
Luis Ángel Salas,
human resources and 

organization manager de 

Delphi Automotive 
Systems España 

equipos&talento20

entrevista

Luis Ángel Salas,
human resources and 

organization manager de 

Delphi Automotive 
Systems España 

Luis Ángel Salas Manrique es psicólogo
industrial y tiene un máster en Derecho La-
boral. Cuenta con 16 años de experiencia co-
mo director de Recursos Humanos en los sec-
tores del metal, financiero y automovilístico.
Desde hace 6 años es director de Recursos
Humanos y Organización de Delphi Auto-
motive Systems España, empresa líder en la
fabricación de componentes del automóvil,
con más de 170.000 empleados en todo el
mundo y más de 200 centros de trabajo.
También es formador de directivos y colabo-
ra como profesor en escuelas de negocios y
en la Universidad de Cádiz.
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¿Cuándo nació el departamento de RR HH?

El departamento existe desde el primer momento
de la instalación de la propia empresa en Puerto
Real (Cádiz) en 1981. Delphi comenzó la actividad
industrial en 1982 y en muy poco tiempo se consti-
tuyó como un centro de más de 600 trabajadores.

¿Cuál es la actual estructura organizativa del área?

Somos 17 personas de plantilla más algunos servi-
cios subcontratados que ocupan a otras siete. El
departamento se divide en cinco áreas: asesoría
legal, relaciones laborales, servicios de preven-
ción, formación, compensación y beneficios, y con-
tratación y sistemas de personal. A su vez, el servi-
cio de prevención se subdivide en dos áreas: el
departamento médico y seguridad e higiene.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

Ha decrecido paulatinamente el número de perso-
nas en plantilla y se han comenzado a externalizar
algunos servicios, sobre todo en el área de preven-
ción. Por otra parte, las tecnologías de la informa-
ción han hecho que muchos de los procesos se ges-
tionen de forma más sencilla y eficiente.

¿Cuáles son las prioridades y los objetivos actua-

les de departamento de RR HH? 

Nuestras prioridades y objetivos están definidos en
una serie de iniciativas englobadas en un plan de
negocio concreto de Recursos Humanos. Las lí-
neas de trabajo están clasificadas en diversos apar-
tados: passion for excellence, que busca extender
la cultura de la excelencia en la empresa e incluye
cursos de formación corporativa; invest in people,
que quiere atraer y retener a la gente adecuada,
manejar carreras profesionales, desarrollo de per-
sonal, etc.; enhance employee environment &
involvement, que busca mejorar el lugar de traba-
jo; value diversity, que incluye el desarrollo de polí-
ticas que ayuden a la integración y valoración de la
diversidad; improve organizacional performance,
que busca iniciativas para mejorar las capacidades
de las personas en el caso de bajos rendimientos,
identificar competencias y métodos necesarios
para mejorar, reducir el absentismo y alinear los
objetivos de la organización con las necesidades
reales del negocio; y provide high value services,
que son iniciativas enfocadas al cliente, a usar pro-
cesos eficientes y asegurar que los servicios que
presta el departamento sean efectivos y estén bien
valorados por el usuario.

¿Cuáles son las características propias o peculiari-

dades en materia de RR HH que tiene el sector de

la automoción?

Debido a las características que este sector tuvo
desde sus comienzos –como el uso intensivo de
mano de obra, necesidad de mejoras de producti-
vidad para soportar el no incremento del precio

final, globalización con sus implicaciones de logís-
tica y distribución– todos los departamentos se han
desarrollado de forma destacada frente a los de
otros sectores.

Los departamentos de recursos humanos no han
estado ajenos a todo esto y han tenido y liderado
históricamente métodos y procesos novedosos en
materia de organización y desarrollo de las perso-
nas, su productividad, etc. Recordemos que es en
el sector del automóvil donde se crearon los méto-
dos de trabajo en cadena a principios del siglo XX
y es donde se sustituyeron por el trabajo en células
o equipos naturales de trabajo en el último tercio
del pasado siglo, donde se crearon los círculos de
calidad, las cadenas de valor y donde más se han
desarrollado métodos de mejora continua.

Esto ha llevado a un desarrollo importante en for-
mación y desarrollo de carreras, evaluación, orga-
nización, etc.

¿Qué aspectos de la gestión de RR HH de su com-

pañía destacaría comparando con la competencia?

Pondré un ejemplo concreto. Hoy en día, en la plan-
ta de Cádiz de Delphi (1.800 trabajadores) el siste-
ma de evaluación de técnicos y administrativos

implica tres reuniones anuales entre personal y su
supervisor, en un sistema mixto de valoración por
objetivos y competencias. 

Respecto a otros sistemas clásicos de evaluación
representa una mejora técnica considerable que
pocas empresas tienen. Este sistema también in-
teracciona con un plan de progresiones y sucesio-
nes y con otro de identificación de altos potencia-
les, además de ayudar a elaborar el plan anual de
formación.

¿Qué implica para la gestión de RR HH que la plan-

tilla esté dispersa geográficamente?, ¿cómo traba-

jan esta diversidad en su compañía?

En la organización Delphi, de más de 170.000 em-
pleados en todo el mundo, existe una estructura
organizativa matricial, por divisiones o grandes
líneas de negocio por una parte, y otra por una
organización geográfica o regional, que intenta
aprovechar sinergias de diferentes factorías en
negocios distintos pero cercanas geográficamente.

Desde el punto de vista de RR HH existen com-
plejidades y burocracias para el control, pero gran-
des ventajas y sinergias para aprovechar recursos
y know how, así como para estandarizar procesos
y best practices, de forma que la aplicación con éxi-
to de una iniciativa en Recursos Humanos dentro

de la compañía es inmediatamente estandarizada
y puesta a disposición del resto de la organización.

¿Recurren a proveedores externos? 

Sí, en ciertas ocasiones recurrimos a proveedores
externos, sobre todo en tres aspectos: formación,
prevención y servicios médicos y asistencia legal y
consultoría en temas muy específicos.

En momentos de reestructuración, cabe destacar
la aparición de empresas dedicadas a la recoloca-
ción (outplacement) de personas y a la reindustria-
lización de áreas afectadas, de forma que se com-
pense el impacto social de la pérdida de empleos
en el sector. Estas compañías ayudan de forma sig-
nificativa a estos procesos de reducciones de plan-
tilla, siempre difíciles y de fuerte impacto social. En
los dos últimos años Delphi ha elegido a MOA co-
mo su proveedor en estas materias.

¿Qué aspectos deben mejorar los proveedores?

En mi opinión, los consultores y proveedores de
recursos humanos deben mejorar en la compren-
sión de las prioridades de la empresa al tiempo que
tener flexibilidad para coordinar su labor, en tiem-
po y forma, con la evolución de los acontecimien-
tos. Muchas veces, a pesar de ser muy buenos téc-
nicos, no comprenden que no se les llama sólo
para proveer un know how, sino que las empresas
esperamos que se involucren en la consecución de
objetivos concretos.

¿Qué cambios en la gestión de RR HH son los que

han afectado o están afectando más a su sector?

Los departamentos de recursos humanos han teni-
do cada vez más peso y se han involucrado más en
el negocio, participando y liderando múltiples as-

pectos de la estrategia. En cuanto a la gestión de
los RR HH, se ha tenido que adaptar al entorno
actual, cambiante, competitivo y eficiente. Todo
ello ha llevado a prácticas que, aunque efectivas,
tienen también sus efectos negativos. 

Por eso, desde RR HH tenemos que luchar por
poner sentido a algunas decisiones tomadas de-
masiado rápido y basadas sólo en los costes o con
visiones a muy corto plazo. No debemos olvidar
que ningún procedimiento ni ninguna técnica pue-
den sustituir a la voluntad (o a la falta de ella) de las
personas.

¿Qué políticas de selección siguen actualmente?

Actualmente la inmensa mayoría de la selección se
hace internamente, existiendo gran movilidad geo-
gráfica e incluso funcional. Tenemos herramientas
informáticas internas de acceso generalizado para
acceder a las posiciones vacantes, y hay una red de
directores de Recursos Humanos en constante
contacto respecto a las necesidades de selección.

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a la

hora de la selección de personal?

No, respecto a otros sectores tecnológicos. Lo que
buscamos es similar: conocimiento técnico, dispo-
nibilidad geográfica y conocimiento de idiomas,
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Los cambios sociales dificultan la
gestión de RR HH en el sector

Delphi tiene en Puerto Real un centro de producción de componentes del automó-

vil, donde se fabrican amortiguadores, direcciones asistidas, columnas de dirección

y rodamientos. Actualmente trabajan allí más de 1.800 personas, cuyo desarrollo

está a cargo de Luis Ángel Salas, quien considera que, en estos momentos, el 

sector en España se caracteriza por unos costes laborales elevados, dura compe-

tencia con plantas de países del este y asiáticos y bajo volumen de negocio; por

tanto, es necesario mejorar la competitividad a través de contención de costes,

medidas de productividad y flexibilidad. 

Desde RR HH tenemos que luchar por poner 
sentido a algunas decisiones tomadas demasiado

rápido y basadas sólo en los costes 



capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad y adap-
tación a un entorno competitivo y cambiante, etc. 

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera exis-

ten en su compañía?

Todas. Existe un programa específico, manejado
tanto a nivel local como internacionalmente, de
desarrollo de trabajadores con alto potencial. Las
oportunidades en una empresa con 170 centros en
todo el mundo son muchas para personas de alto
nivel técnico y con disponibilidad internacional.

¿Qué valor le dan a la formación desde su área?

La consideramos clave en la gestión de los recur-
sos humanos, tanto a niveles técnicos y de desarro-
llo personal como de técnicas específicas centra-
das en el desarrollo de equipos y solución de
problemas. En los últimos tiempos estamos cen-
trados en técnicas ICIM (Innovation and Conti-
nuous Improvement Methodologies). La principal
de ellas es six sigma, cuyo curso básico está pre-
visto que lo reciba el 100% del personal técnico de
la compañía a nivel mundial.

¿Qué perfil es el que más demandan? 

El perfil más demandado en la compañía hoy en
día es el de ingeniero especializado en mejora con-
tinua y calidad avanzada, con dotes de jefe de pro-
yecto, coordinación de equipos, bilingüe y con
gran capacidad de comunicación.

En cuanto a la formación, ¿apuestan fundamental-

mente por la formación tradicional o están ganan-

do peso los métodos no tradicionales como el out-

door o el e-learning?

Además de la formación tradicional se está apli-
cando el e-learning a niveles técnicos y directivos,
centralizados a nivel mundial y con un proveedor
especializado en este método a nivel directivo (Tar-
geted Learning Corporation).

¿Han implantado algún tipo de política de concilia-

ción de vida laboral y personal en su compañía? 

Específicamente no, aunque en nuestro convenio
se contempla, de manera generosa, el capítulo de
licencias y vacaciones. Por ejemplo, se disfrutan de

30 días hábiles de vacacio-
nes y el permiso de lac-
tancia es el doble que
el señalado por ley.

¿Cómo se plantean

en su compañía el

papel y la importancia

de la comunicación

interna?

Existe un plan de comunicación implantado que se
desarrolla a través de diversos canales, reuniones
de equipos y áreas, tableros de anuncios y comu-
nicaciones escritas, correo electrónico, página web
de la compañía, intranet, etc. Mensualmente los
trabajadores están informados de la marcha de la
empresa en los principales parámetros: ventas, be-
neficio, calidad, absentismo, entregas, etc. Tam-
bién existen sesiones informativas en cascada des-
de la dirección general hasta los operarios.

Además de las iniciativas locales, existe una
revista mundial corporativa que se completa con
encuestas para conocer su efectividad.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estraté-

gica de la comunicación interna?

Desde Recursos Humanos consideramos de vital
importancia la comunicación interna y su impacto
en las personas. Creemos que la mejor forma de
comunicar es en pequeños grupos y a través de la

cadena de mandos. Al mismo tiempo, utilizamos
las comunicaciones escritas, correo electrónico y la
intranet con técnicos y administrativos.

Tenemos un grupo especial de comunicaciones
que obtiene el feedback de las mismas para corre-
gir, aclarar o modificar nuestro plan anual de co-
municaciones.

Las fusiones que se están produciendo actualmen-

te, ¿podrían obstaculizar o beneficiar la gestión de

los RR HH de las compañías?

Realmente las fusiones, adquisiciones y reorgani-
zaciones están creando importantes problemas en
la gestión de los recursos humanos, que están
dedicando gran parte de sus esfuerzos a las relacio-
nes laborales en detrimento de otras áreas de de-
sarrollo de personal. 

En sectores maduros como el nuestro, y en el
momento que estamos en los países de alto coste
de mano de obra, los cambios en las sociedades
están dificultando a las compañías la gestión de
sus recursos humanos.

Por otro lado, nunca ha sido tan vital como aho-
ra para las compañías un departamento de recur-
sos humanos profesional que lidere esos procesos
y trate de hacer comprender a los representantes
sociales cuáles son las actitudes que podrían ayu-
dar a mejorar la competitividad y, por ende, la
supervivencia de las empresas.

El sector de componentes de automoción atravie-

sa una situación de crisis en España ¿cuál conside-

ra que es la causa? 

En mi opinión, existen fundamentalmente dos cau-
sas principales: la primera es que hay un exceso de
capacidad en los fabricantes de automóviles y en
las empresas de componentes. La demanda no
está creciendo al mismo ritmo que hace 10 años y

las economías emergentes no están tirando del
sector como se esperaba. Esto ha llevado a las
compañías a buscar una gestión más leal de sus
recursos, incluidos los humanos. Además, al exis-
tir exceso de capacidad, quien primero se queda
sin trabajo son las plantas de países con alto coste
de mano de obra, a favor de las de otros países con
una mano de obra más barata.

La segunda es que la evolución del sector en
España desde la década de 1970 ha sido de un
paulatino encarecimiento de la mano de obra y
de las condiciones laborales, que han adolecido
de la flexibilidad necesaria para enfrentarse a los
vaivenes del mercado. El sector de los compo-
nentes, por sus circunstancias específicas (mun-
dialización, entrega a tiempo, mínimos stocks,
servicio a múltiples clientes, etc.) es débil ante
cualquier clase de conflicto laboral, y su estrate-
gia ha sido siempre ceder para no perjudicar
inmediatamente al cliente y buscar soluciones a

largo plazo para futuros proyectos, bien desloca-
lizando o bien externalizando.

Además, en el caso de Delphi, debido a que en el
pasado era parte de General Motors (igual que
otras compañías como Visteón, que pertenecía a
Ford), los costes laborales son similares a los de los
fabricantes finales como GM, Ford, etc., y eso ha
provocado que estas compañías pierdan la batalla
de la competencia con otros fabricantes de compo-
nentes que tienen sus costes un peldaño más bajos
que los ensambladores finales.

La oposición sistemática a las no siempre bien
denominadas deslocalizaciones no tiene mucho
sentido. Los negocios se mueven en este mundo
global donde tienen rentabilidades suficientes para
sobrevivir. Por eso vinieron a España en las déca-
das de los sesenta y setenta. Pero no podemos pre-
tender conservar 30 años el mismo negocio ni de
la misma forma. 

¿Qué medidas debería adoptar la Administración

para ayudar al sector?

El resumen del sector en España sería costes labo-
rales elevados para el sector, dura competencia
con plantas de países del este y asiáticos y bajo
volumen de negocio. Con estas perspectivas, lo
que debemos hacer es mejorar nuestra competiti-
vidad a través de contención de costes, medidas de
productividad y flexibilidad. 

Aún así, el negocio debe cambiar, y hemos de
seleccionar lo que podemos hacer y lo que es más
rentable subcontratarlo (dentro o fuera de España).
Debemos centrarnos en operaciones de alto valor
añadido y en desarrollos tecnológicos. Sólo así
podremos estabilizar este sector que está perdien-
do paulatinamente mano de obra en España �

redacción@custommedia.es
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• La principal técnica ICIM que utilizan es six sigma, cuyo curso básico está previsto que lo reciba el 100% del
personal técnico de la compañía a nivel mundial.

• Delphi comenzó la actividad industrial en el año 1982 y en muy poco tiempo se constituyó como un centro
de más de 600 trabajadores.

• Actualmente la inmensa mayoría de la selección en Delphi se hace internamente, existiendo gran movili-
dad geográfica e incluso funcional.

• El perfil más demandado es el de ingeniero especializado en mejora continua y calidad avanzada.

Principales datos de Delphi

al detalle

Tenemos un grupo especial de comunicaciones
que obtiene el feedback de las mismas para

corregir o aclarar el plan anual de comunicación
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