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Alfonso Díez,
director de RR HH de

Nissan España

Alfonso Díez es, desde diciembre del 2004, el
director de Recursos Humanos y Asuntos
Generales para las operaciones industriales
de Nissan en España. Este ingeniero indus-
trial se incorporó a Nissan en 1990, responsa-
bilizándose del desarrollo de sistemas de pro-
gramación de producción, de fabricación y de
control de planta. En 1997 pasó al área de
Recursos Humanos y en el año 2000 asumió
las relaciones con el comité de empresa euro-
peo. Entre 2001 y 2004 trabajó en las oficinas
centrales de Nissan Europe, en París, como
director de Organización y Relaciones Indus-
triales para Europa.
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¿Cuál es la actual estructura organizativa del de-

partamento de RR HH en cuanto a número de per-

sonas que lo forman y áreas que lo comprenden? 

Nosotros hablamos de función de RR HH, más que
de departamento. En nuestro caso hablamos de
Spain-HR, que está a cargo de la función RR HH
para todas las operaciones de negocio de Nissan
en España, a excepción de las operaciones comer-
ciales (150 personas) y de carretillas elevadoras
–Forklift (200 personas). En concreto, nuestra res-
ponsabilidad se extiende a las operaciones de
fabricación de vehículos y componentes, de diseño
y desarrollo y de logística de vehículos y piezas.
Ello representa 6.600 trabajadores de Nissan en
cinco centros de trabajo: Barcelona (Zona Franca y
Montcada), Ávila, Cantabria y Madrid. 

Para ello, Spain-HR es una réplica a escala de la
nueva organización europea de RR HH (NE-HR),
basada en el mismo principio: una única organi-
zación de RR HH para España, volcada en las acti-
vidades fundamentales (core), funcionalmente
centralizada y geográficamente descentralizada. 

Spain-HR está basada en tres ejes: los centros de
competencia para las cuatro áreas principales
–estrategia de RR HH, carrera, desarrollo y com-
pensación, planificación, administración y servi-
cios generales y seguridad y salud–; las unidades
de relación con el negocio en cada centro de traba-
jo –relaciones con el equipo directivo, relaciones
con los trabajadores y relaciones con los represen-
tantes de los trabajadores– y los centros de servi-
cios compartidos (externalizados) –actualmente
está en fase de desarrollo europeo, para implantar
durante el 2006, y cubre la transferencia de las acti-
vidades transaccionales y administrativas de RR
HH a socios de negocio centrados en estas activi-
dades, como paso previo para la implantación de
procesos europeos estandarizados. 

59 empleados de RR HH participamos en esta
organización, que, el director de RR HH reporta
directamente al managing director de la operación
industrial de Nissan en España. Las unidades de
relación con el negocio también reportan secunda-
riamente al director de cada centro de trabajo. 

¿Cómo considera que ha evolucionado la función

de RR HH en los últimos años? 

La evolución de la función de RR HH ha sido pare-
ja al del resto de funciones del Grupo Nissan a nivel
mundial desde el gran cambio iniciado en 1999
(Nissan Revival Plan): pasar de un grupo de com-
pañías operando localmente y sin un claro objetivo
único, a una organización global que opera en y
para el negocio, con objetivos globales comunes,
con responsabilidades individuales y de equipo
claramente identificadas y con resultados medidos
objetivamente. Y trabajando constantemente de
forma multifuncional: de ahí nuestra resistencia a
hablar de departamentos. 

La función de RR HH se ha ido adaptando en con-
secuencia. El último salto cualitativo está teniendo
lugar como preparación para la consecución del
value up: el plan global trienal para 2005-2007. El
diseño organizativo que acabo de explicar es la tra-
ducción práctica de esta adaptación. 

En resumen, se trata de asegurar que NE-HR
actúa de forma decisiva en los retos del value up:
expansión territorial y de negocio, más alto nivel
competitivo, desarrollo del equipo humano, cam-
bios a nivel cultural y asegurar que Nissan se con-
vierte, de forma tangible, en una organización que
aprende continuamente. 

¿Cuáles son las prioridades y los objetivos actua-

les de Spain-HR para este año? 

Dentro de value up, el plan específico de la opera-
ción industrial de Nissan en España es el Top’07: el
conjunto de actividades 2004-2007 que han de con-
vertir a nuestra operación en una de las más efi-

cientes de Nissan en el mundo. Nuestras plan-
tas españolas van a jugar un papel importante den-
tro del selecto grupo de las más productivas de
Nissan.

A la vista del progreso alcanzado tanto por no-
sotros como por nuestros competidores, nos
hemos comprometido a alcanzar el Top’07 un año
antes, en diciembre de 2006: ese exigente reto es
nuestra mayor prioridad. 

El Top’07 se traslada a RR HH bajo la sistemática
dirección por objetivos o, según nuestra terminolo-
gía, hoshin kanri. Para este año 2005, los objetivos
de RR HH se han basado en tres grandes pilares del
plan de la compañía a medio plazo. Por un lado,
reducir costes de fabricación, disminuir los gastos
de RR HH, alcanzar la inversión planificada de
Recursos Humanos y minimizar el índice de ab-
sentismo; por otro, los nuevos productos (Pathfin-
der, Navara, furgoneta X83 fase II, camiones F91A
y B, motor diesel YD25); y, finalmente, otros objeti-
vos que aportarán valor a medio y largo plazo a la
organización son: realizar ingresos estratégicos,
impulsar el desarrollo de carreras y reforzar el valor
añadido de la función de RR HH en España.

¿A través de qué acciones o políticas piensan lle-

var a cabo estos cometidos? 

Los objetivos relacionados con el coste se monito-
rizan a través de diferentes ratios de fabricación,
gastos, inversión e indicadores de absentismo que
permiten realizar un seguimiento y previsión de
posibles contramedidas.

Por otra parte, para dar soporte a los objetivos
productivos del nuevo Pathfinder se han planifica-
do diversas políticas, como conseguir de forma
exitosa el proceso de transferencia de las operacio-
nes de motores de la planta de Madrid y la gestión
del personal temporal y del calendario de trabajo
adaptado a las necesidades productivas.

Para alcanzar con éxito los ingresos estratégicos
y el desarrollo de carreras, se han realizado planes
de acción en los que han participado todas las
direcciones implicadas.

Finalmente, se han puesto en marcha dos pro-
yectos que reforzarán el valor añadido de RR HH:
primero, la simplificación legal de la entidad, es
decir, la unificación de las compañías locales de
Nissan; y, segundo, la eficiencia de los servicios
globales, que identificará aquellos procesos nu-
cleares de RR HH para la organización y externali-
zará los que no son de valor añadido a nuestro
negocio.

¿Cuáles son las características propias o peculiari-

dades, en materia de RR HH, que tiene su sector de

actividad respecto a otros y cómo las gestiona?

Una de las características de nuestro sector es que
sin duda es uno de los más competitivos. Esto nos
obliga a realizar cambios con una rapidez hasta
ahora sin precedentes, lo cual exige una labor de
comunicación eficaz y una aplicación pragmática,
consistente e inmediata. La rapidez y capacidad de
respuesta ante los múltiples y necesarios cambios

es la cualidad fundamental. Y también es muy
importante el papel de seguridad e higiene.

¿En qué aspectos se diferencia la gestión de RR HH

de Nissan respecto a la competencia? 

En la aplicación continua y consistente de los prin-
cipios y prácticas que han convertido a la nueva Ni-
ssan en la organización mundial de referencia en
términos de dirección y gestión: el Nissan Manage-
ment Way es una de nuestras fortalezas, y su tras-
lación a RR HH, nuestra ventaja competitiva. 

¿En qué aspectos considera que deberían mejorar,

en general, los consultores y proveedores de recur-

sos humanos? 

Los consultores que marcan la diferencia son los
que comprenden el papel que quiere jugar RR HH
dentro de la organización. En nuestro caso, es
fundamental entender que no aplicamos recur-
sos de RR HH porque sí, sino para conseguir unos
objetivos de negocio claros, tangibles y muy exi-
gentes. 

Los consultores han de ayudar y contribuir des-
de el primer día en que entran en tu vida. Desde la
primera entrevista de trabajo. Eso requiere conoci-
miento, experiencia, sentido práctico y empatía,
proactividad, realismo y pragmatismo. 

Como organización, huimos de consultores y
proveedores “generadores de trabajo”: petición de
listados exhaustivos de toneladas de datos históri-
cos, de largas entrevistas con cada miembro del
equipo directivo...
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Intentamos reforzar el valor 
añadido del área de RR HH

El departamento de RR HH de Nissan en España es un área volcada en las activida-

des fundamentales, funcionalmente centralizada y geográficamente descentraliza-

da. Así la describe su responsable al explicar que sus objetivos a corto plazo pasan

por reducir el coste de fabricación, disminuir los gastos de RR HH, alcanzar la inver-

sión planificada para el área y minimizar el índice de absentismo. Además de tener

en cuenta los nuevos productos, asegura que otros retos que aportarán valía a

medio y largo plazo a la organización son realizar ingresos estratégicos, impulsar el

desarrollo de carreras y reforzar el valor añadido de la función de RR HH en España.

Queremos asegurarnos de que Nissan 
se convierte en una organización que aprende 

de forma continua



¿Qué cambios son los que han afectado o están

afectando más a su sector, tanto a nivel positivo

como negativo? 

Los principales cambios que afectan actualmente
al sector de la automoción son la alta competitivi-
dad y globalización del sector, la incorporación de
nuevos mercados emergentes y países receptores
de fabricación con mayores ventajas laborales, la
necesidad de flexibilidad laboral y la adaptación
estructural constante al entorno productivo.

Esto obliga a mejorar de forma sustancial nues-
tra productividad y costes de fabricación. Por tan-
to, a nivel positivo destacaría la innovación y la
rapidez, que son cualidades necesarias para poder
competir de forma eficaz. En el aspecto negativo,
remarcaría la consabida dificultad de cambiar.
Cambiar deprisa se ha convertido en un factor deci-
sivo hoy en día, y el cambio es complicado. Una
consecuencia inmediata de ello es la movilidad
geográfica. En nuestro país todavía no existe una
cultura consolidada de movilidad, y para competir
con otros países es muy necesaria.

¿Qué políticas de selección siguen actualmente? 

Fuerte orientación a la promoción interna, traba-
jando desde el equipo de carrera con las líneas de
mando, mediante la identificación de personas con
potencial para asumir mayores responsabilidades.

La promoción interna se basa en procesos abier-
tos y públicos de ámbito local (para empleados
directos) y de ámbito europeo (para trabajadores
indirectos), en los que se pretende que cada uno de
los empleados pueda impulsar su propia carrera a
partir de su toma de decisiones.

Agotada la posibilidad de reclutamiento interno
o derivado de necesidades de tipo estratégico, se
recurre al reclutamiento externo como estrategia
de selección.

Los criterios de selección están basados en la
definición de competencias críticas alineadas con
los principios corporativos derivados de la visión y
misión de Nissan. Competencias como orientación
al logro, búsqueda de crecimiento rentable/orien-
tado a ganancias y beneficios, orientación al clien-
te, innovación, liderazgo, trabajo en equipo/trans-
funcionalidad, iniciativa y pensamiento analítico
forman parte del “Estilo Nissan de Gestión”, y son
el objetivo a identificar en la selección de personal;
a la vez que determinados valores técnicos y de
experiencia que evidencien rasgos coherentes con
el mencionado estilo Nissan de gestión.

Otro elemento importante en nuestras políticas
de selección es identificar la capacidad de adop-
tar visiones globales en los enfoques de los pro-

blemas. Un elemento clave pa-
ra poder desarrollar dicha

visión es estar expuestos
a distintas experiencias
desde diferentes pers-
pectivas del negocio.
Por tanto, el estar dis-
puesto a asumir mo-
vilidad funcional y
geográfica (muchas

veces internacional), como una oportunidad para
el desarrollo individual, será otro punto crítico en
la toma de decisiones sobre las personas a incor-
porar en nuestro proyecto empresarial. 

Por otra parte, ser capaz de manejarse en am-
bientes multiculturales, entendiendo las diferen-
cias, más que como una barrera, como una opor-
tunidad de enriquecer los enfoques de los análisis
de los problemas y la búsqueda de soluciones, es
también un elemento a tener en cuenta para tener
éxito en nuestros procesos de selección.

Por supuesto, nuestra relación con las universi-
dades, institutos y escuelas de formación profesio-
nal, básicamente en forma de ofertas en prácticas

para estudiantes universitarios y de ciclos profesio-
nales de grado superior es otra fuente importante
y fiable de reclutamiento externo entre personas
que ya han demostrado su capacidad, desde el pro-
yecto desarrollado en Nissan, para tener éxito den-
tro de nuestra organización.

¿Y de formación? 

La formación en Nissan la concebimos como una
estrategia más (no la única) de desarrollo indivi-
dual. Es la identificación de oportunidades de de-
sarrollo profesional a partir de la revisión/reflexión
del desempeño de las actividades entre el trabaja-
dor y su jefe, el punto de partida principal en la
identificación de necesidades de formación (bo-
ttom-up).

Por otra parte, dispositivos de desarrollo y de for-
mación de tipo transversal, es decir, promocionar
programas de tipo top-down, son otra fuente
importante de generación de necesidades de de-
sarrollo/formación. Alinear/nivelar comportamien-
tos colectivos en determinados ámbitos o hacer
competentes a nuestros empleados en nuevas
metodologías de trabajo de amplio espectro son el
origen de muchas de las actividades de formación
transversal.

Mención aparte merece el programa de desarro-
llo de management, en el que una fuente importan-
te de información para detectar necesidades de
desarrollo/formación es la Evaluación de Compe-
tencias de Management Nissan, que, basado en un
proceso de evaluación 360o/180o (según niveles
jerárquicos), permite al trabajador identificar opor-
tunidades personales de desarrollo, creando un iti-
nerario formativo individual (roadmap) en el men-
cionado programa.

Por supuesto, el desarrollo de la habilidad técni-
ca (NPW) en las diferentes tecnologías que se dan
en las distintas plantas y talleres es uno de los capí-
tulos más importantes de nuestra inversión en for-
mación. Para ello, es clave asegurar la calidad de
nuestras acciones de desarrollo y formación. Con

ese fin estamos mejorando le evaluación de las
mismas a partir del lanzamiento de nuestro mode-
lo para la “Evaluación de la Calidad de la Forma-
ción”, creado conjuntamente con la Facultad de
Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, en la que interaccionan cuatro dimensiones
de evaluación: satisfacción del participante, ade-
cuación pedagógica, eficacia de la acción y la apli-
cabilidad o transferencia al puesto de trabajo.

También conviene destacar, y siempre como una
alternativa más para adaptarnos a las condiciones
de nuestra organización, la creciente utilización de
metodologías e-learning en programas tales como
idiomas, ofimática, o bien como dispositivos de

apoyo (metodologías mixtas-blended) para pro-
gramas presenciales.

¿Qué opinión le merecen las fusiones entre com-

pañías del mismo sector que se están dando

actualmente? 

Las fusiones entre compañías son un resultado de
adaptación al nuevo mercado global y competitivo.
Permiten mejorar su posición en el mercado y
compartir costes, conocimientos y tecnología.

En Nissan hemos vivido muy recientemente una
experiencia muy positiva con nuestra alianza con
Renault. Se ha respetado la identidad de ambas
empresas, pero se han creado CFT (equipos multi-
funcionales) que nos han permitido compartir
nuestras mejores prácticas.

La gestión de RR HH en toda fusión juega un
papel importante de conciliador entre las culturas
que emergen de las dos organizaciones. En toda
fusión, el área de RR HH debe responder rápida-
mente a los acontecimientos y reforzar las políticas
de comunicación.

Las prejubilaciones de los últimos años, ¿han cam-

biado el panorama de los departamentos de RR HH

en cuanto a gestión de talento, por ejemplo?

Las prejubilaciones son buenas y eficientes para la
continuidad del negocio, pero se llevan mucha ex-
periencia que es difícil recuperar. 

Las prejubilaciones han cambiado el escenario
de recursos humanos de nuestra organización. Un
importante know-how puede perderse si no se
realiza correctamente el proceso de transferencia
del conocimiento. Por ello, hemos promovido
prácticas que retienen el talento: desarrollo de
carreras, políticas de sucesión y planes de forma-
ción personalizados. Paralelamente, las nuevas
incorporaciones han seguido un exhaustivo plan
de acogida en el que han contribuido estrecha-
mente todas las áreas de la organización �

redaccion@custommedia.es
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• La responsabilidad del área de RR HH de Nissan España comprende las operaciones de fabricación, diseño y
desarrollo y logística de vehículos y piezas. Ello representa 6.600 trabajadores en cinco centros de trabajo. 

• Spain-HR está basada en tres ejes: los centros de competencia, las unidades de relación con el negocio en cada
centro de trabajo y los centros de servicios compartidos (externalizados). 

• Cincuenta y nueve empleados de RR HH participan en esta organización, que, a través del director de RR HH,
reporta directamente al managing director de la operación industrial de Nissan en España. 

El departamento de RR HH de Nissan España

al detalle

Los consultores que marcan la diferencia son los
que comprenden el papel que quiere jugar RR HH

dentro de la organización
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