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Salvador de Tudela cuenta con más de veinte años 
de experiencia en la gestión de personas en dife-
rentes empresas y sectores y en diferentes países, 
entre los que destaca la Dirección General de He-
dima o la de RRHH de empresas como Cespa, del 
Grupo Ferrovial, o TMB. Especialista en todas las 
áreas de gestión de Recursos Humanos, en 2012 
recibió el Accésit al Mejor Director de Recursos 
Humanos en la categoría de empresas con más de 
3.000 empleados en los Premios Hudson-ABC.

Para Salvador de Tudela, las empresas deben 
afrontar en la actualidad tres grandes retos: la 
transformación tecnológica y digital, el cambio en 
los modelos operativos internos y la integración 
de las nuevas generaciones. “Se va a consumir 
más tecnología a través de una cultura digital di-
námica –explica– y, por otro lado, las herramien-
tas y modelos actuales no sirven y hay que cam-
biarlos. Además, estos retos tienen dos ejes 
comunes: la velocidad del cambio y las personas”. 

Equilibrio personal y orientación al negocio
“En este entorno sabemos que  las herramientas 
de RRHH utilizadas hasta la fecha están cuestiona-
das y que debemos seguir contratando, acogien-
do nuevo talento y fidelizando el actual, buscando 
siempre la máxima eficacia y eficiencia”, explica 
Tudela. Y continúa: “La solución está  pues en que  

los nuevos enfoques en la gestión de personas  se 
basen en la búsqueda del equilibrio entre los as-
pectos de la vida más importantes de la persona y 
la organización (Trabajo, familia, amigos y “Yo”), 
sin olvidar nunca la orientación al negocio y por 
tanto la permanente búsqueda de la eficacia y efi-
ciencia en la gestión”.

Desde Hêdron HR, contribuyen a través de su 
experiencia contrastada en la gestión de perso-
nas,  el rigor,  velando para que toda actuación en 
el ámbito de Recursos Humanos esté alineada 
con el resto de acciones y políticas de la empresa, 
la orientación a resultados, centrando  el éxito de 
nuestros proyectos en la generación de valor para 
nuestros clientes y, finalmente, el compromiso y 

creación de relaciones a largo plazo, aportando 
resultados visibles a corto, buscando establecer 
relaciones sólidas de confianza a largo plazo.                                

HR partner, consultoría y externalización
Hêdron HR colabora con las empresas en tres ám-
bitos: HR partner, consultoría y externalización.

“Como partners de Recursos Humanos ayuda-
mos a definir e implantar la estrategia de RRHH  
–explica Salvador de Tudela–. Nuestros modelos 
ayudan a mejorar la estrategia en materia de per-
sonas facilitando así la consecución de los objeti-
vos de la compañía.  Todo ello a través del aseso-
ramiento a la alta dirección y acompañando a los 
responsables de RRHH en la ejecución de las polí-
ticas y en su desarrollo profesional, adquiriendo 
así las competencias máximas”.

Para aquellas empresas de tamaño medio Hêdron 
HR también pone a disposición la figura de director 
de RRHH a tiempo parcial con el objetivo de pilotar 
desde dentro de la organización las políticas de 
Recursos Humanos, ofreciendo así el servicio de un 
profesional de Recursos Humanos de primer nivel a 
un coste asequible.

“En consultoría, nuestro objetivo no es solo 
aplicar las mejores prácticas en Recursos Hu-
manos sino también idearlas –dice–. Nues-
tra experiencia cubre todos los sectores de 
actividad y todas las funciones de Recursos 
Humanos. La búsqueda de soluciones adapta-
das a cada situación y a cada cliente nos lleva 
a crear nuevas ideas y aplicarlas, trabajando 
estrechamente con nuestros clientes y resolviendo 
los retos más difíciles”.

Por último, en externalización, a través de sus 
partners (Springboard, Psicoac, DPL ETT y Grupo 
Hedima), Hêdron HR aporta los recursos necesa-
rios garantizando los criterios de calidad, eficacia 
y ahorro, disminuyendo los costes y permitiendo 
así orientar los recursos de las empresas a las ac-
tividades que generan valor, sin perder el control 
en el proceso 

Asesoramos para dar un salto 
en la estrategia de RRHH

Hêdron HR es una empresa de servicios globales de Recursos Humanos que 
asesora a empresas e instituciones que necesitan dar un salto cualitativo en su 
estrategia de Recursos Humanos. Como explica Salvador de Tudela, su máximo 
responsable, su principal objetivo es aportar soluciones de valor añadido a sus 
clientes “para conseguir un mejor desempeño de sus profesionales, facilitando así, 
la consecución de sus objetivos empresariales”.

Nuestro objetivo no es solo 
aplicar las mejores prácticas 

en Recursos Humanos, 
sino también idearlas

Salvador de Tudela, Managing partner de Hêdron HR
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