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Nos alineamos con lo que cada
cliente necesita
Aportar valor a sus clientes para mejorar la contribución individual y colectiva de
los recursos humanos a la empresa, optimizando los procesos para conseguir una
mayor eficiencia organizativa de la plantilla. Este es el objetivo principal de
AdQualis HR Consultants, una de las cuatro áreas en las que se divide AdQualis
Human Results, formada por un equipo senior de consultores y dos ámbitos de
actuación: consultoría de recursos humanos y RH 2.0
¿Cuál es el valor que aporta esta área a las organizaciones?
Todos los consultores hemos estado en funciones
de línea, con lo cual tenemos una visión poliédrica y
un enfoque muy pragmático; pero sabiendo que el
éxito no solo está en la definición de los objetivos y
los planes sino en una ejecución excelente y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. A esto se une
el tipo de perfiles de nuestro equipo, son una referencia en el conocimiento del negocio y de RRHH,
así como en los nuevos paradigmas de aplicación
en el mundo digital.
¿Qué es lo que más les demandan las empresas?
Depende de su nivel de desarrollo organizacional.
Las hay que requieren el ABC de la consultoría convencional de procesos, amén de la formación y el
desarrollo de sus equipos en el buen uso de los mismos y otras mucho más sofisticadas inmersas totalmente en la era digital, donde podemos aportar soluciones genuinas y originales basándonos en el
conocimiento del área de RRHH y su aplicación a un
entorno digital. No obstante, nuestro éxito está en
integrarnos sutilmente en la organización, comprender su cultura organizativa y trabajar con sus colaboradores como un partner técnico. Nuestra línea
digital tiene una gran aceptación por ser pionera
y de gran recorrido.Transformamos RRHH fusionando el conocimiento del área con las posibilidades del
mundo 2.0 con un enfoque práctico y sencillo.

les hace especiales en el mercado laboral para convertirnos en un empleador atractivo (EVP-Employee
Value Proposition). O también enfocados en el empleado como embajador de la marca, alineando sus
perfiles a los valores y la imagen que interesa proyectar de la organización con un impacto directo en
su reputación.
Nuestra aportación de valor en esta área es la integración de lo digital en una área que dominamos
desde un enfoque pragmático que facilite la gestión
y alinee al departamento de RRHH con el negocio
pudiéndose convertir en el impulsor del procesos
claves o estratégicos para la organización.
Pero esa digitalización de la que habla no resultará
fácil en según qué empresas...
Efectivamente. Son procesos que implican cambios
en la cultura de la organización y que requieren un
proceso de transformación total.
No se trata solo de una nueva manera de hacer
las cosas, se requiere un cambio en el modo de
pensar y en el desarrollo de nuevas competencias
digitales.
Y además está el hándicap de la edad, ¿no es así?
Sí, aunque la receptividad depende de la necesidad
y de la actitud. Los cambios siempre cuestan y la

tecnología siempre es más fácil de implementar en
las generaciones que tienen ese pensamiento digital
en su ADN.
No obstante, “el secreto está en las ganas”. La
motivación del empleado en este tipo de iniciativas es muy alta, se valora como una oportunidad
para pasar de ser un mero espectador a tener
capacidad de decisión.
¿Cuál cree que debe ser el papel actual de las áreas
de RRHH en las empresas?
Es un partner del negocio que contribuye de un
modo indirecto, pero muy importante y complejo en
los objetivos de la compañía.
Tenga un rol más o menos estratégico, su misión principal será la captación del talento y el desarrollo y la motivación de los empleados. Evidentemente, es clave que se adapte a los cambios
actuales y los incorpore a su gestión.
¿Hacia dónde se dirige Adqualis HR Consultants en
este nuevo contexto?
Queremos generar ese nivel de confianza con
nuestros clientes, que frente a una necesidad de
recursos humanos piensen en nosotros y nos expongan sus inquietudes para tener la oportunidad de valorar si disponemos del conocimiento,
la tecnología y los recursos para ofrecerles la solución.
Tenemos la meta de convertir la división de consultoría de AdQualis en una referencia dentro del
grupo y fuera, donde nuestra gente se sienta comprometida y feliz con lo que hace, transmitiendo a
nuestros clientes esa pasión por el trabajo bien
hecho y alineado con sus necesidades n

¿Podría detallarlos?
La tecnología está en constante evolución y tenemos que aprovechar para impulsar esa transformación digital desde una área con gran potencial por
su capacidad de influir en la organización, así como
la transversalidad de todos sus procesos. Además,
con esta integración conseguimos ser más eficientes y podemos mejorar la gestión. Es obvio que no
podemos estar al margen de esta transformación
que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida.
Tenemos varios programas en marcha, que van
desde dar soporte para la transformación digital del
departamento de RRHH, mediante la formación, así
como la puesta en marcha de acciones concretas en
las intranets corporativas, blogs, vídeos…hasta programas específicos para potenciar la marca como
empleadora, con el objetivo de dar visibilidad a la
compañía y atraer talento, identificando aquello que
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