
El rol del director de 
Recursos Humanos como
impulsor del cambio 
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Monica Gálvez.

Equipos & Talento ha organizado recientemente de la mano de Escuela Europea de
Coaching (EEC) y Primeum una mesa redonda centrada en el rol de los directores de
Recursos Humanos como impulsores del cambio. El evento contó con la participación
de destacados directivos de RRHH de empresas como Axa Seguros, FCC, L’Oréal, MSD o
Diageo, quienes pusieron en común su visión acerca de la necesidad de impulsar
cambios en la organización desde el área de Gestión de Personas.
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Acerca de por qué el impulso del cambio debe proce-

der de RRHH, Ana Villacañas, directora general de

Organización del Grupo FCC, que se incorporó hace

dos años al Grupo para transformar y reestructurar

cultura y perfiles e impulsar cambios en todos los

ámbitos de negocio, explicó que una de las razones,

a su parecer, es que Recursos Humanos es el área

que más contactos posee con más personas en toda

la organización. “En general –explicó– las áreas fun-

cionales y de negocio, suelen ser compartimentos

estancos y, sin embargo, Recursos Humanos es ese

agente ‘brujuleador’ en contacto permanente con las

personas de la organización. Para ello, en nuestra

área debemos ser globales, no específicos e interna-

cionales. Y yo digo que hay que ser coach y, a veces,

incluso mentor, apoyándonos también en los líderes

de equipo, que deben ser también palancas facilita-

doras del cambio”.

Carmen Polo, directora de RRHH para España

de Axa Seguros, a la pregunta de por qué impulsar

el cambio desde el área de Gestión de Personas res-

ponde “¿y si no somos nosotros, quién lo hará?”,

porque para ella hablar de transformación significa

hablar de emociones y de comportamientos. “Yo a

mi equipo le digo siempre que somos transforma-

dores de emociones. Nuestra misión fundamental

es la de hacer evolucionar a la organización

mediante la transformación cultural. Mi rol está

dirigido a liderar el cambio en la organización y en

la función de Recursos Humanos. Si no nos trans-

formamos primero, es imposible que podamos lide-

rar la transformación en la empresa. Se ha termi-

nado la época en que éramos meros proveedores

de procesos excelentes y debemos ejercer un lide-

razgo transformador de las emociones y los com-

portamientos de las personas”.

Ana Lara, directora de RRHH para España y

Portugal de Diageo, entiende su función como la de

“hacer que las cosas pasen en tu ámbito de respon-

sabilidad porque Diageo es cambio continuo y per-

manente adaptación al entorno”. El reto de Recursos

Humanos para Ana Lara es “ser negocio, por un lado,

y dar ejemplo de comportamientos y exigir a tu equi-

po de liderazgo ese ejemplo, por otro”. Un elemento

permanente y esencial para la directora de Recursos

Humanos de Diageo debe ser el de la comunicación:

“Debemos compartir cuál es nuestro objetivo, cuál

es nuestro norte. 

Elena Esparza, que es desde hace un año la

directora de RRHH de la división de Productos

Profesionales de L’Oréal, tras 12 años en Vodafo-

ne, considera que su principal misión es la de trans-

formar la división ya que, después de años de crisis

muy complicados después de la subida del IVA,

ahora toca renovar perfiles, formas de hacer las

cosas y estructuras y ser agentes del cambio.

“Tenemos que ir por delante del negocio porque es

a nosotros a quienes miran. Somos los que tene-

mos una visión transversal, qué comportamientos

y estructura necesitaremos para las necesidades

futuras de negocio, etc.”.

Rafael Atencia, director general de Primeum,

consultora con sede en París, explicó que a su activi-

dad centrada en los sistemas de remuneración varia-

ble creen que deben integrar la gestión de personas

ya que el cambio también puede impulsarse desde

los incentivos.

Eva López-Acevedo, socia directora de EEC, ubi-

cada en España, Italia y Portugal, explicó: “Lo nuestro

es el desarrollo de personas, profesionales, equipos y,

por ende, de organizaciones. “Llevamos doce años

impulsando el cambio transformacional y siendo un

catalizador para que esos cambios sean sostenibles”.

Y continuó: “Desde hace unos años, los departamen-

tos de RRHH han pasado de ser considerados un cen-

tro de gasto a ser un centro de beneficio porque son

bisagra entre la dirección y las personas”.

Ana del Val, directora de RRHH de la división de

Cosmética Activa y directora de Diversidad de

L’Oréal, explicó que, además de pilotar un cambio

transformacional local se tiene que intentar que éste

suba hasta headquarters para transformar también

las políticas. “Todo aliñado con el gran reto común de

la digitalización y, en nuestro caso de la transforma-

ción de los canales de distribución”.

Begoña Mateos, socióloga de Primeum, explicó

que analizan comportamientos en los entornos de
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trabajo y la posibilidad de integrar variables cuali-

tativas en la medición de comportamientos de tra-

bajo de cara a la remuneración variable.

Silvia Guarnieri, socia directora de EEC, explicó

que normalmente, ante un cambio, la persona se

aísla, hipercontrola y surgen las conversaciones de

pasillo, pero sin haber recetas hay que hacer enten-

der que el cambio es la constante y no la excepción

y que cuando surge debemos ser creativos con

coraje y valentía”.

Alfonso Mostacero, director de RRHH de

MSD, se mostró apasionado por la transforma-

ción y la innovación. “Creo en la transformación

tanto de las organizaciones como de las personas

y me compete la integración funcional de RRHH

para aportar soluciones al negocio -dijo-. En nues-

tra industria se tardan de 10 a 12 años en sacar al

mercado una molécula y, en esa línea me gusta

ver la transformación de la organización a medio

largo plazo”. Para él, es crucial recordar a las áre-

as de negocio cuáles son las prioridades en cada

momento: “En momentos de crisis, como los que

hemos vivido, tenemos que seguir incluyendo

talento joven porque, como se nos olvide ahora,

dentro de tres años ya habremos llegado tarde”.

Creación de redes de agentes de cambio
en la organización
En el impulso al cambio, obviamente, no sólo inter-

viene el área de Recursos Humanos. Como explica

Alfonso Mostacero: “Debemos explicarles a algu-

nos profesionales de la organización que nosotros

somos agentes del cambio, pero que necesitamos

de sponsors y ese papel lo ejercen ellos. Debemos

conseguir una transformación en cascada y en el

momento en que perdamos a uno de esos sponsors,

se producirá un ‘agujero negro’ en la organización

y en su área de responsabilidad no se conseguirá el

cambio. Para eso es bueno crear redes de agentes

de cambio, integradas por facilitadores que aporten

imputs de seguimiento, garanticen la implementa-

ción, etc.”.

Carmen Polo, de Axa Seguros, explicó que en su

experiencia de creación de redes informales de

cambio, han trabajado la parte de lo que tiene que

ser y de lo que no tiene que ser, por ejemplo en la

identificación de los agujeros negros en la organi-

zación que absorben toda la energía que hay a su

alrededor. “Es un error no trabajar en esos agujeros

negros, pensando que con el ejemplo de los conven-

cidos, se van a desactivar solos -dijo-. Creo que con

ellos debemos llevar una velocidad más lenta en el

proceso de transformación”.

Ana del Val explicó que desde el área de RRHH de

L’Oréal tienen en cuenta que no pueden hacerlo

solos. “La gestión del cambio es responsabilidad

de Recursos Humanos, pero es corresponsabili-

dad de los managers, porque sino estamos aboca-

dos al fracaso”. 

Ana Villacañas, de FCC, mostró su conformidad

con que “hay que hacerle peticiones al negocio, de

forma permanente, explicándoles lo que estamos

consiguiendo desde Recursos Humanos, pero tam-

bién pidiéndoles el soporte y el apoyo al negocio”.

“Es como si pretendiéramos decirle al negocio:

‘no te preocupes, ya cambiaré por ti’ –dijo Eva

López-Acevedo-, cuando ellos tienen que protago-

nizar absolutamente el cambio. Nuestra responsa-

bilidad consiste en mostrar la posibilidad del cam-

bio como algo totalmente ilusionante”.

Carmen Polo, de Axa Seguros, se preguntó hasta

qué punto también los equipos de RRHH se han

transformado a sí mismos para conseguir retar al

negocio. “Los equipos de gestión de personas tene-

mos que estar permanentemente formándonos e

indagando, conociendo en profundidad al negocio

Ana Villacañas 
FCC

“RRHH es el impulsor del cambio al ser un
agente en contacto permanente con las
personas de la organización. Para ello,
debemos ser globales, no específicos e
internacionales; coaches e incluso mentores y
apoyarnos en los líderes de equipo, que deben
ser también palancas facilitadoras del cambio”.

Ana Lara 
Diageo

“El reto de Recursos Humanos es ser
negocio, por un lado, y dar ejemplo de
comportamientos, por otro. Un elemento
permanente y esencial debe ser también
el de la comunicación: debemos
compartir cuál es nuestro objetivo común
y el camino para alcanzarlo”.

Carmen Polo 
Axa Seguros

“Se ha terminado la época en que
RRHH éramos meros proveedores
de procesos excelentes y ahora
debemos ejercer un liderazgo
transformador de las emociones y
los comportamientos de las
personas en las organizaciones”.

Rafael Atencia 
Primeum

“Creemos que a nuestra actividad
centrada en los sistemas de
remuneración variable debemos integrar
la gestión de personas ya que el cambio
también puede impulsarse desde los
incentivos”.
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El rol de transformación
de la organización debe
ser liderada por RRHH 

e impulsada por una red
de agentes del cambio

Desayuno EEC PRIMEUM_Maquetación 1  02/04/15  13:43  Página 64



y yo, en ocasiones, lo echo de menos”. Para trabajar

en ello, en Axa Seguros están trabajando para inte-

grar en Recursos Humanos a profesionales que vie-

nen de negocio, con un perfil de RRHH.

Jaime Serrano, Account manager de Primeum,

aseguró estar convencido de que el papel de RRHH

es fundamental para formar y liderar y de esta for-

ma los profesionales darán un paso al frente para

corresponsabilizarse con el cambio en el negocio.

Ana Villacañas aseguró que cuando busca talen-

to para su organización no lo hace necesariamente

dentro de su sector de actividad, sino en cualquiera

de ellos. “Busco el comportamiento, los skills que

tiene que tener una persona para adaptarse a ese

puesto, aseguró.

¿Cómo se detecta el perfil de aquellas
personas que ‘consiguen que las cosas
pasen’?
Como dijo Silvia Guarnieri, las organizaciones están

buscando cada vez más el perfil del intraemprende-

dor en las organizaciones y en ese sentido, Alfonso

Mostacero explicó su experiencia en el análisis de

las entrevistas de selección con el criterio de lo

que denominaban “incidentes críticos”. Estos se

cruzaban con un modelo de liderazgo basado en

siete comportamientos centrados en ambición,

flexibilidad, capacidad de aprendizaje y visión

estratégica. “Así nos centrábamos en las perso-

nas que, a través de sus comportamientos, nos

demostraban que estaban alineadas con nuestras

necesidades”.

Rafael Atencia, de Primeum, lanzó una pregun-

ta a la mesa: “Cómo se mide si el cambio es exito-

so?, a la que respondió Alfonso Mostacero expli-

cando que su director general utiliza tres items

para medirlo: resultados de negocio, percepción

de los clientes y percepción de los empleados.

Ana Lara explicó que en Diageo dividen com-

portamientos y, además de la estrategia de nego-

cio y de talento está el cómo y hay claramente

cuatro comportamientos muy afines a la situa-

ción del negocio y del sector. “Cada año, todos los

equipos nos dicen si perciben determinados com-

portamientos y valores en sus managers a través

de la herramienta People Manager FeedbackTool.

Así, en todo el performance hay un análisis impor-

tante acerca de cómo se consiguen los resultados.

El elemento de los valores en la organización

viene demostrado en estudios recientes que

relacionan determinadas inversiones a factores

no estrictamente financieros, sino de valores y

comportamientos responsables en materias

sociales, de gobierno y medioambientales de las

empresas �

Ana del Val  
L’Oréal

“Además de pilotar un cambio
transformacional local se tiene que
intentar que éste suba hasta
headquarters para transformar también
las políticas”

Alfonso Mostacero 
MSD

“Creo en la transformación tanto de las
organizaciones como de las personas. En
nuestra industria se tardan de 10 a 12 años
en lanzar al mercado una molécula y, en esa
línea, me gusta analizar la transformación de
la organización a medio-largo plazo”.

Elena Esparza  
L’Oréal

“Tenemos que ir por delante del negocio
porque es en nosotros en quienes se fijan.
Somos los que tenemos una visión
transversal y sabemos qué comportamientos
y estructura necesitaremos para las
necesidades futuras de negocio”.

Silvia Guarnieri y
Eva López-Acevedo 
EEC

“Lo nuestro es el desarrollo de personas,
profesionales y equipos”.
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