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Víctor Solano,
director corporativo

de Recursos Humanos de 

Ficosa 

Solano es director corporativo de Recursos
Humanos de Ficosa desde noviembre de
2004, pero lleva toda una vida en la empresa:
más de 30 años. Se incorporó al área de
Producción en 1971 y, tras estar ausente un
tiempo, se reincorporó en el año 1974 para
formar parte de los departamentos de
Compras e Ingeniería. Posteriormente, ejer-
ció de director general de una de las empre-
sas del Grupo, Ficocables. Después de la
reorganización de la compañía en tres divi-
siones, fue director de operaciones de una de
ellas y más tarde director de ingeniería hasta
llegar al puesto que hoy ocupa.
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¿Cuál es la actual estructura organizativa de su

departamento de RR HH en cuanto a número de

personas que lo forman y áreas que lo com-

prenden?

El equipo de RR HH está constituido por un equi-
po corporativo de ocho personas y unas 30 adju-
dicadas en los distintos centros de ingeniería y
plantas distribuidos en todo el mundo. La compa-
ñía está presente en Europa, México, Brasil,
India, China y Turquía en las que hay una organi-
zación local de RR HH. Este equipo está formado
a su vez por las funciones corporativas (selección
y desarrollo, compensación y beneficios, relacio-
nes laborales, comunicación interna y seguridad
y salud) y por otro lado tenemos un consultor
corporativo en cada una de las líneas de negocio
o áreas funcionales. Estos consultores tienen un
doble papel: como consultor y en las funciones
corporativas. De esta manera creemos que la
doble visión hace que se beneficie la organiza-
ción. Por un lado, el equipo corporativo tiene una
visión muy cercana del negocio y, por otro, las
políticas corporativas son implementadas con
más facilidad porque nuestros funcionales son a
su vez consultores.

¿Cómo ha cambiado el departamento de RR HH

en los últimos años?

Hasta el año 2001 no se había hecho la reorga-
nización de Ficosa agrupando las empresas en
tres divisones, sino que había más empresas
independientes y teníamos en cada centro un
jefe de personal. 

En el 2001 se nombró un director corporativo
que pasó a formar parte del comité ejecutivo y
éste organizó una función con un modelo que
ha ido evolucionando hasta el que tenemos hoy
en día. La organización del departamento como
tal data del 2001; así pues, es un departamento
joven en estos términos.

¿Cuáles son los objetivos del departamento

para el próximo año?

Los proyectos decisivos son dos. En primer
lugar, la formación de colectivos clave para el
negocio (directores de planta, programme
managers...) y de alto potencial. 

En segundo lugar, el estudio y la implantación
de un sistema integrado de gestión de RR HH
que permitirá mejorar la calidad y la eficiencia
de la función al servicio de las líneas de ne-
gocio.

¿Y cuáles considera que son los menos decisi-

vos?

Por ejemplo, hemos de ampliar el sistema de
retribución flexible.

¿A través de qué acciones o políticas piensan

llevar a cabo estos cometidos?

Vamos a diseñar programas específicos para
cada uno de los colectivos que tiendan a cubrir
las competencias que se consideran más im-
portantes y de las cuales estemos más necesi-
tados. La idea también es hacer alguna acción
que tenga continuidad en el tiempo, aunque
todavía la tenemos que definir.

¿Cuáles son las características propias o pecu-

liaridades, en materia de RR HH, que tiene su

sector de actividad respecto a otros y cómo las

gestiona su empresa?

Hay dos características que definen el sector de
la automoción actualmente. La primera es que

recibimos una gran presión de los consultores
en términos de calidad y costes. Las exigencias
son muy altas. Otra característica es la globali-
zación de los negocios en el sector. Si quere-
mos seguir, hemos de ir hacia donde van nues-
tros clientes y estar cerca de ellos: en China o
en India. Esto exige que haya que definir muy
bien las competencias que cada perfil ha de
tener, sobre todo fomentando la formación a
todos los niveles, porque esto es un reto diario.

¿En qué aspectos se diferencia la gestión de RR

HH de su compañía respecto a la competencia?

Ficosa fue fundada en el año 1949 por José M.a

Pujol Artigas y su cuñado José M.a Tarragó.
Empezaron en un pequeño taller en Barcelona,
y la compañía se ha impregnado de los valores,
de la manera de ser y de hacer de ellos. Se ha
definido una cultura que hace de Ficosa una
compañía especial. Los valores y la cultura es lo
que nos diferencia de otras empresas del sector
y del resto.

¿Una diferencia que también se aprecia en

Recursos Humanos?

Sí, la visión y la cultura que tiene la compañía
determina mucho las políticas que se desarro-
llan en RR HH.

¿En qué aspectos considera que deberían mejo-

rar, en general, los consultores y proveedores

de RR HH?

Después de un año en RR HH me ha sorprendi-
do mucho que hay muchos consultores y muy

buenos. Como mejora diría que los que te ofre-
cen un producto propio tendrían que tener una
visión lo más amplia posible de la gestión de
recursos humanos en su conjunto. Además,
sería bueno que hubieran estado en líneas de
negocio en vez de en consultorías, eso aporta-
ría bastante valor. 

Estamos asistiendo a un momento en el que el

sector del automóvil vive muchos movimien-

tos. ¿Qué cambios son los que han afectado

más a Ficosa?

El cambio más importante, tanto en negativo
como en positivo, es el mismo: la presión que
recibimos de algunos de nuestros clientes, que
están en una situación también difícil en sus
organizaciones y que a veces piden cosas más
allá de lo razonable. Situaciones que a menudo
son realmente estresantes. Algunos clientes, en
una situación de presión, nos han exigido cosas
difíciles, pero de forma racional nos han apor-
tado bastante, porque hemos aprendido a tra-
bajar a un nivel de gran exigencia y a utilizar
herramientas de gestión que nos han mejorado
mucho. La presión en exceso y llevada a límites

un poco irracionales no es positiva. En cambio,
la presión controlada nos ha servido para
aprender y para mejorar.

¿Esto se traduce también en el personal?

Hay que disponer siempre de personal muy for-
mado, muy al día con las herramientas de ges-
tión necesarias para llevar a cabo los proyec-
tos...; esto exige siempre estar “pedaleando”.

¿Qué políticas de selección siguen actualmente

en su departamento?

Es una parte muy importante en un entorno
competitivo como el actual. Tratamos de asegu-
rarnos de que la gente contratada cumple las
exigencias que solicitamos para el puesto y que
también comparte los valores y la cultura de Fi-
cosa para adaptarse con rapidez. Además, fo-
mentamos la promoción interna en la medida
de lo posible. Cuando hay una vacante, la publi-
camos inmediatamente, de modo que cualquier
empleado pueda postularse para cubrirla. Si en
el proceso es seleccionado, su mánager actual
debería cederlo para ocupar la nueva posición.
En cuanto a foros, tenemos los tradicionales;
estamos en contacto con las escuelas de nego-
cio como fuentes de reclutamiento. Cada año
hacemos presentaciones en ellas y en las poli-
técnicas y utilizamos los métodos tradicionales
dependiendo del nivel del puesto a cubrir.

¿Cuál es el perfil que más reclutan actualmente?

Los que más se concretan son perfiles técnicos:
ingeniería, jefes de proyecto... Aunque la venta
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El área de Recursos Humanos
tiene que estudiar su fórmula 
para añadir valor a la compañía

El departamento de Recursos Humanos de Ficosa tiene una estructura recien-

te tras una reorganización del área. En estos momentos, sus objetivos pasan

por mejorar su calidad y eficiencia para poder aportar más al negocio en un

sector que, según Víctor Solano, recibe grandes presiones en términos de

calidad y costes y que está muy globalizado.

Esther Muñoz

Hay que definir muy bien las competencias de
cada perfil y, sobre todo, fomentar la formación 

a todos los niveles, porque es un reto diario



es muy importante, y en el sector del automóvil
la gestión comercial está muy difuminada a lo
largo de la organización. Vende el director ge-
neral, el departamento de I+D+i ofreciendo pro-
ductos atractivos e interesantes, los responsa-
bles de proyectos buscando el éxito, las plantas
trabajando con calidad y eficiencia, el departa-
mento de Compras y Logística al proponer pro-
ductos con la calidad exigida y a bajo coste en
los centros... Los perfiles comerciales tienen
una importancia en todo este contexto, pero tal
vez no tienen la singularidad que pueden tener
en otros sectores.

¿Buscan empleados formados o los forman? 

Seguimos ambas estrategias, a veces nos intere-
sa tener cantera y fichamos a recién graduados
para desarrollarlos en laboratorios de ensayo y
después progresar y, otras veces, por necesida-
des del mercado, contratamos a gente directa-
mente con el perfil indicado. Hay varios niveles
de formación: por un lado, la individual, es decir,
aquellas necesidades formativas que no son
generalizables a colectivos mayores y se les da

respuesta con un programa externo o rotación de
puestos que responda a necesidades concretas. 

Es decir, que tienen una respuesta muy estan-
darizada, como sucede con los idiomas. En este
caso la formación se imparte en cada centro y
es ideada por el responsable de RR HH. 

También aparecen necesidades formativas a
nivel de división, por encima del centro o plan-
ta, que son específicas porque están relaciona-
das con el producto. Son divisiones definidas
por los productos que se desarrollan. Estas
necesidades formativas son específicas de la
división y se organizan lideradas por el consul-
tor de RR HH. 

Otras se presentan transversalmente en toda
la organización, y entonces el equipo corporati-
vo las organiza y se plantean a nivel mundial.
Una vez diseñado el paquete formativo, se
guardan los materiales y se convierte en un pro-
ducto estándard que ya se pueda utilizar en el
futuro y, obviamente, con menos coste porque
ya está hecho. La formación es necesaria en
todos los casos.

¿Qué opinión le merecen las fusiones entre

compañías del mismo sector que se están dan-

do actualmente? 

Las fusiones de compañías del sector de com-
ponentes son exigencias del mercado y el refle-
jo de las alianzas y fusiones que se dan entre los

consultores de automóviles y de la misma glo-
balización de las operaciones. Es el negocio. Si
vamos al mercado chino podemos ir solos, pero
también con una alianza con una compañía lo-
cal. Un poco son las reglas del juego, estamos
obligados a ello. La gestión de personas en este
caso adquiere una complicidad adicional, ya
que de colectivos de personas que vienen de
distintas culturas empresariales o incluso geo-
gráficas o de valores por sus orígenes se debe
conseguir un conjunto que pueda trabajar con-
juntamente, compartirlo todo y que se sientan
identificados. El no ser consciente de que no es
fácil y de que hay que gestionarlo adecuada-
mente puede tener un impacto muy negativo en
las operaciones. Hay que prestarle una atención
especial a este tema. 

¿Cuáles son los retos y desafíos de su depar-

tamento a medio plazo?

El departamento de RR HH corporativo
con la estructura actual es joven, del
2001, y tiene la intención de ser un
socio estratégico de las líneas de
negocio desde la gestión de personas.
También pretende hacer los procesos
de la función con la máxima eficacia
posible. RR HH tiene que estudiar su
fórmula para añadir valor a la com-
pañía �

redaccion@custommedia.es
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• El equipo de RR HH está constituido por el corporativo de ocho personas y unas 30
adjudicadas en los distintos centros de ingeniería y plantas de todo el mundo.

• Ficosa fue fundada en el año 1949 por José M.a Pujol Artigas y su cuñado José M.a

Tarragó. Empezaron en un pequeño taller en Barcelona, y la compañía se ha impreg-
nado de los valores de la manera de ser y de hacer de ellos. 

• El departamento de RR HH corporativo con la estructura actual es joven, del 2001, y
tiene vocación por ser un socio estratégico de las líneas de negocio.

Claves de Ficosa

al detalle

Datos del ejercicio 2004

Los resultados del ejercicio de 2004 de esta
multinacional de sistemas y componentes
de automoción muestran que ha vuelto a
reportar un incremento de ventas, en este
caso del 7,5% con respecto al 2003, al pasar
de 720 millones a 774 millones de euros.
Este incremento, muy superior al casi nulo
crecimiento experimentado por el merca-
do mundial, pone de manifiesto la calidad
de su cartera de productos y de los mode-
los de automóviles en los que está pre-
sente.

En el 2004 el resultado neto de Ficosa se
incrementó por encima de un 8% en rela-
ción al año anterior: pasó de los 12,1 millo-
nes de euros en 2003 a los 13,1 millones
del 2004. El resultado hubiera podido ser
significativamente mayor si no fuera por el
fuerte incremento de los precios de com-
pra de las materias primas, entre las cuales
destacan el acero y el plástico, que han
experimentado crecimiento por encima del
100% y el 40% respectivamente.

Por otro lado, la generación de cash flow
(resultado operativo más amortizaciones)
durante el pasado ejercicio ascendió a
unos 72 millones de euros, la aplicación de
los cuales fue destinada, entre otros con-
ceptos, a activos fijos y lanzamientos de
nuevos productos y tecnologías por valor
de unos 37 millones de euros y a la reduc-
ción de la deuda neta por valor de 16 millo-
nes de euros.

Investigación y desarrollo

Estos incrementos de cifra de negocio y
beneficios netos se han visto reforzados
por la continuidad durante el 2004 de la
apuesta de Ficosa por la tecnología y la
innovación, fruto de la cual destacan, entre
otros, la consecución de proyectos de de-
sarrollo de sistemas para vehículos de alta
gama (Audi TT y A4, BMW X3, Ferrari 430,
VW Touareg, Nissan Pathfinder…), el con-
trato para diseñar en exclusiva el concepto
de los futuros retrovisores de Volkswagen o
la incorporación al mercado de innovacio-
nes tecnológicas propias, como el lavafa-
ros telescópico de bajo caudal (Ford) o las
antenas fractales para automóviles (Fiat,
PSA). Esta constante actividad de innova-
ción ha permitido posicionar a Ficosa como
socio tecnológico de la mayoría de fabri-
cantes de automóviles a nivel mundial.

En el marco de la actividad de investiga-
ción y desarrollo, a la que Ficosa dedica un
4,5% de su cifra de negocio, la compañía
posee un portafolio de 675 patentes acti-
vas, 56 de las cuales fueron solicitadas en
el año 2004.

Buscamos candidatos que cumplan nuestras 
exigencias y que también compartan los valores y

la cultura de Ficosa para adaptarse con rapidez
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