoconsultants.net
Nº de empleados: 9
Consejero Delegado: Joaquín García-Tapial Arregui
Director Técnico: Antonio Burgos Rodríguez
..............................................................................................

Buenaidea
Sede Social: C/ Enric Granados, 47 bajos. 
Barcelona 08008
Teléfono: 93 476 53 92
Web: www.buenaidea.es
Email: info@buenaidea.es
Nº de empleados: 3
Director de proyectos de innovación: 
Tomás García
Desarrollo de negocio: Fernando Ozores

Clarke, Modet & Cº España
Sede Social: Goya nº 11, 28001, Madrid
Teléfono: 91 8065600
Web: www.clarkemodet.com
Email: clarke@clarkemodet.com
Nº de empleados: 162
Dirección General: Alejandro Klecker 
Subdirección General: Isabel Gómez-Acebo
Dirección  Desarrollo de la Innovación: 
Ignacio Gómez-Acebo
Dirección Asesoría Jurídica: Rosario Echeverría
Dirección Patentes: Yolanda Echeverría
Dirección Marcas: José Manuel Marhuenda
Dirección Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnologías: Dolores Carmona

Grupo hei – Creainnova Consultores S.L.
Sede Social: C/ López de Hoyos, 135 - 2ºC 
28002 Madrid
Teléfono: 91 319 90 61
Web: www.heinet.es / www.creainnova.es
Email: creainnova@heinet.es
Nº de empleados: 10
Socio Director General: Gabino Diego Díaz 
Gerente Innovación: Irene Sánchez Nieto
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7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

Siempre más y más exigencia. Nuestro mundo cambia cada vez más rápido y en 
consultoría de RRHH no debemos estar a la última: debemos anticiparnos. Así 
que el futuro nos traerá más dinamismo y oportunidades de cambio. La consul-
toría de RR.HH. tiene un papel clave en la creación de formas de trabajo orienta-
das al logro, tanto profesional como personal, donde los profesionales puedan 
fluir de forma plena,  alineados con los objetivos de la empresa.

8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

La gestión de la diferenciación en el modelo de negocio y, probablemente, el 
trabajo en las estructuras internas. el trabajo en las estructuras internas. Mientras 
en la pyme podremos encontrar resistencias personales, en la gran empresa las 
resistencias pueden ser estructurales y cualquier cambio necesario en esta 
dimensión puede suponer un proyecto de medio o largo plazo en el que hay que 
contar con un apoyo moral y material de la cúpula directiva mucho más estable.

En las grandes empresas la gestión de conocimiento y del talento suele estar más 
instrumentalizada, por lo que se trata de hacerla evolucionar. Las pymes tienen la 
ventaja de que son más fáciles de abarcar y la desventaja de que las decisiones 
están más centralizadas, especialmente si son empresas familiares. En este último 
caso hay que empezar por elaborar protocolos familiares en los que se delimiten 
claramente familia y empresa, profesionalizar la gestión y posiblemente establecer 
planes de sucesión.

“El consultor de RRHH puede generar un impacto amplio como impulsor del 
desarrollo organizacional, no sólo hacia el interior de la empresa, sino también 
en la relación con el exterior”
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Las pymes pueden aplicar, a su escala, las mismas tendencias y herramientas de 
gestión probadas con éxito en las grandes empresas. Por ejemplo, sustituir la 
jerarquización de arriba abajo por formas de organización más transversales en 
donde la comunicación y la colaboración entre departamentos se hace patente 
mediante la fluidez de tareas, responsabilidades y conocimientos compartidos.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los 
principales motivos por los que acude?  

Cada vez más las pymes se hacen conscientes de la necesidad de mejorar la 
gestión de personas, el clima laboral, eliminar incertidumbre de las plantillas medi-
ante la comunicación, eliminar el miedo a la actuación, incrementar la creatividad, 
hacer que un gestor adquiera el liderazgo de su equipo o reinventarse para sobre-
vivir en el mercado. Lo que sucede es que no conocen consultoras que también 
sean pymes y puedan ofrecerles un servicio de calidad y a medida de sus necesi-
dades.
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos 
Humanos?  

Los recursos humanos son claves en el éxito de una organización. 

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamen-
tos de RRHH para reinventarse?

RRHH debe estar cercano a la organización, a las ventas y a los objetivos. Debe ser 
un elemento que aporta y ayuda a la buena marcha de la empresa. 

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y 
modelos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RR.HH en este 
aspecto? 

Desde mi punto de vista no, en muchas empresas RRHH tiene que justificar su 
existencia porque están muy alejados del negocio. Las consultoras damos un valor 
añadido porque tenemos más elementos de referencia al hablar con muchos 
candidatos cada día. 

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar?

Ante situaciones difíciles hay que ser sobre todo sincero y explicar la situación tal 
y como es porque así los empleados entenderán mas claramente las decisiones 
que nunca son del agrado de las personas que tiene que tomarlas. Las emociones 
se lideran con firmeza, cariño y mucha sinceridad. Hay que motivar viendo que es 
una etapa complicada que hay que pasar y que hará que la organización vaya mejor. 

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error?  

Creo que los mayores errores se producen cuando la información no se gestiona 
bien, pero sobre todo cuando no se explican las situaciones por difíciles que sean. 
Los trabajadores agradecen la sinceridad. 

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?  

Debe aportar su experiencia para dar un valor añadido y ser capaz de aconsejar 
y buscar la manera de que el candidato haga match con la empresa. 

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

Mucho trabajo, muy duro, pero un trabajo con candidatos sin fronteras para 
poder trabajar en las multinacionales que buscan personal que tenga una amplitud 
de miras. 
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“En una pyme el trabajador aporta
 mucho, tanto personalmente como
 profesionalmente”
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8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

Personalmente creo que en una pyme el trabajador aporta mucho tanto personal-
mente como profesionalmente ya que en una empresa grande hay menos libertad 
de poder innovar porque está todo mucho más estructurado.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los princi-
pales motivos por los que acude?  

Por supuesto que acuden y, además, generalmente se dejan aconsejar más que las 
empresas grandes. Acuden porque podemos darles una visión de mercado y        
aconsejarles sobre los diferentes candidatos. 

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% 
de los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

Yo preguntaría a esos jóvenes que dónde están buscando y si se están formando 
mientras en idiomas. Deberían buscar en Europa, no en su ciudad ni en su calle, 
sino que busquen fuera y tengan disponibilidad para salir a vivir al extranjero, algo 
que les va a dar mucha experiencia e independencia. Los problemas hay que afron-
tarlos, no esperar sentado, sino actuar. Muchos jóvenes con formación y disponibi-
lidad ya han salido fuera.
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“Los RRHH deben estar cercanos a la organización, a las ventas y a los objetivos. 
Deben ser un elemento que aporta y ayuda a la buena marcha de la empresa”

Leticia de la Herrán
Country Managing Director 
Antal International Spain
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos? 

En la actualidad, el sector de gestión de RRHH se ha convertido en una pieza clave en el 
desarrollo de las empresas, sea cual sea su tamaño, funcionando de manera positiva como eje 
de conexión entre las personas y la organización, tanto a nivel individual, como en la gestión 
de equipos, actuando como cordón umbilical de la unión y el esfuerzo indisoluble que en 
estos momentos deben mantener vivo empresas y trabajadores para salir adelante.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de RRHH 
para reinventarse?

Para reinventarse de manera inteligente, los departamentos de RRHH deberán realizar a nivel 
interno una autocrítica constructiva de los parámetros de actuación que se están siguiendo 
con respecto a los diferentes ámbitos de la empresa, tanto a nivel organizacional como de 
relaciones laborales, personales y sociales, determinando entonces si las políticas de RRHH 
que se están aplicando han evolucionado a la par que los cambios que de manera directa o 
indirecta afectan a la empresa (situación económica, mercado, relaciones laborales, conflictivi-
dad, ventas, rentabilidad, etc.), potenciando hasta donde sea posible las acciones positivas y 
descartando las tóxicas.

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y modelos 
de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este aspecto?
 
La sociedad en general y, por tanto, las organizaciones integradas en ella, están en un proceso 
de cambio continuo, que deben estar preparadas para asumir como propio, puesto que no es 
otra cosa que la realidad en presente, modificándose de manera continua a una velocidad 
vertiginosa, es un tren de alta velocidad que no podemos permitirnos el lujo de perder. Los 
consultores de RRHH pueden y deben aportar a las personas y a las organizaciones              
experiencia, seguridad, confianza, capacidad de reflexión y comunicación, objetividad, capaci-
dad de diálogo y planes estratégicos para la gestión del capital humano que, sin duda,               
repercutirán de manera positiva en las relaciones laborales y en la productividad.

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, ¿cómo se 
gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo motivar?  

En la actual situación económica y social en la que se da un alto grado de conflictividad laboral, 
el capital humano se debe entender y gestionar como el núcleo central de toda organización, 
siendo las personas el punto de partida y de desarrollo de todas las ideas y proyectos. Se 
deben evitar siempre las situaciones de estrés y ansiedad que provocan en los trabajadores la 

ESPECIAL CONSULTORÍA RECURSOS HUMANOS - FENAC

“Las pymes, cada vez más, 
solicitan los servicios de los 

consultores de RRHH debido 
al complejo panorama 

socio-laboral que estamos 
viviendo”

Jose Manuel Simarro García
Gerente Arse´s Consultec, S.L. 



1. ¿Qué aporta la consultoría de innovación a las pymes?

MA: Ayudar y enseñar a innovar a las empresas españolas a través de herramien-
tas de financiación, gestión y colaboración en el ámbito de las actividades de 
I+D+i. Nuestro reto profesional se centra en educar a las empresas en la I+D, es 
decir, romper con las políticas convencionales de reducción de costes y 
economías de escala e introducir las actividades de I+D+i como estrategia com-
petitiva para la supervivencia de las organizaciones en el mercado actual.

2. ¿Se puede medir la innovación? ¿Cómo afecta a la cuenta de resultados de una 
empresa?

MA: Por supuesto. En Idiogram usamos herramientas e indicadores para medir los 
efectos de la innovación, similares a las que usan la Fundación Española para la 
ciencia y la tecnología (FECIT) y que se pueden desglosar en tres grandes bloques: 

efectos de la innovación en la producción de la empresa, efectos de la innovación 
sobre las exportaciones y efectos de la innovación sobre las ventas innovadoras. 
Indicadores habitualmente usados son: gastos en innovación, volumen de ventas 
innovadoras, ratio de innovación exitosa, intensidad de innovación (gastos 
I+D+i/cifra de ventas)…

Hay una premisa muy clara en el área de la dirección estratégica de empresas. “Lo 
que no se mide, no mejora”. Así que no solo se puede medir la innovación, sino 
que, además, es completamente necesario hacerlo.

3. ¿Cómo se ha adaptado el sector de la consultoría a los cambios de la situación 
económica de España?

JM: Podríamos establecer dos áreas, diferenciando el tamaño de las empresas 
hacia las que se orienta el servicio. Aquellos servicios de consultoría que apuntan 
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incertidumbre y la falta de información, es importante gestionar las emociones de 
una manera positiva a través de la comunicación y la empatía. Para estar motivado, 
el trabajador tiene que sentir que cuenta para la empresa, que es participe de un 
proyecto que conoce, en el que cree y del que se siente parte.

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Alguno de los errores mas importantes de las organizaciones en materia de RRHH 
han sido no potenciar adecuadamente la comunicación entre las personas y la 
propia empresa a través de sistemas abiertos de opinión y participación de todos 
los trabajadores,  no fomentar adecuadamente la formación de calidad y la promo-
ción interna y no establecer políticas de conciliación activas que propicien una 
mejora de la satisfacción laboral y la productividad.

Sin duda, las organizaciones, a través de las personas, están preparadas para la 
gestión del error, siempre que sean capaces de reconocerlo, aprender de él y tomar 
las decisiones apropiadas en cada momento.

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

El papel del Consultor de RRHH en la organización 2.0 se debe centrar en adoptar 
e implementar acciones de apertura, transparencia e información de la compañía a 
nivel interno y externo, humanizándola a través de acciones que potencien la 
conciliación de la vida personal y profesional de sus trabajadores, la búsqueda y 
gestión del talento, la comunicación y la empatía entre las personas de la organi-
zación, los valores, el sentido de pertenencia y el acercamiento de la empresa al 
mercado a través de una mejora continua de la productividad y la competitividad.

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RR.HH? 

Los profundos cambios que se están produciendo a nivel económico y social están 
afectando de manera determinante al marco de actuación de las relaciones labo-
rales y a la gestión del capital humano en las empresas, en este sentido, los consul-
tores de RRHH tienen mucho que aportar a nivel de aptitud y actitud profesional 
siendo sin duda un sector muy importante en este momento y con una gran 
proyección de futuro que debe ser capaz de evolucionar, reinventándose de manera 
permanente, adaptándose y anticipándose al cambio en la medida que sea posible 
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8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

A la hora de definir una estrategia de actuación en cuanto a recursos humanos 
por parte de una gran empresa o de una pyme, existen marcadas diferencias 
derivadas del tamaño de la empresa, número de trabajadores, situación 
económica, mentalidad etc.

En general, en las grandes empresas existe una cultura organizacional mayor en 
este sentido a través de desarrollo de procesos predefinidos en cuanto a 
contratación, formación, conciliación, seguimiento y control de resultados. 

En las pymes la gestión de recursos humanos se gestiona desde un punto de vista 
distinto, muchas veces la intuición sustituye a la programación, el contacto entre 
el empresario y el trabajador es más directo, se da en el día a día y muchas veces 
esto supone más motivo de fricción que de comunicación.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los 
principales motivos por los que acude? 

Las pymes, cada vez más, solicitan los servicios de los consultores de recursos 
humanos debido al complejo panorama socio-laboral que estamos viviendo. 
Principalmente acuden en busca de nuevas fórmulas para potenciar la implicación 
y participación de los trabajadores en la gestión efectiva de la empresa y plantear 
nuevas técnicas organizativas de dirección y liderazgo.

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% 
de los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

A pesar de los datos publicados en cuanto a la tasa de desempleo juvenil, 
entiendo que no estamos ante una generación perdida, sino ante una situación 
grave de crisis económica que afecta de manera directa al empleo y a la que, sin 
duda, se debe dar respuesta potenciando el consumo, el emprendedurismo y la 
creación de puestos de trabajo. Los jóvenes en general están muy preparados y 
son luchadores, y a pesar de la situación, deben mantener intacta la confianza en 
sí mismos, ser honestos, valientes y tener la capacidad de afrontar la adversidad 
saliendo fortalecidos de ella.



Nos encontramos ante una nueva era laboral, de ahí que tengamos que contar 
con la experiencia de los mayores y la iniciativa y creatividad de las nuevas 
generaciones. Tenemos que unificar los intereses intergeneracionales, buscando 
los puntos comunes para trabajar de forma colaborativa y gestionar tanto el 
mercado global como los cambios sociales, tanto en España como a nivel inter-
nacional. Los directivos deben adoptar nuevas metodologías en la dirección de 
personas, mediante técnicas de liderazgo y fomento de la creatividad en sus 
equipos.
 
4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica domi-
nante, ¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, 
¿cómo motivar?  

Sin caer en un positivismo vacuo, conviene abrir las perspectivas y mostrar el 
horizonte. Trabajar la información que fluye dentro de la organización, fomen-
tando la gestión conjunta de los momentos complicados como equipo, puede 
ayudar a la búsqueda de soluciones a través de la creatividad, y en su caso a la 
aceptación de las circunstancias y de las medidas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 

La motivación y el desarrollo de la inteligencia emocional deberían ser medidas 
de carácter preventivo en el caso de realizarse acciones como las que has men-
cionado, ya que si se diera el caso, el personal estaría mejor preparado para 
gestionar la incertidumbre y el estrés asociado con este tipo de situaciones. 

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Probablemente, la disociación de la estrategia de RRHH del plan de empresa, y 
la falta de enlace entre la gestión del talento y la generación de negocio. En 
España tenemos mucho que mejorar en la gestión del talento. Estaremos 
preparados en el momento en el que estemos dispuestos a desaprender lo que 
conocíamos hasta ahora y abrir nuestras mentes a formas de trabajo adecuadas 
a la nueva era empresarial que se avecina. Completamente abierta, tecnológica, 
multirracial, global, donde el esfuerzo, la motivación, el cambio de actitudes, la 
optimización, el liderazgo y, sobre todo, las personas sean los aspectos claves a 
tratar. 
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos?

Ayudar a los empleados y directivos a encontrar un trabajo que tenga significado para ellos y que les 
proporcione satisfacción personal. También puede ayudar a una organización, programa o centro a 
mejorar su nivel de desempeño y contribuir al éxito del mismo. Las herramientas para lograr niveles 
más altos de desempeño del personal y un mayor grado de satisfacción de los empleados en forma 
sistemática y sostenible.

2. Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de RRHH para 
reinventarse? 

Que los empleados nos vean como un apoyo con disponibilidad para escuchar sus demandas e interés 
en solucionar sus conflictos. Conocer personalmente a los trabajadores, elaborar expedientes         
personalizados para conocer sus inquietudes o situación familiar. Pedir información informal de algún 
tema que no sea de sus competencias, preguntar sus necesidades formativas, hacerles entrar de vez en 
cuando en los despachos de RRHH para que pierdan el miedo al lugar, organizar jornadas de outdoor 
training… Trasmitir una cercanía de los RRHH tanto en cuanto son personas de la misma empresa 
involucrados en un proyecto común. Tarea no fácil, el trabajo de los RRHH debe ser vocacional, porque 
la actitud es la base sobre la que se fundamenta la credibilidad que trasmite el equipo de este            
Departamento. Deben tener interés por las estrategias de la empresa, acudir a las reuniones, hacer ver 
nuestra implicación en los proyectos comunes, dar señales de disponibilidad a cubrir las necesidades 
que surjan antes de que nos las demanden a satisfacer

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y modelos de trabajo? 
¿Qué pueden aportar las consultoras de RR.HH en este aspecto?
 
Como sociedad no estamos preparados y a nivel organizacional tampoco. El mercado de hoy en día, 
donde el consumo es el motor de todo el sistema económico occidental y la competitividad comercial 
no entiende de pactos de no agresión, el escenario donde nos movemos se ha convertido en una 
guerra sin cuartel. En medio de esta vorágine  debemos actualizarnos. Las personas que forman parte 
del Departamento de RRHH deben estar al corriente de lo que ocurre en el mundo de los RRHH.

Gracias al Plan de Ayuda al Empleado (PAE), la empresa puede obtener beneficios económicos y 
ahorro de costes dado que reduce el absentismo laboral y las bajas por enfermedades de origen 
psicológico, mejorando sustancialmente el clima de trabajo y, aumentando la motivación y el compro-
miso del empleado con la organización.
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“La consultoría de RRHH está en su 
momento cumbre, ya que cada vez las 
empresas precisarán en mayor medida 

de nuestros servicios, tras la liposucción 
de personal que han sufrido las 

organizaciones para alcanzar un equilibrio”



7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

Siempre más y más exigencia. Nuestro mundo cambia cada vez más rápido y en 
consultoría de RRHH no debemos estar a la última: debemos anticiparnos. Así 
que el futuro nos traerá más dinamismo y oportunidades de cambio. La consul-
toría de RR.HH. tiene un papel clave en la creación de formas de trabajo orienta-
das al logro, tanto profesional como personal, donde los profesionales puedan 
fluir de forma plena,  alineados con los objetivos de la empresa.

8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

La gestión de la diferenciación en el modelo de negocio y, probablemente, el 
trabajo en las estructuras internas. el trabajo en las estructuras internas. Mientras 
en la pyme podremos encontrar resistencias personales, en la gran empresa las 
resistencias pueden ser estructurales y cualquier cambio necesario en esta 
dimensión puede suponer un proyecto de medio o largo plazo en el que hay que 
contar con un apoyo moral y material de la cúpula directiva mucho más estable.

En las grandes empresas la gestión de conocimiento y del talento suele estar más 
instrumentalizada, por lo que se trata de hacerla evolucionar. Las pymes tienen la 
ventaja de que son más fáciles de abarcar y la desventaja de que las decisiones 
están más centralizadas, especialmente si son empresas familiares. En este último 
caso hay que empezar por elaborar protocolos familiares en los que se delimiten 
claramente familia y empresa, profesionalizar la gestión y posiblemente establecer 
planes de sucesión.
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8. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar? 

Hay organizaciones que caen en el clima de una crisis de ruptura, pierden los 
referentes y hay una retracción en la acción. Los efectos son desesperanza y 
anomia. Otras organizaciones hacen frente a la situación, ven horizonte de futuro, 
elaboran un proyecto y generan en los empleados una noción de sentido compar-
tido. En estas culturas de confianza, no se ataca a la autoestima, se da soporte a la 
conciencia de sí mismo, no se genera el aislamiento, se ve la posibilidad de comu-
nicarse unos con los otros y de establecer vínculos colectivos. Anticiparse al 
futuro, marcar el rumbo, focalizar y hacer todo esto de forma íntegra.

Señalar el rumbo: No trate sólo de mantenerse a flote esperando que la crisis 
pase. Explore tendencias, manténgase informado de los principales cambios, trate 
de anticiparse a los acontecimientos, imagine el futuro, marque con claridad el 
rumbo/la visión/los principales desafíos y estrategias a seguir. Genere una visión 
compartida con todos los empleados de su compañía. 

Hacer foco: Establezca con claridad los ejes/drivers que más impacto tienen en su 
compañía sobre el clima y el compromiso organizacional. 

Establecer la contribución de los empleados: Es esencial que cada empleado tenga 
claro de qué manera está contribuyendo para salir de la crisis. Y no sólo mediante 
lo que siempre fue "normal y esperable", sino también poniendo en juego la idea 
extra, la habilidad extra, el esfuerzo extra (componente esencial del engagement). 

Alejarse del manual de la comunicación convencional: El famoso refrán reza: "si no 
hay nada para decir, simplemente no lo diga". Pero esto no aplica en estos tiempos. 
Mantenga un diálogo permanente con los empleados y llene con información 
oficial aquellos vacíos que podrían llenarse con rumores. 

Asumir el control: Quedaron atrás los tiempos en los que los ejecutivos podían 
controlar lo que los empleados leían de su empresa. Hoy debemos asegurarnos 
ser consistentes entre la comunicación interna y la externa. 

Informar aquello que cambiará y lo que no: Utilice los fundamentos principales del 
negocio para generar y regenerar de manera permanente la confianza y el com-
promiso de la gente con la compañía. 

 

Instar a los gerentes de línea al diálogo: Haga que sus empleados mantengan     
conversaciones con los  supervisores y gerentes, asegurándose de que éstas 
tengan como soporte una visión compartida. Hasta el motor más potente genera 
cero movimientos en las ruedas si la palanca de cambios está en punto muerto.

Walk the talk: Lidere con el ejemplo, siendo consistente entre lo que dice y lo que 
hace. Pregone la integridad y practíquela con el ejemplo.

En la mayoría de ocasiones es necesario un servicio de consultoría en la gestión 
del ERE, capacitación y distribución de las tareas de forma coherente entre los 
puestos y empleados que continúan en la organización, motivación y concien-
ciación del nuevo clima laboral.

5 ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

El responsable de RRHH debe darles a sus empleados las herramientas necesarias 
para que hagan bien su trabajo y él, a su vez, le rinde cuentas al director general, 
que es su cliente. El principal error es no saber cuáles son sus responsabilidades. 
Históricamente ha tenido entre sus actividades el pagar la nómina o seleccionar 
personal, pero su trabajo debe ir más allá y salir de su zona de confort. Otro error 
es creer que sólo se sirve al empleado y no es así, debe relacionarse con los 
encargados, los empleados, gerentes y altos directivos. Tradicionalmente se orien-
taba a procesos o actividades, pero debe enfocarse también al servicio hacia los 
empleados, gerente… Hay que dejar de centrarse en la información que tienen o 
necesitan de los empleados y empezar a comunicar cosas que pasan a la empresa. 
El ejecutivo de RRHH debe comunicar el estado de salud del área (qué 
distribución de género existe, cuánta gente casada, por qué renuncia la gente, 
dónde es más exitoso el proceso de selección…).

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0? 

En la actualidad es uno de los canales más importantes a través de los cuales 
obtenemos información, mucha información, a veces, demasiada… Los modelos 
han cambiado, y con ello la consultoría de RRHH. Las redes sociales, hoy en día, 
son uno de los canales donde podemos buscar personas con perfiles concretos y 
específicos, para afinar la selección del personal requerido, así como podemos 
conocer al candidat@ en profundidad, analizando lo que dice, habla, comenta en 
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Lamentablemente hasta la actualidad acude a las Consultoras de RRHH un 
porcentaje muy bajo, en lugar de vernos como una inversión de presente y futuro 
nos perciben como un gasto, en muchas ocasiones prescindible. Cuando 
realmente, es por todos sabido, que el equipo humano es de los recursos más 
valiosos para una empresas y de los que mayor cuidados requieren, pues pocas 
son las empresas que crecen sin recursos humanos…

En la actualidad, es bajo el porcentaje de empresas que acuden a solicitar nuestros 
servicios, dado que a nivel interno no realizan la siguiente reflexión:

¿Qué costes internos tengo debido a la internalización de las tareas para la         
selección de personal tales como: definir perfiles, búsqueda de canales de reclu-
tamiento, contratación de canales de reclutamientos, inserción de oferta, 
seguimiento de oferta, análisis de currículo, entrevistas candidatos, 
contratación,… y un sinfín de acciones necesarias para la inserción de personas?

Reflexión que ruego realicen, para saber los costes, primero debemos saber cuál 
es nuestro coste hora trabajada, como gerentes/directivos de la empresa, o saber 
el coste/hora del empleado (cualificado para la tarea o no) que va a hacer la   
selección del personal, para luego multiplicarlo por las horas resultantes para 
dicha gestión. De esta forma sabremos parte de los costes directos, a los que 
habrá que imputar el resto de costes empresariales (luz, teléfono, alquileres, 
etc…). No queda aquí el coste total, faltaría calcular el coste de oportunidad de 
todas aquellas tareas que NO hacemos para hacer esta tarea, además de añadidos 
no evaluables en euros pero sí en rendimiento (falta de tiempo para el desem-
peño de tareas, desmotivación, desconcentración, estrés…etc…)
Es por ello que la suma de todos los anteriores componentes tienen un precio 
muchísimo más caro que el externalizar esta función.

La práctica del OUTSOURCING la venimos desarrollando desde las tareas más 
sencillas, como son la limpieza, ¿Por qué no lo vamos a hacer con la consultoría 
de RRHH? Hoy en día, el OUTSOURCING es imprescindible en todas las        
empresas, sea cual sea su tamaño empresarial, ya que siendo equipo se llega más 
lejos que de forma individual, y la suma de conocimiento y de experiencia es lo 
que nos hace más fuertes.
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blogs, sus fotos, sus amigos, etc…, lo que nos da esa evaluación más personal de la 
persona. Hoy en día se busca, además de intelecto en las personas, que éstas tengan 
un carácter humanitario en la organización y sean comprometidas con la misma, 
para generar así un clima positivo y de armonía, de trabajo en equipo. Además, se 
podría describir al consultor como artesano, que trabaja desde la confianza, trabaja 
para personas (no marcas), se centra en el rol de facilitador, utiliza los recursos de 
los clientes (en lugar de sustituirlos) y añade valor genuino  

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

La consultoría de recursos está en su momento cumbre, ya que las empresas 
precisarán en mayor medida de nuestros servicios, tras la “liposucción” de personal 
que han sufrido las organizaciones para alcanzar un equilibrio. En breve vendrá el 
momento de empezar a crecer la empresa gracias al recurso humano, motivo por 
el que hacer una buena selección e integración de todo el equipo que compone la 
empresa es fundamental para lograr el éxito. Trabajamos las personas ya existentes 
en la organización y las nuevas incorporaciones a las mismas, para, dada nuestra 
experiencia, generar equipos de alto rendimiento y alineados a la misión empre-
sarial para alcanzar el objetivo único: subsistir y crecer después de esta crisis. 
Además, es necesario apuntar que nuestros servicios serán de continuidad en el 
tiempo, no solo seremos una figura puntual, sino que seguiremos trabajando sobre 
el equipo humano de la empresa para tratar todos aquellos conflictos                        
interpersonales e intrapersonales, y las necesidades de los mismos, así como una 
formación innovadora ad-hoc y específica para cada empresa, a fin de integrar, unir, 
y sumar potencias.

8 ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los princi-
pales motivos por los que acude?

Lamentablemente hasta la actualidad acude a las Consultoras de RRHH un porcen-
taje muy bajo, en lugar de vernos como una inversión de presente y futuro nos 
perciben como un gasto, en muchas ocasiones prescindible. Cuando, realmente, es 
por todos sabido que el equipo humano es de los recursos más valiosos para una 
empresa y de los que mayor cuidados requieren, pues pocas son las empresas que 
crecen sin recursos humanos. En la actualidad, es bajo el porcentaje de empresas 
que acuden a solicitar nuestros servicios, dado que a nivel interno no realizan la 
siguiente reflexión: ¿Qué costes internos tengo debido a la internalización de las 
tareas para la selección de personal tales como: definir perfiles, búsqueda de canales 
de reclutamiento, contratación de canales de reclutamientos, inserción de oferta, 

seguimiento de oferta, análisis de currículo, entrevistas candidatos, contratación,… 
y un sinfín de acciones necesarias para la inserción de personas?
 
La práctica del outsourcing la venimos desarrollando desde las tareas más sencillas, 
como son la limpieza, ¿por qué no lo vamos a hacer con la consultoría de RRHH? 
Hoy en día, el outsourcing es imprescindible en todas las empresas, sea cual sea su 
tamaño empresarial, ya que siendo equipo se llega más lejos que de forma 
individual, y la suma de conocimiento y de experiencia es lo que nos hace más 
fuertes.

ESPECIAL CONSULTORÍA RECURSOS HUMANOS - FENAC

“El responsable de RRHH debe 
darles a sus empleados las 

herramientas necesarias para que 
hagan bien su trabajo y él, a su vez, 
le rinde cuentas al director general, 

que es su cliente”

María José Martínez Maroto
Directora General de Be Optimus
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2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los 
departamentos de RRHH para reinventarse?

Los departamentos de recursos humanos tienen que comenzar a realizar 
políticas que aumenten el compromiso e implicación de los trabajadores 
a nivel emocional. Aumentar la emocionalidad de los recursos humanos 
dentro de las organizaciones para que estas generen recursos valiosos 
para el mercado. Contar con el trabajador en las políticas de los recursos 
humanos es fundamental para que estos se muestren reflejados en las 
acciones que lleva a cabo el departamento. 

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas 
formas y modelos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de 
RR.HH en este aspecto?

Tenemos que tener una gran capacidad de adaptación, principalmente 
porque los cambios que tenemos que hacer, en ocasiones, son de un día 
para otro. Estos cambios tan repentinos son debidos a las turbulencias 
que presenta el mercado, y nuestras organizaciones deben adaptarse 
rápidamente a dichos cambios. Las consultoras podemos ayudar de una 
forma sustancial al cambio de las organizaciones, haciendo reflexiones 
estratégicas del propio modelo de recursos humanos, así como trayendo 
modelos de otros países donde el modelo funciona.

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica 
dominante, ¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las 
emociones?, ¿cómo motivar?  

Son tres los aspectos fundamentales para motivar en estos momentos: 
comunicar, comunicar y comunicar. Se han dejado de lado estrategias de 
comunicación interna, y en estos momentos es fundamental trasladar 
aspectos relevantes para que la persona de la organización se sienta 
tranquila. Comunicando eliminamos muchas percepciones que están 
creadas por la adversidad y no por la realidad. Debemos comunicar con 
fuerza, con sinceridad y con visión de futuro. 
 

Joaquín Prieto, Director de Ventas y Marketing de Nunsys
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos? 

En la actualidad, el sector de los recursos humanos juega un papel estratégico, si somos 
capaces de impulsar nuestras pymes a través del talento de nuestros equipos. Son los equi-
pos de trabajo los que pueden hacer que una empresa sea competitiva o no. Podemos 
tener un producto estupendo, fabuloso, revolucionario, innovador, etc., pero al final son las 
personas las que lo tienen que vender, que crear un packaging, buscar distribuciones      
diferentes, acuerdos, etc., por tanto, necesitamos tener a talentos dentro de nuestra organi-
zación. 

“Los departamentos de RRHH tienen que comenzar a realizar políticas que       
aumenten el compromiso e implicación de los trabajadores a nivel emocional”

José Enrique García
Director General de Equipo Humano



1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos? 

En la actualidad, el sector de gestión de RRHH se ha convertido en una pieza clave en el 
desarrollo de las empresas, sea cual sea su tamaño, funcionando de manera positiva como eje 
de conexión entre las personas y la organización, tanto a nivel individual, como en la gestión 
de equipos, actuando como cordón umbilical de la unión y el esfuerzo indisoluble que en 
estos momentos deben mantener vivo empresas y trabajadores para salir adelante.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de RRHH 
para reinventarse?

Para reinventarse de manera inteligente, los departamentos de RRHH deberán realizar a nivel 
interno una autocrítica constructiva de los parámetros de actuación que se están siguiendo 
con respecto a los diferentes ámbitos de la empresa, tanto a nivel organizacional como de 
relaciones laborales, personales y sociales, determinando entonces si las políticas de RRHH 
que se están aplicando han evolucionado a la par que los cambios que de manera directa o 
indirecta afectan a la empresa (situación económica, mercado, relaciones laborales, conflictivi-
dad, ventas, rentabilidad, etc.), potenciando hasta donde sea posible las acciones positivas y 
descartando las tóxicas.

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y modelos 
de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este aspecto?
 
La sociedad en general y, por tanto, las organizaciones integradas en ella, están en un proceso 
de cambio continuo, que deben estar preparadas para asumir como propio, puesto que no es 
otra cosa que la realidad en presente, modificándose de manera continua a una velocidad 
vertiginosa, es un tren de alta velocidad que no podemos permitirnos el lujo de perder. Los 
consultores de RRHH pueden y deben aportar a las personas y a las organizaciones              
experiencia, seguridad, confianza, capacidad de reflexión y comunicación, objetividad, capaci-
dad de diálogo y planes estratégicos para la gestión del capital humano que, sin duda,               
repercutirán de manera positiva en las relaciones laborales y en la productividad.

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, ¿cómo se 
gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo motivar?  

En la actual situación económica y social en la que se da un alto grado de conflictividad laboral, 
el capital humano se debe entender y gestionar como el núcleo central de toda organización, 
siendo las personas el punto de partida y de desarrollo de todas las ideas y proyectos. Se 
deben evitar siempre las situaciones de estrés y ansiedad que provocan en los trabajadores la 
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5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH.?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Hemos cometido muchos. No hemos medido la transferencia al puesto de 
trabajo de la formación recibida, principalmente porque no nos hemos parado a 
pensar cómo hacerlo, y esto en la actualidad es fundamental. Hemos considerado 
que organizando cursos era suficiente, dejando la transferencia al puesto en 
manos de la persona y de la consultora, y queda claro que esto no funciona. Hay 
que ahondar en los modelos de aprendizaje, que son distintos en función de la 
disciplina, el entorno y la materia a aprender. Debemos aprender de nuestros 
propios errores y realizar un seguimiento y evaluación de todas las acciones que 
llevamos en materia de recursos humanos. 

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

Como toda organización, las funciones de los puestos, los cometidos y las compe-
tencias requeridas son diferentes en una empresa 2.0 que en una organización 
más clásica de producción, teniendo que adaptar las medidas, las políticas, las 
estrategias, etc. a dichas organizaciones. 

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

Creo que un gran futuro; pasando por la innovación en los servicios y la medición 
por parte del cliente. La consultora de recursos humanos que sea capaz de 
generar valor a sus clientes, permanecerá eternamente en el mercado. En el 
momento que abandone la estrategia de valor, desaparecerá. 

8. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

Creo que hay bastantes diferencias, principalmente por la dimensión de las 
organizaciones. No es lo mismo diseñar estrategias para 200 personas que para 
1000 personas. La esencia o el objetivo puede ser el mismo, pero las líneas de 
actuación pueden cambiar radicalmente así como la metodología a utilizar. En 
ambos casos, podemos estar persiguiendo el mismo objetivo, pero el modo de 
conseguirlo es completamente distinto. 

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los 
principales motivos por los que acude?  

En la situación actual, principalmente buscan mejorar su competitividad, aumentar 
su nivel de profesionalidad así como mejorar sus resultados. Para conseguir esto, 
necesitan unos recursos humanos implicados con la propia organización. Solicitan 
servicios de asesoramiento en el nuevo modelo organizativo, somos conscientes 
que con el modelo con el que hemos estado funcionando no vamos por buen 
camino y quieren cambiar, pero en muchas ocasiones no saben cómo. 

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% 
de los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

Me niego a pensar que estamos ante una generación perdida. Tenemos mucho 
invertido en ellos como para pensar esto. Es muy difícil dar recetas para un 
colectivo tan heterogéneo, ya que tenemos jóvenes en situación de desempleo, 
mujeres, mayores de 45 años, etc. Pensemos que los jóvenes tienen una gran 
formación en nuestro país y, partiendo de esta base, consideremos acciones para 
aprovechar dicha formación. Ha llegado el momento de pensar cómo puedo 
ayudar a mi empleador a mejorar su competitividad, pensemos cómo ayudarle, 
cómo mejorar sus resultados, cómo ser proactivos y con iniciativa.
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“Las consultoras podemos ayudar de 
una forma sustancial al cambio de las 
organizaciones, haciendo reflexiones 

estratégicas del propio modelo de 
recursos humanos, así como trayendo 

modelos de otros países donde el 
modelo funciona”



1. ¿Qué aporta la consultoría de innovación a las pymes?

MA: Ayudar y enseñar a innovar a las empresas españolas a través de herramien-
tas de financiación, gestión y colaboración en el ámbito de las actividades de 
I+D+i. Nuestro reto profesional se centra en educar a las empresas en la I+D, es 
decir, romper con las políticas convencionales de reducción de costes y 
economías de escala e introducir las actividades de I+D+i como estrategia com-
petitiva para la supervivencia de las organizaciones en el mercado actual.

2. ¿Se puede medir la innovación? ¿Cómo afecta a la cuenta de resultados de una 
empresa?

MA: Por supuesto. En Idiogram usamos herramientas e indicadores para medir los 
efectos de la innovación, similares a las que usan la Fundación Española para la 
ciencia y la tecnología (FECIT) y que se pueden desglosar en tres grandes bloques: 

efectos de la innovación en la producción de la empresa, efectos de la innovación 
sobre las exportaciones y efectos de la innovación sobre las ventas innovadoras. 
Indicadores habitualmente usados son: gastos en innovación, volumen de ventas 
innovadoras, ratio de innovación exitosa, intensidad de innovación (gastos 
I+D+i/cifra de ventas)…

Hay una premisa muy clara en el área de la dirección estratégica de empresas. “Lo 
que no se mide, no mejora”. Así que no solo se puede medir la innovación, sino 
que, además, es completamente necesario hacerlo.

3. ¿Cómo se ha adaptado el sector de la consultoría a los cambios de la situación 
económica de España?

JM: Podríamos establecer dos áreas, diferenciando el tamaño de las empresas 
hacia las que se orienta el servicio. Aquellos servicios de consultoría que apuntan 
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Joaquín Prieto, Director de Ventas y Marketing de Nunsys

Francisco Corma Canós, Director General de QPT
1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos 
Humanos? 

En España, la abrumadora mayoría de las empresas son pymes. Según el Directo-
rio Central de Empresas del INE hay 1.434.661 empresas con asalariados. De 
ellas, las micropymes y pymes representan un 99,7% del total (1.288.390 micro-
pymes de menos de 10 trabajadores; 122.183 pequeñas empresas; 
aproximadamente19.700 empresas medianas; y 4.388 grandes empresas). De 
ellas, un altísimo porcentaje está pasando por un proceso de drástica dismi-
nución de ventas y de ajuste de costes. Además, después de cuatro años de 
recesión ya son conscientes de que no están ante una crisis coyuntural sino 
estructural, es decir, que no les valdrá con aguantar esperando tiempos mejores, 
sino que si no quieren cerrar, se tendrán que reinventar para encajar en una 
futura economía más estructurada y de mayor valor añadido y complejidad 
como es la europea. Para construir estas organizaciones de primera división se 
requiere fundamentalmente talento ejecutivo, fruto de un liderazgo personal 
bien dirigido.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departa-
mentos de RRHH para reinventarse?

En las empresas viables la prioridad seguirá siendo incrementar el valor de la 
aportación de los profesionales en todos los niveles, empezando claro está por 
hacer estos procesos viables a nivel de managers. En las empresas dañadas por 
la crisis la prioridad será mantener a toda costa el personal nuclear de la organi-

zación que debe lograr, en primer lugar, la viabilidad de la entidad para, a
continuación, perfilar la transformación de ésta y construir un plan estratégico 
que la haga posible. En dicho plan, además de revisar de manera muy precisa la 
aspiración de la organización (medible, alcanzable, retadora pero posible, 
temporalizada, específica), deberá definirse su estructura y procesos principales, 
entre ellos los del área de personas –es reduccionista hablar de RR.HH-. Dicho 
lo anterior, no cabe duda de que la relevancia de esta área depende muy
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“La relevancia del área de RRHH depende, fundamentalmente, de su capacidad 
para integrarse con las demás en los principales procesos del negocio”
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fundamentalmente de su capacidad para integrarse con las demás en los princi-
pales procesos del negocio.  

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas 
y modelos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este 
aspecto?

No sólo no estamos preparados sino que esta falta de preparación se torna en 
desconfianza sobre España en Europa. Son muchos años de negocietes que no de 
empresas serias, de pocas patentes, de mucha subvención al gasto corriente y a la 
inversión de baja productividad e innovación en sectores de baja cualificación, de 
endeudamiento garantizado con subidas exponenciales de los inmuebles… en fin. 
Las consultoras de RR.HH también se tienen que reinventar. Devaluado el mito 
de la maximización del beneficio –en fases de contracción económica y también 
de expansión-, la misión de las empresas debe enfocarse hacia la creación de valor 
sostenible para todos los grupos de interés de la organización y, entre ellos, el de 
los profesionales que la componen. La consultoría especializada ya sea de recur-
sos humanos, tecnológica, etc., sólo tiene sentido para empresas medianas o 
grandes. Por otro lado, las empresas de formación o de administración de 
personal deberían abstenerse de definirse o dejarse definir como consultoras, 
pues devalúan la función de consultor y a la larga se encuentran impelidos a 
proporcionar soluciones para las que no están capacitados. Resultado: proyecto 
fracasado y empresa incrédula con la consultoría.

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar? 

Los managers se han tenido que transformar temporalmente en matarifes, 
después de una muy larga época en la que sólo gestionaban crecimientos, nuevas 
incorporaciones, prejubilaciones incentivadas, etc. (algunos, los más jóvenes, sólo 
habían conocido esta fase expansiva de la economía). El resultado hoy suele ser el 
de una organización llena de agujeros que necesita optimizar su rendimiento (¡la 
escalera encima de la cabra!). Los supervivientes, como es normal, se han vuelto 
muy descreídos respecto de la empresa y su compromiso real está roto. ¿Cómo 
recuperar su confianza? Ese es el primer gran dilema o, mejor dicho, el segundo. 
Primero los managers encargados de recuperarla tienen que resolver su propia 
depresión por haberse tenido que dedicar a cortar cabezas –la más genuina 
descapitalización de una organización-; por no conseguir los resultados esperados 
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a pesar de haber duplicado su esfuerzo; por tener que reflotar proyectos que 
saben obsoletos o inviables por su falta de rentabilidad… Estos son los primeros 
retos, para llegar a plantearse la creación de equipos de alto rendimiento.
 
5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Cuando la inmensa mayoría de un sistema económico colapsa es irreal pensar en 
errores particulares, aunque los ha habido y muchos muy sonados. Este país 
emprendió un desarrollo económico febril que sirvió para superar durante un 
plazo nada desdeñable de quince años, una situación de atraso empresarial de 
cincuenta años, más una reconversión brutal (cierre de altos hornos, minas,      
astilleros, incorporación de tecnología), más la crisis del petróleo y, de guinda, la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo.

¿Se podía entonces esperar además a tener el talento preciso para orientar el 
nuevo modelo económico hacia sectores de difícil réplica inmediata? Hoy en este 
ámbito las posibilidades son exponencialmente mayores.

Hablar del miedo al error, de la gestión del error, del jefe tóxico que infringe casti-
gos a quienes yerran, es seguir hablando en el idioma del cole, pero con toda 
Europa fiscalizando nuestros progresos, a cambio de seguir prestándonos. Se trata 
de parafernalias que ya no nos podremos permitir en una economía integrada.

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

Primero habría que ponerse de acuerdo en qué es una organización 2.0. Para 
Eurotalent repito que es aquélla que tiene como propósito generar valor de 
manera sostenida para todos sus stakeholders, haciendo el uso que más le 
convenga de las redes sociales. Desgraciadamente queda mucho para que España 
genere una noticia como la escrita estos días respecto a que la práctica totalidad 
de los electores estadounidenses tiene una cuenta en Facebook

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

A la que sepa adaptarse a las necesidades de la nueva época y acompañe a las 
minipymes en su transformación en pymes y a éstas en su conversión en grandes 
empresas, le espera un gran futuro.



8. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar? 

Hay organizaciones que caen en el clima de una crisis de ruptura, pierden los 
referentes y hay una retracción en la acción. Los efectos son desesperanza y 
anomia. Otras organizaciones hacen frente a la situación, ven horizonte de futuro, 
elaboran un proyecto y generan en los empleados una noción de sentido compar-
tido. En estas culturas de confianza, no se ataca a la autoestima, se da soporte a la 
conciencia de sí mismo, no se genera el aislamiento, se ve la posibilidad de comu-
nicarse unos con los otros y de establecer vínculos colectivos. Anticiparse al 
futuro, marcar el rumbo, focalizar y hacer todo esto de forma íntegra.

Señalar el rumbo: No trate sólo de mantenerse a flote esperando que la crisis 
pase. Explore tendencias, manténgase informado de los principales cambios, trate 
de anticiparse a los acontecimientos, imagine el futuro, marque con claridad el 
rumbo/la visión/los principales desafíos y estrategias a seguir. Genere una visión 
compartida con todos los empleados de su compañía. 

Hacer foco: Establezca con claridad los ejes/drivers que más impacto tienen en su 
compañía sobre el clima y el compromiso organizacional. 

Establecer la contribución de los empleados: Es esencial que cada empleado tenga 
claro de qué manera está contribuyendo para salir de la crisis. Y no sólo mediante 
lo que siempre fue "normal y esperable", sino también poniendo en juego la idea 
extra, la habilidad extra, el esfuerzo extra (componente esencial del engagement). 

Alejarse del manual de la comunicación convencional: El famoso refrán reza: "si no 
hay nada para decir, simplemente no lo diga". Pero esto no aplica en estos tiempos. 
Mantenga un diálogo permanente con los empleados y llene con información 
oficial aquellos vacíos que podrían llenarse con rumores. 

Asumir el control: Quedaron atrás los tiempos en los que los ejecutivos podían 
controlar lo que los empleados leían de su empresa. Hoy debemos asegurarnos 
ser consistentes entre la comunicación interna y la externa. 

Informar aquello que cambiará y lo que no: Utilice los fundamentos principales del 
negocio para generar y regenerar de manera permanente la confianza y el com-
promiso de la gente con la compañía. 
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8. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los 
principales motivos por los que acude? 

En el pasado no ha acudido mucho, así les ha ido. Hay empresarios que han ganado 
mucho dinero durante muchos años y que hoy han perdido una gran parte por su 
empecinamiento en dirigir en solitario la organización ayudados por la gestoría, la 
secretaria y el abogado externo. A todos les digo lo mismo ¿os imagináis donde 
estaría hoy Amancio Ortega si hubiera pretendido hacer lo mismo que vosostros? 
Saber hacer no es igual a saber que otros hagan, ni saber lo que en cada momento 
hay que hacer, ni cómo hacerlo bien desde una óptica comercial, financiera, de 
personas o logística por poner algunos enfoques imprescindibles para poder 
hablar de una empresa. Hoy el médico que triunfa no lo hace en su consulta sino 
en el hospital; el consultor de recursos humanos, para ayudar al director de recur-
sos humanos a integrarse en el negocio, tiene que conocer la empresa en general, 
tiene que ser un médico internista, más que un especialista aislado de los recursos 
humanos. O eso o será un vendedor de herramientas de gestión de recursos 
humanos. 

9. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% 
de los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

Estamos ante una generación retrasada pero no perdida. También hay jóvenes que 
no forman parte de esa estadística trabajando en otros países y no precisamente 
en los trabajos más primarios con carácter general. El porcentaje de paro es el 
gran baldón nacional, si bien su solución vendrá cuando solucionemos otros 
ratios como por ejemplo los apuntados por el Foro Económico de Davos: puesto 
43 de 144 países en confianza en los managers; puesto 129 en prácticas de 
contratación y despido; puesto 133 en salarios y productividad. ¿Se entiende 
entonces por qué se reduce drásticamente la inversión extranjera en España?
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“A las consultoras de RRHH que 
acompañen a las minipymes en 
su transformación en pymes y a 

éstas en su conversión en grandes 
empresas, les espera un gran futuro”

José Antonio Sainz García
Consejero Delegado de Eurotalent



Lamentablemente hasta la actualidad acude a las Consultoras de RRHH un 
porcentaje muy bajo, en lugar de vernos como una inversión de presente y futuro 
nos perciben como un gasto, en muchas ocasiones prescindible. Cuando 
realmente, es por todos sabido, que el equipo humano es de los recursos más 
valiosos para una empresas y de los que mayor cuidados requieren, pues pocas 
son las empresas que crecen sin recursos humanos…

En la actualidad, es bajo el porcentaje de empresas que acuden a solicitar nuestros 
servicios, dado que a nivel interno no realizan la siguiente reflexión:

¿Qué costes internos tengo debido a la internalización de las tareas para la         
selección de personal tales como: definir perfiles, búsqueda de canales de reclu-
tamiento, contratación de canales de reclutamientos, inserción de oferta, 
seguimiento de oferta, análisis de currículo, entrevistas candidatos, 
contratación,… y un sinfín de acciones necesarias para la inserción de personas?

Reflexión que ruego realicen, para saber los costes, primero debemos saber cuál 
es nuestro coste hora trabajada, como gerentes/directivos de la empresa, o saber 
el coste/hora del empleado (cualificado para la tarea o no) que va a hacer la   
selección del personal, para luego multiplicarlo por las horas resultantes para 
dicha gestión. De esta forma sabremos parte de los costes directos, a los que 
habrá que imputar el resto de costes empresariales (luz, teléfono, alquileres, 
etc…). No queda aquí el coste total, faltaría calcular el coste de oportunidad de 
todas aquellas tareas que NO hacemos para hacer esta tarea, además de añadidos 
no evaluables en euros pero sí en rendimiento (falta de tiempo para el desem-
peño de tareas, desmotivación, desconcentración, estrés…etc…)
Es por ello que la suma de todos los anteriores componentes tienen un precio 
muchísimo más caro que el externalizar esta función.

La práctica del OUTSOURCING la venimos desarrollando desde las tareas más 
sencillas, como son la limpieza, ¿Por qué no lo vamos a hacer con la consultoría 
de RRHH? Hoy en día, el OUTSOURCING es imprescindible en todas las        
empresas, sea cual sea su tamaño empresarial, ya que siendo equipo se llega más 
lejos que de forma individual, y la suma de conocimiento y de experiencia es lo 
que nos hace más fuertes.
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos 
Humanos? 

En un entorno tan competitivo y global como el actual, las empresas deben        
esforzarse por conseguir diferenciarse a través de la innovación y la mejora 
continua, pero esta mejora solamente se puede conseguir a través de las personas 
que componen dichas organizaciones. El papel de los departamentos de recursos 
humanos es vital desde el punto de vista de la formación, el entrenamiento y 
cuidado de los profesionales para que sean capaces de trabajar de forma efectiva, 
con independencia de donde se encuentren.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los                     
departamentos de RRHH para reinventarse?

En primer lugar, cambiar formas reactivas de actuar, pasando a ser su                    
involucración parte fundamental y estratégica del negocio. Las personas son 
claves en cualquier organización, por industrial o mecanizada que esté. 

En segundo lugar, incorporar como parte clave de sus objetivos la componente 
“humana” y “competencial” de los recursos, más que la administrativa, que sin 
duda es necesaria pero no debe ser el eje principal de la gestión.

En tercer lugar, promover modelos de colaboración dinámicos entre las personas. 
Solo proporcionando un buen clima de comunicación interna se consiguen los 
objetivos comunes de compañía.

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas 
y modelos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este 
aspecto

Si pensamos en el nacimiento de cambios tecnológicos para la sociedad como la 
telefonía móvil, internet, etc., ocurrieron y se desarrollaron en el entorno         
empresarial para, posteriormente, generalizar su uso en la sociedad y en el día a 
día de las personas. Sin embargo, los nuevos paradigmas 2.0 han evolucionado a la 
inversa, se han desarrollado en la sociedad antes de ser aplicadas en el interior de 
las organizaciones. En definitiva, son las personas en la sociedad las que están 
haciendo esta revolución 2.0. Las consultoras especializadas podemos ayudar 
asesorando a las empresas en la aplicabilidad práctica y productiva de estos     
modelos.
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“En la organización 2.0, el consultor debe
aportar una visión global e integrar la 

gestión de personas, procesos y 
tecnología”

Guillermo García
Director General de Global Place
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Joaquín Prieto, Director de Ventas y Marketing de Nunsys

Francisco Corma Canós, Director General de QPT
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4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar?  

La verdad es que es complejo motivar cuando sobre las cabezas de las personas 
vuelan temores sobre lo esencial, que es el mantenimiento del puesto de trabajo. 
Sinceramente creo que la única forma es comunicar con transparencia y honesti-
dad. Todas las personas manejamos mejor nuestras emociones si tenemos infor-
mación fiable y de contexto, de lo contrario, los pensamientos no nos dejarán 
centrarnos en nuestro trabajo.

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH?  ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

Como he comentado antes, creo que centrarse excesivamente en los modelos 
administrativos más que en los modelos competenciales y humanos ha sido el error 
de algunas organizaciones. Es importante que estas organizaciones realicen un 
esfuerzo para adquirir el nivel de liderazgo necesario que les ayude a cambiar la 
dirección y hacia donde dedicar sus energías de forma eficiente.

6. ¿Cuál es el papel del consultor de recursos humanos en la organización 2.0?

Además de la experiencia a aportar, el papel debe ser acompañar a las organiza-
ciones en la utilización de la cultura y tecnología 2.0 para conseguir modelos de 
trabajo participativos y contributivos, pero productivos y centrados en las personas. 
El consultor debe aportar también metodología con la que trabajar la creación de 
procesos de contextualización 2.0 propios para cada organización, En definitiva, 
debe aportar una visión global e integrar la gestión de personas, procesos y 
tecnología.

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

La consultoría de RR.HH debe orientarse hacia métodos, herramientas e infraes-
tructura que permitan generar aquellas competencias que son clave para el futuro 
de las organizaciones y que a nuestro entender son dos: trabajar de forma eficiente 
en virtualidad y la internacionalización.

9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los princi-
pales motivos por los que acude?  

Creo que cada vez más las pymes necesitan ayuda a la hora de trazar cambios en 
sus modelos de RR.HH, especialmente aquellas que han tenido un crecimiento 
significativo. La pyme necesita procedimentar y reglar determinados aspectos de su 
gestión de RRHH y no dispone de medios internos para poder hacerlo. En ese 
sentido las consultoras jugamos un papel fundamental a la hora de ayudar a estas 
compañías a alcanzar el nivel de gestión que necesitan. 

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% de 
los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

Creo que solamente daría un consejo en este sentido y es ampliar miras a la hora 
de buscar empleo y buscar alternativas como el emprendimiento. Creo que será 
una generación perdida si no somos capaces de aprovechar el talento a favor de la 
sociedad, pero sin duda lo primero es que ellos deben confiar en sí mismos y en su 
capacidad para cambiar las cosas.

“Existe una mayor facilidad en la pyme 
a la hora de cambiar determinados 

aspectos relacionados con la cultura 
organizativa que en la gran empresa, 

lo que facilita una implantación 
de nuevos modelos”
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1. ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos?
 
El papel de los recursos humanos es, y seguirá siendo, clave en el futuro de las empresas. 
En el contexto actual las opciones de diferenciación y de mejorar nuestra                   
competitividad pasan por las personas y por la capacidad de aprendizaje constante de 
las organizaciones. Y en estas dos áreas la labor de los recursos humanos es clara.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de 
RR.HH. para reinventarse?

Los departamentos de RRHH han estado y, en muchos casos todavía están, orientados 
a la parte más operativa de su labor y han dejado de lado, o no han sabido integrar, el 
área estratégica. El desarrollo del capital humano de una organización debe estar      
alineado con la estrategia de la empresa y, por tanto, es necesario incorporar esta visión 
de conjunto o sistémica a la función de los departamentos y de sus directivos.

Este cambio de paradigma afecta a todos los procesos, desde la selección al desarrollo 
de un plan de retribución y de carrera, ya que lo que debe cambiar es la óptica general 
de nuestra misión dentro de  la organización. 

3. ¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y mod-
elos de trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este aspecto?

Se viene hablando desde hace tiempo de los cambios en el modelo de trabajo y de 
relación entre la empresa y el trabajador. Pero, sinceramente, hay mucho camino por 
recorrer para conseguir que las personas que están integradas en un proyecto            
empresarial no sean sólo los que están trabajando con un contrato laboral y en un 
entorno físico determinado. 

Esto hace necesario un cambio de modelo de gestión de las personas, de sus modelos 
de valores y de la cultura de las empresas y sus directivos, que permita conseguir la 
vinculación de trabajadores y colaboradores con una distinta relación profesional para 
conseguir el máximo valor para el cliente y, por tanto, para la empresa y sus accionistas.

Las consultoras de RRHH podemos aportar la guía y el asesoramiento necesario para 
construir sistemas flexibles y eficaces, que estén basados en modelos de gestión y 
herramientas adaptadas a esta nueva necesidad, acompañando, de esta forma, no sólo a 
la dirección de RRHH, sino apoyando el cambio de modelo junto a la dirección general 
y a la propiedad.
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Fernando Gómez, Consultor de IFEDES especialista 
en Formación y Desarrollo del Capital Humano
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más en la primera línea y en la última, en las ventas y los beneficios, y no hemos 
prestado la suficiente atención a todo lo que sucede “en medio”. 

Si los resultados eran los esperados se mantenía la misma línea de trabajo. Solo 
cuando las cosas se han torcido, hemos empezado a preocuparnos por la produc-
tividad de las personas y de las estructuras y entonces nos hemos dado cuenta de 
las ineficiencias que teníamos en procesos, procedimientos y organización de los 
recursos. Lamentablemente en muchos casos ha sido demasiado tarde.

6. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

Los modelos de organización son cada vez más flexibles y la tecnología es una 
herramienta que bien aplicada puede ser de gran ayuda. Más cuando estamos 
hablando de estructuras ligeras y en las que las personas están dispersas.
 
Una organización 2.0 requiere de mucha atención en la creación de la visión com-
partida necesaria y de la integración y vinculación de  las personas al proyecto, y eso 
requiere un diseño de las políticas de RRHH que consigan que las personas sientan 
que son un equipo, que aprendan juntas y que ese conocimiento haga que nuestra 
organización sea capaz de mejorar e innovar, de convertirse en una empresa           
inteligente. 

El consultor de RRHH es una figura que puede aportar velocidad de adaptación y 
visión, además de suponer un coste variable que en estos momentos es una opción 
muy necesaria en muchas empresas que no pueden permitirse tener un profesional 
dedicado en exclusiva a su proyecto

7. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH? 

La consultoría de RRHH tiene un gran futuro motivado por la necesidad de las 
empresas de un apoyo externo, bien bajo el modelo de proyecto o bien en un 
esquema de outsourcing total o parcial de la función de RRHH.

En un entorno en el que la capacidad de competir está basada en el conocimiento, 
tanto para Pymes como para grandes empresas, la capacidad de atraer y mantener 
el talento es una cuestión casi de supervivencia y muchas empresas, como comen-
tábamos antes, no pueden permitirse tener un departamento de RRHH por lo que 
deberán buscar la cooperación externa con profesionales externos. 

ESPECIAL CONSULTORÍA RECURSOS HUMANOS - FENAC

4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar?  

Estamos en una época difícil, de eso no hay duda, pero en estos momentos 
también es cuando las personas somos capaces de ofrecer el máximo de nosotros 
mismos. Es necesario que desde el área de RRHH seamos capaces de canalizar 
esta energía positiva, siendo conscientes de que la incertidumbre y la presión que 
existe hoy sobre todas las empresas y, por tanto, sobre todos sus trabajadores, 
exige comunicación muy cercana y transparente sobre la evolución del negocio y 
de los resultados, apoyo y liderazgo basado en el ejemplo y crear un entorno de 
trabajo que facilite la generación de la innovación necesaria en todos los ámbitos 
del negocio.

Llevamos ya un tiempo escuchando que lo peor ha pasado, y alguna vez será 
verdad y no debe estar muy lejana en el tiempo. Por eso hay que empezar a 
gestionar estas emociones negativas de temor e inquietud para transformarlas en 
palancas de compromiso y responsabilidad. 

La motivación en estos momentos debe pasar por el reconocimiento al esfuerzo, 
al logro de resultados y, como decía antes, por una comunicación efectiva. Todo 
ello se debe apoyar desde el aspecto económico en la creación de sistemas de 
remuneración flexibles que aprovechen las distintas alternativas de recompensas. 
No todo lo que motiva a un trabajador tiene coste para la empresa. Desde la 
organización del horario hasta los variables de tipo económico, todo debe tener 
cabida en el análisis de las opciones a nuestra disposición para conseguir un 
modelo de retribución que maximice la satisfacción y la fidelización al mínimo 
coste posible.

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH? ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error?
 
En mi opinión, quizás se ha dejado de lado el desarrollo de las competencias de 
nuestros equipos y no se ha dotado a las organizaciones de esa flexibilidad en sus 
sistemas de trabajo y modelos de gestión que son necesarios para la situación 
actual.

Es normal que en una época en la que el crecimiento era rápido nos centráramos 
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8. Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de RRHH 
para una gran empresa o para una pyme?

Las diferencias existen, si bien el planteamiento y los ejes son los mismos, está claro 
que las herramientas que se deben aplicar y la complejidad de la gestión no es la 
misma.

En este sentido hay un gran error al pensar que la estrategia y la aplicación de técni-
cas y métodos más avanzados están reservados para las grandes empresas. Lo 
importante es saber identificar los objetivos de la empresa, analizar el punto de 
partida y los ejes de cambio y adaptar las herramientas al nivel que la empresa 
necesita

Haciendo una comparación, si tenemos que ir a un evento, buscaremos un vestuario 
adecuado. Nuestros recursos y necesidades no impedirán que vayamos con el traje 
correcto, solo cambiará el modelo pero siempre nos aseguraremos que sea          
apropiado. A nivel empresarial es igual.

Por tanto, no hay tanta diferencia en cuanto a los planteamientos pero sí en cuanto 
a la aplicación. 
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9. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los princi-
pales motivos por los que acude?  

Menos de  lo que sería necesario. Principalmente se acude en los procesos de        
selección, en la determinación de los sistemas de retribución y para la formación de 
su personal.

10. Según los datos del Eurostat, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 54,1% de 
los jóvenes, ¿estamos ante una generación perdida?, ¿qué consejo y qué valores 
considera necesario transmitir a los más de 5 millones de personas que buscan 
empleo en nuestro país?

No podemos y no debemos asumir esto. Esta generación es la más preparada y la 
que está en mejor disposición para aportar grandes cosas a nuestra sociedad. Debe-
mos transmitir confianza y esperanza. En cuanto a valores que seguro que serán 
importantes, la responsabilidad y la honestidad, unidos a la productividad y el com-
promiso. 

Como consejo, que sean persistentes y flexibles, que entiendan que el futuro 
también depende de ellos y que en muchos casos pasará por la opción de crear su 
propia empresa y que para tener éxito deben buscar quien les pueda ayudar en el 
desarrollo del proyecto, mediante el asesoramiento y la cooperación. Mientras llega 
su oportunidad, que sigan mejorando su formación. 

“El consultor de RRHH es una figura 
que puede aportar velocidad de 

adaptación y visión, además de 
suponer un coste variable que en 

estos momentos es una opción muy 
necesaria en muchas empresas”

“La motivación en estos momentos 
debe pasar por el reconocimiento al 

esfuerzo, al logro de resultados y 
por una comunicación efectiva”
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cas y métodos más avanzados están reservados para las grandes empresas. Lo 
importante es saber identificar los objetivos de la empresa, analizar el punto de 
partida y los ejes de cambio y adaptar las herramientas al nivel que la empresa 
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adecuado. Nuestros recursos y necesidades no impedirán que vayamos con el traje 
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1 ¿Qué papel juega y/o debe jugar en la actualidad el sector de Recursos Humanos? 

Creo que, por fin, podemos hablar de que el sector de los Recursos Humanos o, mejor dicho, del 
Capital Humano, juega, indudablemente, un papel estratégico. Este carácter estratégico en la organi-
zación viene, además, acentuado por las actuales circunstancias económicas y sociales, donde creo 
que a nadie le ha pasado desapercibido el papel fundamental que juega el tener fidelizado y 
preparado su principal activo: sus personas. Sólo ellas podrán creer, ilusionarse y organizarse en la 
mejor de las estructuras posibles, comprometerse, aportar soluciones, innovar y realizar los 
cambios necesarios para "salir de la zona de contaminación emocional" reinante en algunas de nues-
tras principales empresas, fijando sus nuevas metas, para escribir su propio destino empresarial. La 
empresa no podrá sobrevivir a la crisis actual sin tener en cuenta a su Capital Humano.

2. ¿Qué elementos deben actuar o qué procesos deben cambiar los departamentos de RRHH para 
reinventarse?

Es necesario reinventarse con el foco puesto en los valores que conforman el ADN de nuestras 
empresas, que éstos sean fruto de un trabajo hecho entre todos y que respondan, por una parte, a 
los resultados de la Función de Inteligencia Competitiva y, por otra, a aquellas creencias, tamizadas 
en comportamientos observables en nuestro equipo, que nos permitan reinventar la empresa desde 
un optimismo inteligente y realista, siendo responsables de nuestros comportamientos                  
empresariales.

Debemos abandonar ya métodos totalmente superados en los 10 últimos años, en los cuales, la 
gestión de los RRHH introduce lamentables prácticas Tayloristas, que menoscaban la necesaria 
autonomía, participación y aporte de valor al puesto de trabajo de nuestras personas. Y, lo más 
importante, estas prácticas impiden que convirtamos a nuestro principal recurso, nuestro Capital 
Humano, en un Equipo de Alto Rendimiento, imprescindible para acometer los retos y cambios 
empresariales a los que nos enfrentamos hoy en día, así como los  procesos de innovación que todas 
nuestras organizaciones deberán mantener para asegurarse la supervivencia en los próximos años

3.¿Estamos preparados, como sociedad y organizaciones, para las nuevas formas y modelos de 
trabajo? ¿Qué pueden aportar las consultoras de RRHH en este aspecto?

Este punto creo que no se puede responder de manera genérica, pues existen empresas muy 
concienciadas en implantar los nuevos modelos de trabajo y muy implicadas en el desarrollo de las 
personas, para que estas autogestionen sus desempeños en la mayor armonía con sus condiciones 
y casuística particular limitadas, únicamente, por el cumplimiento de sus objetivos de puesto y de 
aportación a su equipo de trabajo.
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Ofelia Santiago López 
Directora General de Santiago Consultores

“No basta con decir que lo 
que de verdad nos importa son 

mis RRHH, o mis personas; 
también se debe ser 
consecuente con la 

implantación de políticas 
eficaces en este sentido”
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En cambio, esta situación convive con un recrudecimiento de las presiones que 
están sufriendo los trabajadores de otras muchas empresas donde el número de 
horas que permanecen en sus sillas parece ser un indicador de su productividad 
y compromiso con la empresa, haciendo casi imposible la conciliación con el resto 
de sus roles personales, sociales y familiares, viendo estas como cargas y no como 
áreas necesarias de desarrollo personal y que permiten la perfecta vertebración 
de una sociedad sana y eficaz.

Es muy importante en este punto el trabajo que consultoras especializadas en la 
gestión de la conciliación, planes de igualdad y en general, los que apostamos por 
la incorporación, de manera estratégica (y no como una política aislada), de la 
RSC como guía de nuestras conductas en la empresa, hemos desarrollado en 
multitud de empresas. En estos casos, si la dirección se ha comprometido y ha 
apoyado tanto al responsable de RR.HH. como a la consultora que ayuda a 
implantarlo, se obtienen excelentes resultados no sólo en la mejora de su clima 
laboral, del rendimiento en el puesto, del grado de motivación y del compromiso, 
sino que se traduce en un incremento incluso en la productividad, tal y como han 
publicado algunas de ellas (como una famosa empresa de distribución comercial 
que ha crecido más de un 15% por la aplicación de dichas políticas).

4. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH? ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error? 

No es fácil contestar a esta pregunta. Bajo mi personal opinión, creo que por una 
parte, se debe mejorar en el empoderamiento real que se da en muchas de las 
ocasiones a esta función.

No basta con decir que lo que de verdad nos importa son mis RRHH, o mis 
personas; también se debe ser consecuente con la implantación de políticas 
eficaces en este sentido. Otro gran error consiste en pensar que porque en una 
empresa haya un rótulo en una puerta, que enmarque un departamento donde 
rece “RRHH”, se esté realizando un trabajo orientado a la optimización  del 
talento o al desarrollo de las personas que integran esa empresa. Aún queda 
mucho por hacer; todavía tenemos muchos casos de departamentos heredados 
de las antiguas direcciones de personal, que vendemos como RRHH o desarrollo 
y, claro, eso ocasiona confusión y desencanto con las expectativas que podemos 
generar entre los trabajadores.
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Otro tema bien distinto es la cultura empresarial de la mayor parte de nuestras 
empresas en lo referente a la gestión del fracaso o del error. A diferencia de la 
sociedad y cultura americana, en España, aún se tiene la percepción de que el 
error es algo que no podemos permitirnos, cuando en realidad no paramos de 
cometerlos.

Por tanto, se esconde, se evita, se deriva, pero raramente nos enfrentamos a él 
como algo indispensable en una cultura de emprendimiento y de mejora e inno-
vación constante. Estos comportamientos quedan claramente manifiestos en 
alguna de las políticas más esenciales de RRHH como la captación de talento o la 
selección: aún hoy, con la que está cayendo, veo cómo se descartan magníficos 
profesionales por "haber cometido el error" de no permanecer en una empresa 
toda su vida profesional, o por " equivocarse" en seleccionar adecuadamente una 
empresa para desarrollar su carrera.

5. ¿Cuál es el papel del consultor de RRHH en la organización 2.0?

Las personas son la parte más importante de una empresa u organización, porque 
son las que ejecutan y desarrollan todas las tareas y actividades que se necesiten 
para el buen funcionamiento de la misma. Las organizaciones cuentan con nuevas 
herramientas para la gestión de sus servicios y procesos, y los primeros que 
deben estar familiarizados con estos nuevos canales son los miembros del equipo 
humano. Se suele producir una fractura entre el uso personal y profesional de 
canales sociales, cuando lo idóneo es poder sumar ese conocimiento personal de 
las redes, a la actividad de la empresa. Que nuestro equipo sea también nuestro 
embajador. El consultor de Recursos Humanos debe apoyar el cambio hacia 
organizaciones más abiertas, cercanas, que hagan uso de tecnologías colaborativas 
para comunicarse internamente y para difundir externamente su actividad y 
logros.

6. ¿Qué depara el futuro a la consultoría de RRHH?  

El futuro próximo marca grandes retos para la gestión de los RRHH, el primero 
de todos ellos es la gestión de la confianza, del “No Miedo” y de las emociones, 
fruto del contexto de incertidumbre que va a seguir permaneciendo en el ámbito 
laboral. En paralelo se requiere una reestructuración de las organizaciones que 
han disminuido su tamaño y deben adaptarse a la situación actual siendo competi-
tivas.
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También hay una tendencia a desjerarquizar a aplanar la organización, a que las 
clásicas divisiones por áreas se diluyan por la necesidad de trabajo en equipo y las 
facilidades que aporta la tecnología.

De otra parte surgen nuevas líneas de actividad, las tecnologías colaborativas y las 
redes hacen posible la prestación de servicios de desarrollo de talento muy espe-
cializados, a medida, no presenciales, nuevos modelos de formación y desarrollo.
Por todas estas razones se hace imprescindible la figura del consultor de RR.HH, 
ya que servirá de catalizador, de guía y de facilitador en la identificación de opor-
tunidades de mejora en la empresa, en la detección de necesidades y en la planifi-
cación e implementación de todos estos cambios necesarios en las nuevas organi-
zaciones, para ayudar a vencer las lógicas resistencias, reducir la incertidumbre y 
acompañar a las organizaciones y a las personas, en los procesos de cambio hacia 
el futuro.   

7. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

Las diferencias existentes son muchas y de diferente índole y etiología.
Atendiendo a principios de trazabilidad del proceso, y comenzando por los inter-
locutores que contratan la estrategia, en el caso de una gran empresa solemos 
tener varios, en función del área de implantación y de la política en concreto que 
requiere ser mejorada. En algunas ocasiones se requiere una labor de verdadera 
inteligencia política para empatizar antes con la organización y ver cómo tiene 
estructurado el departamento, compuesto a veces por muchas personas que ni 
siquiera se encuentran en el mismo edificio. Además, al tratarse este caso, de un 
proyecto global, tiene derivaciones a otras figuras productivas y colindantes como 
el área de innovación, con lo que se convierte en un proceso apasionante donde 
en realidad, tienes varios clientes dentro de la misma organización, tienes que 
aprender cada día cosas nuevas, impregnarte e investigar el oficio de la empresa 
antes de implantar ninguna política...
Además el proceso de aterrizaje y de contratación es mucho más lento que en 
una pyme y más costoso en recursos. Suelen tener muy claro el objetivo y piden 
una "especialización" demostrable y contrastada en técnicas muy precisas, que 
consigan resultados inmediatos sobre un colectivo muy concreto, con una cultura 
de emprendizaje y transferencia del conocimiento, muy implantada y sistemati-
zada.

En cambio, en la pyme, normalmente, contrata el responsable de RRHH (si lo 
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tiene) o en su defecto, el propio gerente o la propiedad directamente para ejorar 
aspectos relacionados con productividad, clima laboral y formación de sus equi-
pos, por ejemplo. Hay quizá una sensación de que algo no funciona como debería, 
inquietudes de mejora, falta de dimensión del departamento de RRHH, que 
precisan de ayuda externa para acometer proyectos de implantación de la nueva 
estrategia de su Capital Humano o alguna otra de sus políticas. Trabajas duro hasta 
que defines perfectamente y de forma consensuada el proyecto a acometer, pero 
una vez esto ocurre y te has ganado su respeto y confianza, los resultados suelen 
ser muy buenos y el impacto grande, obteniendo una gran satisfacción por ambas 
partes.

8. ¿Acuden las pymes españolas a las consultoras de RRHH? ¿Cuáles son los 
principales motivos por los que acude? 
 
Si hablamos de que las pymes, en general, acuden a las Consultoras de RRHH, 
estaríamos muy lejos de la realidad de la mayor parte de nuestro tejido empre-
sarial, aunque aquí podríamos encontrar un matiz geográfico. En la actualidad, se 
ha desplazado el foco del Mediterráneo hacia el norte de nuestro país, donde 
muchas de las pymes, muy concienciadas con la materia, están realizando magnífi-
cos proyectos en RRHH. Existe una mayor sensibilidad de algunas pymes por 
capacitar a sus directivos para tomar decisiones y crecer como profesionales y, 
cada vez más,  me preguntan cómo podemos desarrollar un Proceso de Coaching 
con ellos directamente o con su equipo directivo. También he notado un aumento 
en lo que va de año, en peticiones de intervenciones en su Clima Laboral y 
aumento del compromiso de sus trabajadores. Comienzan a relacionar que una 
Cultura fuerte, orientada al compromiso, junto con el ejercicio de un nuevo       
liderazgo honesto, humilde y ejemplificador, son la mejor fórmula para abanderar 
el cambio desde uno mismo, y emprender una carrera de fondo hacia la super-
vivencia, en el reino de la Incertidumbre, donde el control de las emociones y 
nuestra Resiliencia, serán nuestras mejores compañeras para este viaje tan duro 
pero... tan apasionante.



Affor Prevención Psicosocial, S.L.     
Sede Social: Ctra. De la Esclusa 11. Edif. Galia 
Puerto CP. 41011 Sevilla
Delegaciones: Málaga y Murcia
Teléfono: 954 99 61 05
Web: www.affor.es
Email: info@affor.es
Nº de empleados: 9
Socia Directora: Anabel Fernández Fornelino
Coordinadora de formación y consultoría de 
RRHH: Sara Gutiérrez Simino
Coordinadora técnica: Ventura Pérez Mira
Coordinadora del área de intervención psicosocial: 
Irene Nuevo Delgado

..............................................................................................

Aflora
Sede Social: C/ López de Hoyos, 135 
CP. 28002 Madrid
Teléfono: 667010900
Web: www.aflora.biz
Email: info@aflora.biz
Nº de empleados: 
Socia fundadora: Ángeles de la Flor

..............................................................................................

Aibe Global Consulting
Sede Social: Avda. de Brasil, 29 
CP. 28020 Madrid
Teléfono: 91 411 22 81
Web: www.aibegroup.com
Email: info@aibegroup.com
Nº de empleados: 70 
Vicepresidente: Carlos Llaneza Aller
Consejero: Ricardo Lópéz-Guinea
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Actitúdine Formación y Coaching, S.L. 
Sede Social: C/ Ríos Rosas, 36 
CP. 28003 Madrid
Teléfono: 91 853 03 88
Web: www.actitudine.com
Email: info@actitudine.com
Socio Director: Miguel Ángel Romero Sala 

4Proy M&C, S.L.
Sede Social: Cortes Valencianas, 58 Despacho 1102 
Sorolla Center,  Valencia
Teléfono: 619132880
Web: www.4proy.com
Email: 4proy@4proy.com
Nº de empleados: 1
Director: Juan Ramón Granell
..............................................................................................

AdelantTa
Sede Social C/ Rodríguez San Pedro, 2 Oficina 603 
CP. 28047 Madrid
Teléfono:  91 591 71 14
Web: www.adelantta.es
Email: adelantta@adelantta.es
Nº de empleados: 10
Director General: Juan Carlos Sánchez Rodríguez

Alkimia Consulting
Sede Social: Gran de Gracia, 15. 2-1 
CP. 08012 Barcelona
Teléfono: 93 519 65 16
Web: www.alkimiaconsulting.com
Email: info@alkimiaconsulting.com
Nº de empleados: 9
Consultant: Emma Seipel-Toral

..............................................................................................

Alta Capacidad
Sede Social: Madrid
Teléfono: 678440654
Web: www.altacapacidad.com
Email: bvalderrama@altacapacidad.com
Nº de empleados: 6
Socia Directora: Beatriz Valderrama
Directora de Desarrollo: Ruth Elías

..............................................................................................

Amfivia Outdoor Events Management 
Sede Social: C/ Legalitat, 8 CP. 08024 Barcelona
Teléfono: 93 219 41 52
Web: www.amfivia.com
Email: icapdevila@amfivia.com
Nº de empleados: 8
Director: Ivan Capdevila
..............................................................................................

Antal International Spain
Sede Social: Plaza de Colón, 2 
Torres de Colón, Pl. 9 CP. 28046 Madrid
Teléfono:  91 310 60 15 
Web:  www.antal.com 
Email:  lherran@antal.com
Nº de empleados: 22 
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Be Coaching 
Sede Social: C/ Joaquín Costa, 2 
CP. 46022 Valencia
Teléfono: 696742969
Web: www.bcoaching.es
Email: info@bcoaching.es
Nº de empleados: 5
Gerente: Belén Navarro

..............................................................................................

Be Optimus 
Sede Social:  Valencia, Madrid y Barcelona.
Teléfono: 960 659 577
Web: www.beoptimus.com
Email: beoptimus@beoptimus.com
Nº de empleados: 
Directora General: María José Martínez Maroto

..............................................................................................

Bravo Consultores de Negocio
Sede Social: Mendez Nuñez, 1 
CP. 41001 Sevilla
Teléfono: 955 541 556
Web: www.bravoconsultants.net
Email: info@bravoconsultants.net
Nº de empleados: 10
Consejero Delegado: Joaquin Garcia-Tapial Arregui
Socio Área de RR.HH. y RSC: Rocío Crespo

..............................................................................................
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Arse´s Consultec, S.L.
Sede Social: C/ Hernández Lázaro, 18 bajo 
CP. 46015 Valencia
Teléfono: 963 483 076
Web: www.arsesconsultec.com
Email: info@arsesconsultec.com
Nº de empleados: 3
Gerente: Jose Manuel Simarro García

..............................................................................................

Avanzo Learning Progress, S.A.
Sede Social: Avda. Europa, 21
Parque Empresarial La Moraleja                                                                          
CP. 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 436 02 70
Web: www.avanzo.com
Email: info@avanzo.com // comercial@avanzo.com 
Nº de empleados: 80
Presidente: Juan Carlos Bautista
Director General: Guillermo Gredilla
Director Financiero y RRHH: Txomin Díaz                                              
Director de Tecnología y Sistemas: Francisco García                                        
Director de Desarrollo: Mario Jiménez    

..............................................................................................

Áctima Consultoría de Recursos Humanos S.L.
Sede Social: Emilio Arrieta,1A Entreplanta Dcha. 
31002 Pamplona
Teléfono: 948 207 447
Web: www.crhactima.com
Email: actima@crhactima.com
Nº de empleados: 4
                     

Compensa Capital Humano
Sede Social: C/ Bonaire, 21 Entlo. 3º 
CP. 07012 Palma de Mallorca
Teléfono: 902 450 540 
Web: http://www.compensach.com
Email: info@compensach.com
Nº de empleados: 50
Presidente y Consejero Delegado: Carlos Delgado
Director de Procesos Flex: Xavier Pérez
Directora de Consultoría: Fuensanta López
Directora de Operaciones: Anabel Ruiz
Director Compensa Capital Humano México: 
Jaime Fontes

..............................................................................................

Conysel Consulting International 
Sede Social: C/ Doctor Esquerdo, 128. Entreplanta 
CP. 28007 Madrid
Teléfono: 91 350 05 77
Web: www.conysel.com
Email: conysel@conysel.com
Nº de empleados: 6
Director General: Lorenzo Chiquero

..............................................................................................

Coordina Organización de Empresas y 
Recursos Humanos
Sede Social: C/Font del Gerro, 65 bajo.
CP. 46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 961 825 445
Web: www.coordina-oerh.com
Email: info@coordina-oerh.com
Nº de empleados: 5
Miguel Ángel Moya  Torres – Socio Director
Manuel Quílez Pardo – Socio Director
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4. Ante esta situación laboral actual, con despidos y ERES como tónica dominante, 
¿cómo se gestiona el capital humano?, ¿cómo se lideran las emociones?, ¿cómo 
motivar?  

Estamos en una época difícil, de eso no hay duda, pero en estos momentos 
también es cuando las personas somos capaces de ofrecer el máximo de nosotros 
mismos. Es necesario que desde el área de RRHH seamos capaces de canalizar 
esta energía positiva, siendo conscientes de que la incertidumbre y la presión que 
existe hoy sobre todas las empresas y, por tanto, sobre todos sus trabajadores, 
exige comunicación muy cercana y transparente sobre la evolución del negocio y 
de los resultados, apoyo y liderazgo basado en el ejemplo y crear un entorno de 
trabajo que facilite la generación de la innovación necesaria en todos los ámbitos 
del negocio.

Llevamos ya un tiempo escuchando que lo peor ha pasado, y alguna vez será 
verdad y no debe estar muy lejana en el tiempo. Por eso hay que empezar a 
gestionar estas emociones negativas de temor e inquietud para transformarlas en 
palancas de compromiso y responsabilidad. 

La motivación en estos momentos debe pasar por el reconocimiento al esfuerzo, 
al logro de resultados y, como decía antes, por una comunicación efectiva. Todo 
ello se debe apoyar desde el aspecto económico en la creación de sistemas de 
remuneración flexibles que aprovechen las distintas alternativas de recompensas. 
No todo lo que motiva a un trabajador tiene coste para la empresa. Desde la 
organización del horario hasta los variables de tipo económico, todo debe tener 
cabida en el análisis de las opciones a nuestra disposición para conseguir un 
modelo de retribución que maximice la satisfacción y la fidelización al mínimo 
coste posible.

5. ¿Cuáles han sido los errores más importantes de las organizaciones en materia 
de RRHH? ¿Están preparadas las organizaciones para la gestión del error?
 
En mi opinión, quizás se ha dejado de lado el desarrollo de las competencias de 
nuestros equipos y no se ha dotado a las organizaciones de esa flexibilidad en sus 
sistemas de trabajo y modelos de gestión que son necesarios para la situación 
actual.

Es normal que en una época en la que el crecimiento era rápido nos centráramos 



Ega Consultores
Sede Social: C/ As Teixugueiras, 10 Entlo. 
CP. 36212 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 493 418
Web: www.egaconsultores.com
Email: comunicacion@egaconsultores.com
Nº de empleados: 10
Director Desarrollo de Negocio: Alberto Fernán-
dez Varela
Director Comercial: Gonzalo Prieto Varela
Directora de Desarrollo de Proyectos (formación 
y desarrollo): Ana Mª Entenza Vidal
Directora de Desarrollo de Proyectos (selección y 
outplacement): Emilia Alonso Pérez
..............................................................................................

Equipo Humano
Sede Social: Avda. del Cid, 10 
CP. 46018 Valencia
Teléfono: 963 468 580
Web: www.equipohumano.com
Email: jegarcia@equipohumano.com 
Nº de empleados: 35
Director General: José Enrique García
..............................................................................................

Eurotalent
Sede Social: C/ Villalar, 13 CP. 28001 Madrid
Teléfono: 649 93 58 80
Web: www.eurotalent.es; www.eurotalentpymes.es
Email: jasainz@eurotalent.es
Nº de empleados: 15
Consejero Delegado: José Antonio Sainz García
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Delta Consultores
Sede Social: C/ Julián Gayarre, 24 bajo. 
CP. 31005 Pamplona
Teléfono: 948 238 700
Web: www.delta.es
Email: delta@delta.es
Nº de empleados: 24
Gerente: Juan Manuel Blázquez

..............................................................................................

Edei Consultores, S.A.
Sede Social: C/ Antonio María Manrique, 4 Planta baja 
CP. 325011 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 922 281921
Web: www.edei.es
Email: edei@edei.es
Nº de empleados: 15
Socios Directores:
José Luis Saavedra Alvarado
Fernando Sáenz-Marrero Fernández
José Luis Tabares Santos
Desiderio Gutiérrez Taño

..............................................................................................

Empieza Consultora Fresh Consulting
Sede Social: C/ Ramon y Cajal, 5 
CP. 28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 916617013
Web: www.empiezaconsultora.es 
Email: info@empiezaconsultora.es
Nº de empleados: 4
Socia Directora: Gloria Alonso
Socia Directora: Auxiliadora Zapata

Excélitas Global
Sede Social: Avda. Cortes Valencianas, 58. Edif 
Sorolla Center.  Valencia
Teléfono: 961252390
Web: www.excelitas.es
Email: excelitas@excelitas.es
Nº de empleados: 7

..............................................................................................

Forintec, S.L. 
Sede Social: C/ Pintor Sorolla, 35 Pta 1 
CP. 46002 Valencia
Teléfono: 96 394 18 95
Web: www.forintec.es
Email: Forintec@forintec.es
Nº de empleados: 15
Director General: Javier Manglano
..............................................................................................

Fuerza Comercial Consultoría
Sede Social: Calle Pintor Sorolla, 19 CP. 46002 
Valencia
Teléfono: 902 517 447
Web: www.fuerzacomercial.es
Email: info@fuerzacomercial.es
Nº de empleados: 45
Director de Operaciones de Fuerza Comercial:
Ángel Rodrigo Herrero 
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Global Place Consulting
Sede Social: C/ Cidro, 3 CP. 28044 Madrid
Teléfono: 915112472
Web: www.globalplace.net
Email: info@globalplace.net
Nº de empleados: 7
Director General: Guillermo García
Virtual Talent Lead: Elena Sánchez
International Performance Lead: Bethany A. Calsy

..............................................................................................

Hepta
Sede Social: C/ Garrigues, 2 – 6 
CP. 46001 Valencia
Teléfono: 96 394 33 45
Web: www.heptaconsultores.com
Email: aoller@heptaconsultores.com
Nº de empleados: 4
Socio-Director: Alfredo Oller Prieto
Socio-Director: Jorge Andrés Díaz

..............................................................................................

Hudson Global Resources
Sede Social: C/ Serrano, 240 - 1ª planta 
CP. 28016 Madrid
Teléfono: 91 787 93 00
Web: http://es.hudson.com/
Email: hudson.madrid@hudson.com
Nº de empleados: 39  
Directora General: Montserrat Luquero
Director General de Búsqueda y Selección:
Alfredo Santos, 
Director General de Gestión del Talento:
Fernando Guijarro, 
Directora financiera: Rocío Navarro, 
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Frama Estudio, S.L.
Sede Social: C/ Duque de Fernán Núñez, 2 
CP. 28012 Madrid
Teléfono: 91 3600070 / 629 585563
Web: www.framaestudio.com
Email: formacion@framaestudio.com
Nº de empleados: 10
Gerente, Directora y Presidenta:
 Agustina Lapeña

Gallardo&Partners
Sede Social: C/ Camilo Jose Cela, 1 
CP. 41018 Sevilla
Teléfono: 954092313 y 619718703
Web: http://www.gallardopartnes.com
Email: jagallardo@gallardopartners.com
Nº de empleados: 4
Director área Jurídica: Fausto Rodriguez
Director área productividad: Francisco Barco

Grupo Ifedes
Sede Social: C/Quart, 104 - 1ª 
CP. 46008 Valencia
Teléfono: 902 160 500
Web: www.grupoifedes.com
Email: info@grupoifedes.com
Nº de empleados: 6
Director General: Tomás Guillén

..............................................................................................

Izcue&Asociados
Sede Social: Abejeras 5 bis 
31007 Pamplona
Teléfono: 948074499
Web: http://www.izcueyasociados.com/
Email: info@izcueyasociados.com
Director General: Jose Manuel Izcue, 
Directora Área de RRHH:Cristina Roncal, 

..............................................................................................

Masmedios para la gestión de la           
información, S.L.
Sede Social: C/Garcilaso 15-B
CP. 46003 Valencia
Teléfono: 96 369.41.23
Web: www.masmedios.com
Email: info@masmedios.com
Nº de empleados: 29
Socio: Nuria Lloret Romero
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8. Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de recur-
sos humanos para una gran empresa o para una pyme?

Las diferencias existen, si bien el planteamiento y los ejes son los mismos, está claro 
que las herramientas que se deben aplicar y la complejidad de la gestión no es la 
misma.

En este sentido hay un gran error al pensar que la estrategia y la aplicación de técni-
cas y métodos más avanzados están reservados para las grandes empresas. Lo 
importante es saber identificar los objetivos de la empresa, analizar el punto de 
partida y los ejes de cambio y adaptar las herramientas al nivel que la empresa 
necesita

Haciendo una comparación, si tenemos que ir a un evento, buscaremos un vestuario 
adecuado. Nuestros recursos y necesidades no impedirán que vayamos con el traje 
correcto, solo cambiará el modelo pero siempre nos aseguraremos que sea apro-
piado. A nivel empresarial es igual.

Por tanto no hay tanta diferencia en cuanto a los planteamientos pero si en cuanto 
a la aplicación. 



Psicotec, S.A.
Sede Social: C/ Orense, 7 - 1º Izq. 
28020 Madrid
Teléfono: 91 533 14 41
Web: psicotec.es
Email: madrid@psicotec.es
Nº de empleados: 53
Consejero Delegado: Ignacio del Bust
Director de Formación: Pedro César Martínez
Directora Selección y Desarrollo: Mª Luisa Rioboó.

..............................................................................................

Santiago Consultores Capital Humano 
Sede Social: C/ Segorbe, 9 Pta. 11 
CP. 46004 Valencia
Teléfono: 96 341 71 14
Web: www.santiagoconsultores.net 
Email: info@santiagoconsultores.net
Nº de empleados: 6
Directora General: Ofelia Santiago López

..............................................................................................

Serlog21, S.l.
Sede Social: Paseo Sagasta, 62 Oficina 4 
CP. 50006 Zaragoza
Teléfono: 976 37 25 06
Web: www.Serlog21.com , 
www.institutoserlog.com, www.aragonempleo.com
Email: info@serlog21.com
Nº de empleados: 5
Responsable área de RRHH: Paula Sánchez Elorza
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Óptima Consultores
Sede Social: Sevilla
Teléfono: 954.28.28.37 
Web: www.optimaconsultores.com     
Email: contactar@optimaconsultores.com
Nº de empleados: 5
Director: Luis Torres Jurado

..............................................................................................

P&S Consultores
Sede Social: C/ Eúfrates, 119 - 2ºA 
CP. 41.020 Sevilla
Teléfono: 954 67 36 31/636 50 57 19
Web: www.ps-grupoempresas.es
Email: Info@pysconsultores.com
Nº de empleados: 1-3 según proyectos
Directora: Macarena Pérez Sigüenza

..............................................................................................

People Matters
Sede Social: C/ Serrano, 21 - 7ª planta 
CP. 28001 Madrid
Teléfono: 91 781 06 80
Web: www.peoplematters.com
Email: informacion@peoplematters.com
Nº de empleados: 29
Socio Director: Alfonso Jiménez
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También hay una tendencia a desjerarquizar a aplanar la organización, a que las 
clásicas divisiones por áreas se diluyan por la necesidad de trabajo en equipo y las 
facilidades que aporta la tecnología.

De otra parte surgen nuevas líneas de actividad, las tecnologías colaborativas y las 
redes hacen posible la prestación de servicios de desarrollo de talento muy espe-
cializados, a medida, no presenciales, nuevos modelos de formación y desarrollo.
Por todas estas razones se hace imprescindible la figura del consultor de RR.HH, 
ya que servirá de catalizador, de guía y de facilitador en la identificación de opor-
tunidades de mejora en la empresa, en la detección de necesidades y en la planifi-
cación e implementación de todos estos cambios necesarios en las nuevas organi-
zaciones, para ayudar a vencer las lógicas resistencias, reducir la incertidumbre y 
acompañar a las organizaciones y a las personas, en los procesos de cambio hacia 
el futuro.   

7. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de definir una estrategia de 
RRHH para una gran empresa o para una pyme?

Las diferencias existentes son muchas y de diferente índole y etiología.
Atendiendo a principios de trazabilidad del proceso, y comenzando por los inter-
locutores que contratan la estrategia, en el caso de una gran empresa solemos 
tener varios, en función del área de implantación y de la política en concreto que 
requiere ser mejorada. En algunas ocasiones se requiere una labor de verdadera 
inteligencia política para empatizar antes con la organización y ver cómo tiene 
estructurado el departamento, compuesto a veces por muchas personas que ni 
siquiera se encuentran en el mismo edificio. Además, al tratarse este caso, de un 
proyecto global, tiene derivaciones a otras figuras productivas y colindantes como 
el área de innovación, con lo que se convierte en un proceso apasionante donde 
en realidad, tienes varios clientes dentro de la misma organización, tienes que 
aprender cada día cosas nuevas, impregnarte e investigar el oficio de la empresa 
antes de implantar ninguna política...
Además el proceso de aterrizaje y de contratación es mucho más lento que en 
una pyme y más costoso en recursos. Suelen tener muy claro el objetivo y piden 
una "especialización" demostrable y contrastada en técnicas muy precisas, que 
consigan resultados inmediatos sobre un colectivo muy concreto, con una cultura 
de emprendizaje y transferencia del conocimiento, muy implantada y sistemati-
zada.

En cambio, en la pyme, normalmente, contrata el responsable de RRHH (si lo 
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