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Desde que empezó como consultor financiero
en 1989, Jordi Agustí (Barcelona, 1965) ha
pasado por seis multinacionales. Este licen-
ciado en ESADE ha sido director de RR HH en
la consultoría Diamod Cluster Internacional y
en CASE Europe, justo en el momento que fue
adquirida por New Holland. Hace menos de
tres meses llegó a Zanini desde Almirall Pro-
desfarma para aportar sus conocimientos de
gestión de Recursos Humanos en grandes
empresas en proceso de transformación.
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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to de Recursos Humanos en los últimos años?

Yo he llegado a esta empresa en un momento muy
especial. Hace sólo dos meses y medio que estoy
trabajando aquí y mi llegada está relacionada con
los planes de expansión internacional y la entrada
de nuevos productos de esta compañía. Cuando yo
llegué me encontré con un equipo reducido, pero
con gente muy válida y con una serie de políticas
que ya estaban en marcha. Las bases estaban muy
bien fijadas, tanto en la parte administrativa como
en el diseño de políticas, pero ahora de lo que se
trata es de dar un segundo paso para asumir nue-
vos retos en la empresa. Somos líderes en embe-
llecimiento de ruedas y el objetivo es reafirmar
nuestra posición. Se ha hecho una apuesta seria
para conseguir excelencia operativa con el fin de
mejorar la producción y la calidad y para obtener
innovación. Nuestro próximo objetivo es desarro-
llar los recursos humanos para ayudar a realizar
este nuevo cambio en la compañía. 

¿Cuáles son sus prioridades?

Mi misión final es siempre conseguir los resultados
de la empresa. Yo no estoy aquí para gestionar al
personal ni crear políticas, sino para conseguir los
objetivos de la compañía, a través, eso sí, de la ob-
tención de talento. Yo soy proveedor de talento, ya
sea porque lo adquiero desde fuera, porque lo de-
sarrollo desde dentro o porque lo tomo prestado,
es lo que en inglés se llama una estrategia de buy,
build and borrow. Para mí, el departamento de
Recursos Humanos no debe ser un área que admi-
nistra o gestiona personas, sino un proveedor de
talento, dentro de las posibilidades de la empresa.
Evidentemente, para poder hacer esto lo básico lo
tienes que tener cubierto. 

¿A través de qué políticas piensan llevar a cabo

estos cometidos?

Nuestras políticas de recursos humanos para con-
seguir los objetivos pasan por dos ejes. En esta
empresa las bases de los recursos humanos, es
decir, la parte administrativa y la parte experta, que
es la que aporta metodología, procedimientos, sis-
temas y conocimiento, ya estaban bien estructura-
das. Nuestro siguiente cometido a desarrollar es
nuestro rol de bussines partner de nuestros clien-
tes internos, que son los gestores de personas. Hay
una parte de nuestro trabajo que es acompañar a
estos gestores para solucionar sus problemas dia-
rios a partir de la aplicación de los sistemas que
hemos diseñado. No basta con decir cómo debes
hacer las cosas, sino que tienes que acompañar al
directivo para que lo ejecute correctamente. Las

políticas de Recursos Humanos de esta empresa ya
están hechas y son buenas, pero no están total-
mente asumidas. Mi reto es que todos los trabaja-
dores tomen como suya la estrategia de la empre-
sa, desde el primer operario de la empresa hasta el
director general. Esto es lo más difícil, hacer que
todo el mundo crea que esta estrategia es el moti-
vo por el cual se levanta cada mañana y viene a tra-
bajar aquí. Para conseguir eso hemos de ser muy
transparentes en la causa, porque una persona no
se mueve por dinero, al menos a largo plazo, sino
por una causa. Por eso necesitamos interactuación
continua con los trabajadores y coherencia.

El otro gran rol que desarrollamos en la compa-
ñía es el de hacer de agentes del cambio, es decir,
tomar las medidas necesarias para facilitar el cam-
bio de la empresa. Para ayudar a la estrategia de
expansión de la compañía hemos tenido que modi-
ficar el modelo organizativo, porque para gestionar
esta nueva estructura empresarial debemos fun-
cionar de otra manera. Del anterior modelo funcio-
nal estamos pasando a una organización matricial
estructurada en áreas geográficas con unidades
de negocio especializadas. Unidades de negocio
que se concentran en el cliente al que sirven y que
se apoyan en unas funciones corporativas. Como
departamento de Recursos Humanos nosotros
debemos apoyar a todas las unidades de negocio,
pero éstas deben ser las responsables de sus pro-
pios resultados. Con esta nueva estrategia las inter-
conexiones serán más fluidas, las decisiones se to-
marán desde más abajo y eso generará más
iniciativa, autonomía y rigor. El departamento de
Recursos Humanos quiere ser el motor de la em-
presa facilitando el cambio e incrementando el
nivel de nuestro talento, y esto pasa por un nuevo
entorno organizativo. Para mantener una posición
de liderazgo es imprescindible crear tendencia, y
nosotros estamos en ello.

¿En qué acciones se concretan esas políticas?

En un nuevo departamento de Comunicación inter-
na para que la gente conozca lo que tiene que hacer
y se implique. Y además en la formalización de un
modelo de competencias para establecer los com-
portamientos y aptitudes que sabes que si se repi-
ten producen el éxito. De esta forma podremos
focalizar el desarrollo de las personas y buscar las

que nos hacen falta. Finalmente, también hemos
de establecer un modelo de liderazgo.

¿Cuál es este modelo de liderazgo que quieren

aplicar?

Tenemos que conseguir que cualquier líder entien-
da que lo más importante que tiene no son sus co-
nocimientos técnicos, sino la gente que tiene alre-
dedor. Por eso debes conocer muy bien al equipo
que tienes y mostrarles el conocimiento y el talen-
to que necesitan en el día a día. Nuestros líderes tie-
ne que conseguir que todo el mundo asuma la
estrategia de la compañía.

¿Cuántas personas gestionan el departamento de

Recursos Humanos en su empresa? 

En esta compañía no somos mucha gente dirigien-
do. Somos muchos en cuanto al total del Grupo,
pero tenemos sólo unos 10 directivos de primer
nivel y otros 40 directivos que llevamos la empre-
sa a nivel mundial. Esta dimensión hace que fun-
cionemos de una forma muy dinámica. Nuestro
departamento está gestionado por 14 personas
repartidas en seis países distintos. Está la figura del
responsable de Recursos Humanos de planta, que

es la más común, y la figura corporativa del respon-
sable de Recursos Humanos, que es la especialista
en selección de personal, formación y administra-
ción de relaciones laborales. Ahora tenemos un
total de siete plantas y en un futuro no muy lejano
tendremos ocho o nueve.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y qué factores complican el proceso en un

sector como el suyo?

Ahora mismo la política de selección de personal
no es tan importante como el cambio de modelo de
liderazgo y el acompañamiento en el modelo orga-
nizativo. Debemos facilitar el cambio y aportar
talento, y para eso necesitamos líderes que, ade-
más de tener buenos conocimientos técnicos, se-
pan convencer. Nuestro líder debe saber liderar,
pero también inspirar, convencer a todos los que
tiene alrededor y sacar el máximo partido de ellos.
Por otro lado, si hay algo que complica la selección
de personal en este sector es un cierto sentimiento
negativo y una cierta animadversión generada por
la incertidumbre de la situación del sector. Cuando
yo entré aquí mis amigos me decían “¿Ya sabes
dónde te metes?”, y en cambio es un sector con
mucho atractivo y muchos desafíos.

¿Cuáles son los perfiles más demandados?

Los perfiles más solicitados son los ingenieros in-
dustriales para las áreas de ventas, gestión de pro-
yectos, producción e innovación. De todas formas
mi estrategia se dirige a poder limitar la adquisi-
ción al mínimo posible, por lo que probablemente
hoy tendré una política de selección más amplia de
la que tendré de aquí cinco años, porque mi objeti-
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RR HH no debe ser sólo un área
que administre personas, 
sino un proveedor de talento

Zanini es un grupo familiar catalán que en los últimos años se ha convertido en el

primer productor mundial de embellecedores de ruedas, popularmente conocidos

como tapacubos. Este grupo, gracias a su dinamismo, ha conseguido colocarse líder

en un mercado tan exigente como el de la automoción gracias a su apuesta por la

innovación y excelencia operativa. Ahora inician una nueva etapa de expansión in-

ternacional en la que los RR HH juegan un papel fundamental. Sus principales ejes

son: un nuevo modelo organizativo y la redefinición de su modelo de liderazgo. Su

vicepresidente lo tiene claro, el talento es imprescindible para el cambio.

Maia Conesa

Mi reto es que todos los trabajadores tomen como
suya la estrategia de la empresa, desde el primer
operario de la empresa hasta el director general



vo es que la gente entre por abajo y vaya ascen-
diendo. Por eso me gustaría invertir en la parte baja
y media, limitando la adquisición externa a aquello
que no pueda desarrollar dentro, aunque hasta que
no pasen unos años no podremos equilibrar la
adquisición y el desarrollo de talento. 

¿Cómo gestionan la diversidad cultural en su enti-

dad?

Al ser una empresa catalana y familiar con una
internacionalización reciente no es un aspecto que
hayamos trabajado mucho todavía. La diversidad
aporta riqueza, pero no se debe caer en el estereo-
tipo. Lo que creo que es muy importante es la
diversidad de pensamiento, las diferentes perspec-
tivas de mercado y puntos de vista. Es importante
disponer de diversos enfoques para afrontar los
desafíos empresariales que se nos presenten.

¿Qué papel tiene el desarrollo del talento en su

organización?

Hasta ahora el desarrollo del talento se ha estructu-
rado a través de la formación focalizada en temas
técnicos y en los cambios de función del personal.
Una de las cosas que me sorprendió al llegar aquí
es que ésta es una compañía con mucho movimien-
to interno por la medida que tiene. El siguiente paso
es mejorar la formación personal y la de habilida-
des directivas. Es lo que llamamos soft skills, que se
refieren a habilidades que tienen más que ver con
la gestión tanto del producto como de personas.
Nuestro tercer marco de actuación en cuanto a des-
arrollo del talento pasa por estructurar mejor los
cambios en la carrera profesional. 

¿Qué tipo de políticas de conciliación de vida labo-

ral y personal han implantado en su compañía?

Tenemos un modelo correcto de conciliación de
vida laboral y personal. Nos intentamos adaptar a
las necesidades del trabajador a través de la regu-
lación de las jornadas laborales. Tenemos bastan-
te gente con jornada reducida y, aunque tenemos
un horario general, la compañía es flexible. Ade-
más, trabajamos un poco más cada día para tener
los viernes por la tarde libres y a las tres semanas
de vacaciones de agosto le añadimos una cuarta a

media jornada, más tres días
libres durante el año a dis-

poner. Por otro lado, yo
creo mucho en que un
buen profesional tiene
que ser equilibrado y el
trabajo no tiene que ser

lo único en su vida.
Quien a parte de buen

profesional es un buen
padre, un buen hi-

jo y un buen
ciudadano se-
rá mejor pro-

fesional que
otro al que

le falten estos aspectos. Conseguir el equilibrio no
es fácil, tenemos que saber gestionar muy bien
nuestro tiempo y ser eficaces. El bienestar nos lo
debemos ganar y si somos más organizados gana-
remos tiempo. Tenemos que ser así y conseguir
que la otra gente también lo sea.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de recur-

sos humanos y su aportación a la cuenta de resul-

tados de la empresa?

Es un tema muy medible, pero la medición no
puede ser inmediata. Lo que es difícil de mesurar
es si el hecho de invertir en liderazgo se nota en
la producción.

¿Cómo contemplan la responsabilidad social cor-

porativa en su organización?

Éste es uno de los retos de la compañía. Esta em-
presa cumple con la legislación, aunque aún nos
quedan por mejorar los temas relacionados con la
seguridad y la higiene.
Nuestra política de responsabilidad social corpo-

rativa está aún por desarrollar, pero tenemos la
intención de fomentarla. 

¿Qué importancia tiene la gestión estratégica de la

comunicación interna en su compañía?

Es un pilar para la empresa y Recursos Humanos,
aunque aún no hemos disfrutado de sus benefi-
cios. La comunicación es un facilitador básico para

conseguir los objetivos, y sin una estrategia de co-
municación valiente perderemos posicionamiento.
Sin el aprendizaje continuo no puedes hacer mejo-
ra continua, ni puedes entrar en la transferencia de
conocimiento ni puedes innovar, y para eso es im-
prescindible la comunicación. Yo tengo que apor-
tar talento, comunicación entre la gente y un mode-
lo de liderazgo que haga funcionar a toda la
empresa como una sola. Éste es uno de los gran-
des retos. Si queremos ser los que mejor produz-
camos, tenemos que tener a las personas adecua-
das y la dinámica justa entre éstas. 

¿Cómo se plasma en su compañía esta comunica-

ción interna?

Básicamente, en un departamento de comunica-
ción interna y en un portal en fase inicial de desa-
rrollo, además de un programa de formación de
líderes para comunicar mejor y un plan de comuni-
cación nuevo centrado en reuniones cara a cara,
documentación escrita, temas de seguimiento, etc.

¿Qué tipo de actividades se externalizan y por qué?

Externalizamos parcialmente las nóminas y la pre-
vención de riesgos laborales, porque nosotros no
somos especialistas en ello. Se trata de un tema de
gestión de costes.

¿Qué aspectos deberían mejorar los consultores y

proveedores de recursos humanos?

Lo que yo le pido a un proveedor de servicios de
recursos humanos es que me entienda muy bien y
que las soluciones que me proponga sean adecua-
das. En ese sentido soy muy exigente y me gusta
clarificar cuál va a ser el resultado específico de su
aportación, por eso pido concreción a la hora de
especificar qué servicios voy a pagar y para obte-
ner qué objetivos. Lo que quiero es que los provee-
dores de recursos humanos compartan responsa-
bilidades con nosotros y que de alguna forma
actúen como socios.

¿Cuáles son las características propias del sector

de la automoción en materia de recursos huma-

nos?

Ante todo cabe matizar que dentro del sector de la
automoción nosotros somos proveedores de com-
ponentes y, por tanto, también de los fabricantes
de coches, que es muy diferente a ser fabricante. 

La característica principal de esta área del sector
es que los márgenes son bajos y hay mucha pre-
sión sobre los costes. Por tanto, necesitas poca
gente que sea muy flexible y muy competente.
Necesitamos mucha flexibilidad y mucha rentabili-
dad, no hay sitio para el exceso y hay que focalizar
mucho. Por eso el valor de los recursos humanos
en este sector es muy alto, hay muy poco margen
y, por tanto, hay que afinar mucho, lo cual no deja

de ser sano y una ventaja a la hora de mejorar la
competitividad. 

¿Qué cambios en la gestión de recursos humanos

están afectando más a su sector, tanto positiva

como negativamente?

El sector del automóvil está muy revolucionado.
Por ejemplo, el caso de SEAT, que ha requerido una
reestructuración productiva a la baja; o el caso de
Nissan que, por un éxito comercial, ha requerido
flexibilidad laboral al alza. La gestión de la flexibili-
dad es clave en este sector porque es muy compli-
cada. Se requiere prudencia en la expansión de
políticas retributivas y un equilibrio en la cadena
entre el proveedor, la empresa y el cliente. Eso se
consigue con política y cultura de empresa, pero
también con infraestructura y trabajo de las relacio-
nes laborales, que es un tema muy complicado.

Yo creo que para superar esta situación se
necesita un trabajo conjunto con mucha profesio-
nalidad y responsabilidad social, porque el tema
es muy amplio. Creo que dado el estado de la
cuestión se requiere una actuación de los tres
agentes –gobierno, sindicatos y empresas– muy
responsable �

redaccion@custommedia.es
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• Zanini ha hecho una apuesta seria para conseguir excelencia operativa con el fin de mejorar la producción y la
calidad y para obtener innovación. Su próximo objetivo es desarrollar los recursos humanos para ayudar a rea-
lizar este nuevo cambio en la compañía.

• El perfil más demandado es el de ingeniero industrial para las áreas de ventas, gestión de proyectos, produc-
ción e innovación.

• En Zanini una de las políticas de conciliación de la vida laboral y personal que tienen en marcha se basa en per-
mitir un horario flexible. 

• El departamento de Recursos Humanos de Zanini está gestionado por 14 personas repartidas en seis países. 

Claves de Zanini

al detalle

RR HH apoya a las unidades de negocio, pero
éstas deben responsabilizarse de sus resultados
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