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Ningún directivo negaría que las personas son
lo más importante que tiene una organización,
aunque quizá no siempre se pueda reprimir el
pensamiento de que una organización sin per-
sonas, si fuera posible, tendría sus ventajas, ya

que las máquinas y los ordenadores, una vez
puestos en funcionamiento, casi nunca causan
problemas, no se cansan, no requieren motiva-
ción, no tienen dificultades de comunicación, ni
vacaciones… Una fábrica desprovista de perso-
nas ya es casi una realidad, pero en el resto de
ámbitos todavía son necesarias las personas.
Una de las tareas principales del directivo con-
siste en desarrollar y potenciar a las personas.
Y esto incumbe a todos los directivos, y no sólo
a los especialistas en temas de recursos huma-
nos. Una tendencia cada vez más extendida en
las grandes compañías.

Las exigencias del mundo empresarial son
cada vez más duras, por lo que la preparación
del directivo a nivel general debe responder a
estas exigencias. La nueva economía está cam-
biando el papel de las empresas. Encontrar eje-

cutivos con buenas trayectorias no parece una
tarea difícil, pero, cada vez más, las organiza-
ciones demandan que tengan un perfil empren-
dedor, experiencia internacional, conocimiento
del sector, visión estratégica, habilidades de

comunicación, valores éticos... y que sean líderes
y dinamizadores de equipos.

Las tendencias económicas y demográficas
están causando un gran impacto en la cultura
organizacional. Estas nuevas tendencias y cam-
bios dinámicos provocan que las organizacio-
nes y sus directivos se debatan en la urgente
necesidad de orientarse hacia nuevos rumbos,
hechos que tienen una relevancia no sólo a ni-
vel local sino también mundial. Algunos esque-
mas de referencia se quedan obsoletos y pier-
den validez ante las nuevas realidades. El perfil
del directivo actual es mucho más complejo del
de hace unas décadas.

El directivo del siglo XXI
Las grandes empresas de selección ya hace
años que anunciaron que el perfil del directivo

del siglo XXI se diferenciaría del de otras épo-
cas fundamentalmente en la capacidad de gestio-
nar equipos para dejar de lado el “ordeno y man-
do” a partir de las habilidades de comunicación
y motivación. Al final, de lo que se trata es de
coordinar estructuras y personas, pero desde la
motivación, para optimizar los resultados. Los
perfiles son más estratégicos, porque el mercado
también es cada vez más exigente y competiti-
vo y exige personas que sean muy dinámicas 
y creativas a la hora de proponer soluciones,
nuevas vías de negocio y también de gestionar
personas. En este sentido, el lado humano es
un elemento claramente diferenciador en este
nuevo perfil. Hoy se valoran más los directivos
con liderazgo, capaces de conducir y motivar
equipos humanos.

En Hero España hace tiempo que tienen clara
esta idea. “Considerando que todo directivo de-
be tener y aplicar funciones de dirigir y gestionar
personas, en nuestra compañía es una práctica
asumida desde hace más de quince años de for-
ma más metódica y comprometida”, afirma
Encarna Guirao, directora de Recursos Huma-
nos.

En el Grupo Sar, “el director de Recursos Hu-
manos es siempre el directivo o jefe que tiene a
personas o a equipos a su cargo”, manifiesta
Javier Jiménez, su director de Recursos Huma-
nos. En este grupo empresarial no entienden la
función directiva sin una de las competencias
más importantes, o la más importante, que es
la del liderazgo y dirección de personas.

En el caso de Nutreco, esta forma de gestión
está formulada desde la constitución de la com-
pañía, de modo que ya en el Manual de Políticas
y Directrices de Recursos Humanos del año
1994 (fecha de la formación del Grupo Nutreco
tal y como se le conoce hoy en día) aparecía un
capítulo denominado “Responsabilidades de
los mánager con respecto a recursos huma-
nos”, en el que se establecía la política del Line

“Se ha adelantado mucho en los últimos cinco años,
pero todavía hay acciones que se pueden mejorar. Exis-
ten cambios cualitativos e importantes en la valoración
de las personas, y cada vez se da más importancia al
hecho de que las personas, en cualquier organización,
son realmente las que pueden marcar la diferencia de
valor. En general, los directivos responden positivamen-
te a la responsabilidad de gestionar a su personal, ya que
cuentan con el asesoramiento, liderazgo y ‘control’ de la
dirección de RR HH (Personas)”.

“En términos generales creo
que sí, ahora bien, también
considero que tenemos cierto
retraso sobre otros países por
una cuestión cultural de ca-
rácter general. En mi opinión,
los directivos españoles cada
vez están más interesados y
se han dado cuenta de que es
uno de los factores de éxito.
Este cambio se nota especial-
mente en las nuevas generaciones de directivos. Ade-
más, son los propios miembros del equipo los que tie-
nen unas necesidades que deben ser cubiertas desde
esta perspectiva”.

Jesús Beltejar, 
director de Recursos Humanos 
de Nutreco España Group

“Como en botica, hay de to-
do. Hay excelentes directi-
vos que, sin haber tenido
una formación específica pa-
ra gestionar personas, son
auténticos líderes. Otros han
recibido entrenamiento y se
han preparado para esa fun-
ción, y otros no aprenderán
nunca.

No se puede entender un
directivo de éxito sin ser, al mismo tiempo, un líder y
un buen director de orquesta, y en todo caso tendría-
mos que hablar del significado de ‘éxito’. En mi opi-
nión, y hay infinidad de ejemplos en el mundo empre-
sarial, los grandes directivos, los de éxito, son
aquéllos que más se comprometen con las personas y
equipos a su cargo”. 

Un departamento de Recursos Humanos que funcione con éxito ofrece una

aportación valiosa en muchos aspectos, pero no puede desarrollar ni potenciar

personas en donde fracase un directivo de forma individualizada. Ni la mejor

dirección de recursos humanos puede sustituir el trabajo de educación y de

desarrollo que deben realizar los directores en una organización, de tal manera

que, si cada uno de los directivos cumpliera con esta tarea, es posible que el

departamento de Recursos Humanos, sin cuestionar su desaparición, sí que se

podría dedicar a otras tareas. Esta premisa, que ya algunos expertos se atrevían

a insinuar hace unos años, hoy día ya es una realidad en algunas compañías. Así

lo explican algunas empresas que han consolidado esta nueva tendencia en la

gestión de personas.

Javier Jiménez, 
director de Recursos Humanos 
del Grupo Sar

Encarna Guirao,
directora de Recursos Humanos 
de Hero España

Los directivos, un papel clave
en la gestión de personas

Hoy se valoran más los directivos con liderazgo, 
capaces de conducir y motivar equipos humanos

¿Considera que los directivos españoles están capacitados para gestionar a 



Manager as HR Manager (“mando de línea
como responsable de Recursos Humanos”).

Responsabilidades

Los directores de Recursos Humanos consulta-
dos coinciden en que no se trata de un traspa-
so de responsabilidades, ya que supondría que
en una compañía hubiese políticas de gestión
de personas muy diversas y podrían quedar a la
arbitrariedad de cada directivo. En general, las
políticas (reclutamiento y selección, salarial,
desarrollo y formación, relaciones laborales,
etc.) y los procedimientos (promoción, incremen-
tos, normas internas…) de recursos humanos
son de la empresa y se desarrollan a través de
procedimientos comunes y definidos por la
dirección de Recursos Humanos. En cambio, los
directivos comparten y actúan directamente en
el desarrollo e implantación de dichas políticas
(entrevistas de selección y de evaluación, pro-
puestas de incrementos, supervisión, moti-
vación, etc.). Se trata de responsabilidades
compartidas con el departamento de Recursos
Humanos, donde cada directivo sabe que tiene
que estar implicado y ser un auténtico protago-
nista en ejercer como líder en gestión de lide-
razgo, del talento que compone su unidad de
negocio, las ocasiones donde se las implica de
forma activa, desde la selección, la compensa-
ción, la valoración, los asuntos sociales, las po-
líticas de flexibilidad y conciliación, la movili-
dad, la comunicación… 

Desde Hero España, Encarna
Guirao explica que fueron constru-
yendo una Política de Dirección
Integradora de Desarrollo de
Personas “por la necesidad
de contar con personas más
comprometidas y con un alto
rendimiento del talento, con-
tando con todo el equipo
directivo, que es el primero
en creer en esta política y en
el desarrollo de los valores
de la compañía”. 

En el Grupo Sar, Javier
Jiménez opina que se op-
tó por esta nueva gestión,
no por un tema de traspa-
sar responsabilidades,
“sino de sentido común”. A
medida que las organizacio-
nes se hacen más grandes y

complejas, la función de la dirección es sobre
todo de liderazgo, y no una función administra-
tiva como había sido hasta hace unos años.
“Dirigir personas es todo menos un tema admi-
nistrativo”, añade.

Como compañía de origen holandés, Nutreco
mantiene una filosofía muy desarrollada en lo
que se refiere a la responsabilidad de los mána-
ger respecto a las personas que le reportan.
“Para nosotros es fundamental que se ocupen
y preocupen de su gente en todos los aspectos,
ya que es una de las competencias de su pues-
to de trabajo”, afirma Jesús Beltejar, director
de Recursos Humanos de Nutreco España

Group. El liderazgo está definido como una de
las cinco competencias clave de Nutreco, lo que
se traduce en que el mánager debe estimular el
compromiso de su equipo
para conseguir los objeti-
vos fijados, guía a los
demás con su ejemplo y
fomenta la comunicación
bidireccional, delega res-
ponsabilidades y autori-

dad, asegura un equilibrio entre el desempeño
del equipo, el desarrollo de habilidades y el
plan de carrera profesional en línea con los ren-
dimientos del negocio, etc.

Los mandos de línea de Nutreco son respon-
sables de las políticas de recursos humanos
(dentro del sistema general de Nutreco) dentro
de sus unidades de negocio y/o compañías ope-
rativas. En muchos de los casos, están asesora-
dos y/o apoyados por los departamentos de
Recursos Humanos de los Business Groups (el
departamento de Recursos Humanos de Nutre-
co España Group, por ejemplo) sobre cuestio-
nes concretas y sobre la cabida o no de esas

políticas o prácticas dentro de la política general
del grupo. Jesús Beltejar explica que “las áreas
definen sus necesidades de formación y desa-
rrollo, no los planes especiales o estratégicos
del grupo que corresponde al departamento de
Recursos Humanos”. 

Los mandos de línea proponen sus candida-
tos, efectúan las descripciones de sus puestos
de trabajo bajo las directrices y parámetros del
sistema global de Nutreco, realizan la evalua-
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“Sí, pero también tienen un
amplio margen de desarrollo
de estas capacidades. No son
ajenos a esta creciente sensibi-
lidad que hace imprescindible
focalizarse en la persona como
pieza esencial de las empresas.
Cada vez en más foros se plan-
tea una reflexión sobre las per-
sonas, sus necesidades, sus
expectativas, sus valores, esen-
cial para la toma de conciencia y adopción de posturas
sólidas y consistentes. De ello se deriva un ejercicio del
management que impacte en el crecimiento del individuo
y de su equipo, y que redunde en el éxito del negocio. Es
aquí donde el conjunto de directivos de nuestro país debe
poner su empeño en que la buena gestión de las perso-
nas suponga un incremento en el ratio de productividad”.

“Por supuesto que sí. Desde
mi punto de vista está vincula-
do a cómo entiendo el rol de rr
hh en las organizaciones. El
directivo es el responsable de
la gestión de sus equipos por
lo que tiene que ejecutar un rol
predominante en todos los
temas vinculados. El éxito
depende de la madurez adqui-
rida por los directivos como
gestores de personas. Y aquí hay mucha dispersión y for-
mas de entender el rol. Así, es fácil observar como los
directivos de área reclaman un rol muy activo en selec-
ción, promoción o desarrollo de colaboradores, pero les
cuesta más ser capaces de gestionar el desempeño de
una manera proactiva o el realizar comunicaciones nega-
tivas, que sigue siendo terreno exclusivo de RR HH”.

“Creo sinceramente que la
capacidad para gestionar per-
sonas no es inherente a la na-
cionalidad. Gestionar perso-
nas es de las tareas más
difíciles que tiene que desa-
rrollar cualquier trabajador.
Puedes hacer una acción con
el mayor de los cariños y pen-
sando que va a ser beneficio-
sa para la otra persona, y
resultar el mayor fracaso, porque no es lo que la perso-
na necesita, quiere o espera. Ésta es una asignatura
pendiente en todos los planes de estudio de cualquier
universidad; no hay asignaturas que enseñen cómo
manejar, gestionar, desarrollar, entender o motivar a
las personas”.

Angel José Jimeno Sanjuán,
gerente de Desarrollo de Directivos
de Indra

Pablo Carrillo,
director de Recursos Humanos
de COLT Telecom

Javier Alonso,
director de Recursos Humanos
de Loewe

La capacidad de liderazgo para dirigir equipos es una 
de las cualidades o competencias más valoradas actualmente a la

hora de seleccionar a un directivo

las personas?



ción del desempeño, proponen los paquetes re-
tributivos y demás condiciones, gestionan sus
vacaciones, permisos y licencias, devengos va-
riables, ejecutan la política de bonus de Nutreco,
etcétera.

Desde COLT, Pablo Carrillo, director de RR HH,
considera que “la gestión de equipos va inhe-
rente en el puesto de mánager, incluidas las
tareas rutinarias del día a día, que en el pasado
eran los departamentos de personal los que se
encargaban de esta gestión. En COLT tenemos
una máxima ‘Recursos Humanos somos to-
dos’”.

Para llevar a cabo estas tareas, en COLT cuen-
tan con un ERP que ayuda y facilita las tareas de
la gestión diaria, como las vacaciones, las eva-
luaciones del desarrollo, etc. Aunque los mána-
ger son los responsables del proceso, desde
Recursos Humanos supervisan, fijan las políti-
cas, hacen seguimiento de las fechas de entrega
y dan soporte siempre que se necesita.

Las compañías consultadas que han desarro-
llado esta nueva experiencia en la gestión de per-
sonas sólo reconocen ventajas: más compromi-
so, mejor gestión, equidad interna, confianza,
mejora del clima laboral… por un sentimiento
de acercamiento del empleado. El trabajador ve
y reconoce que su jefe es aquél que ve cada día,
aquél que al final del día lo va a evaluar. “Las
personas se sienten más motivadas si ven que
su jefe es el auténtico responsable de su desa-
rrollo en la empresa”, comenta Javier Jiménez,
del Grupo Sar. Como inconvenientes, destacan
solamente en el caso de que sea realmente un
traspaso de competencias, por el riesgo de que
cada directivo aplique políticas distintas.

Esta nueva realidad empresarial provoca que
la capacidad de liderazgo para dirigir equipos
sea una de las cualidades o competencias más
valoradas actualmente a la hora de seleccionar
a un directivo.

Cualidades y competencias
Los directivos actuales deben ampliar sus cono-
cimientos gerenciales, tener una visión global
del negocio, desde la cuenta de explotación y
cuenta de resultados a políticas de márketing 
y mejoras en los procesos de fabricación. Han
de ser expertos y, al mismo tiempo, impulsores
de que la línea sea la protagonista de la gestión
de los recursos humanos. Han de ser los estra-

tégicos, impulsores y coordinadores del área, y
facilitadores de herramientas para que la línea
se pueda gestionar.

Las grandes consultoras de recursos humanos
coinciden en que están viviendo un giro hacia la
valoración de las cualidades personales en el per-
fil de los directivos. En Talman destacan que,
dentro de estas cualidades, la honestidad, los
valores éticos, la capacidad de dirigir equipos
humanos y la capacidad de trabajo, aceptando
un equilibrio con la vida personal, son las más
demandadas. En general, las consultoras coin-
ciden en que el nuevo directivo debe asumir un
papel más activo en las organizaciones. 

La capacidad de trabajo en equipo, las dotes
de comunicación, la flexibilidad y la implicación
son cualidades muy valoradas en las empresas

de selección, pero, además, para los puestos
directivos añaden la capacidad para liderar a un
equipo en la consecución de objetivos.

Lo paradójico de esta situación es que la com-
petencia o habilidad para dirigir personas es la
única de entre todas las competencias de un
directivo para la que normalmente nunca ha si-
do entrenado. “Las empresas no hemos valora-
do suficientemente este punto a la hora de
incorporar o promocionar directivos o jefes.
Las competencias técnicas de un directivo o
jefe se le suponen, y las de liderazgo y conduc-
ción de personas son las más críticas”, afirma
Javier Jiménez.

Desde Hero España, Guirao considera que “la
dirección de Personas es la que tiene que dotar
de medios y comunicación para que se pueda
llevar a cabo esta nueva responsabilidad de
gestión. Es muy importante el protagonismo
que la dirección de Personas tenga en la com-
pañía para conseguir éxito en esta faceta”.

Jesús Beltejar cree que “los directivos tienen
que tomar conciencia de lo que significa la ges-
tión de personas, para pasar después a adquirir
una serie de conocimientos y habilidades que les
ayuden en estas tareas y que, además, les sirvan
para entender y sacar partido del modelo con-

ceptual, respecto de la relación de la gestión de
los recursos humanos y su integración en el
ciclo de negocio y estrategia de la compañía”.

Los directivos tienen un nuevo reto, la gestión
de personas, porque hay un gran variedad de
perfiles directivos. Hay excelentes directivos
que, sin haber tenido una formación específica
para gestionar personas, son auténticos líde-
res. Otros han recibido entrenamiento y se han
preparado para esta función, y también hay
otros que no aprenderán nunca. 

Aunque hay que señalar que existe un gran
salto cualitativo en las nuevas generaciones de
directivos, que han avanzado mucho y que cada
vez hay directivos mejor preparados para afron-
tar la dirección de personas.

Tendencia
Como en otras áreas de la empresa, los recur-
sos humanos también han creado unas necesi-
dades tecnológicas, hasta el punto de que no se
pueden concebir ciertas tareas en la gestión de
las personas sin unas aplicaciones informáticas
especializadas. El planteamiento de este soft-
ware especializado es el que ahora nos indica
que estas nuevas herramientas de gestión de
recursos humanos no van dirigidas únicamente
a los profesionales de estas áreas, sino que, tal
y como comenta Jesús Beltejar, “pretenden ser
una plataforma global para todo el capital hu-
mano de la empresa”. 

Las aplicaciones informáticas ya están pensa-
das para esta nueva generación de directivos
que tiene que gestionar también su personal.
En el mercado existen herramientas que permi-
ten gestionar la evaluación de los candidatos, la
formación de los empleados o el desarrollo de
planes de sucesión o de carrera, de formato
integral y sencillo. Ésta es la verdadera tenden-
cia evolutiva de este tipo de soluciones, más
allá de encontrar cada vez más aplicaciones que
mejoren la gestión o el trabajo de los jefes de
equipo.

Las soluciones para la gestión de RR HH de
nueva generación ofrecen funcionalidades que
dotan a los jefes de equipo de unas herramien-
tas informáticas flexibles, potentes y fáciles de

utilizar para la óptima gestión del talento, de su
desempeño, de su carrera y del clima laboral.
Se trata de buscar las fórmulas adecuadas para
emplear el tiempo de los jefes de equipo en
aquellas labores que impliquen un mayor com-
promiso en la gestión del talento, para dar so-
porte a los aspectos relacionados con el cumpli-
miento de los objetivos.

Javier Jiménez es contundente, y afirma que
“la gestión de personas por los directivos de
línea no es una tendencia, es una responsabili-
dad indelegable”. Y Encarna Guirao manifiesta
que “más que tendencia es una necesidad es-
tratégica”. 

Ya hay quien afirma que la cultura empresa-
rial de entender que “los asuntos de recursos
humanos” no son del jefe o directivo de línea
está a punto de extinguirse. La práctica habitual
cada vez más extendida en las grandes organi-
zaciones es que la función de dirección de per-
sonas, en su más amplio sentido, recae sobre la
figura de los directivos. La propia evolución de
los departamentos de recursos humanos ha lle-
vado a que los directivos ejerzan un papel clave
en la gestión de personas  ■

redaccion@custommedia.es
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La competencia o habilidad para dirigir personas es la única de entre
todas las competencias de un directivo para la que normalmente

nunca ha sido entrenado
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