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Joan Cohí,
presidente del foro de RR HH 

y director corporativo de RR HH 

de Chupa Chups

Joan Cohí,
presidente del Foro de RR HH de Foment 

y director corporativo de RR HH 

de Chupa Chups

Joan Cohí es el director corporativo de
Recursos Humanos de Chupa Chups,
compañía a la que llegó después de
sumar experiencias en Braun Españo-
la, Lucta, Seat y Cirsa. Su amplia visión
del sector le ha llevado a asumir recien-
temente la presidencia del Foro de
Recursos Humanos, del que destaca el
enorme trabajo de su equipo gestor.
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Su nombramiento como presidente del Foro de

RR HH se remonta sólo a hace unos meses, ¿a qué

se debe su elección?

El Foro se puso en marcha hace cuatro años, entre
el grupo de personas que fuimos invitados a parti-
cipar en una idea con mucho sentido común, pero
que nadie había tenido la valentía de poner en mar-
cha. Conocíamos las carencias que había en el
mercado, contábamos con cierta sensibilidad por
los RR HH y estábamos de acuerdo en encontrar un
espacio que cubriera lo que se espera que haga el
Foro. Desgraciadamente, por razones profesiona-
les, tuve que prescindir de mi asistencia activa,
aunque he estado conectado de forma virtual. En
noviembre, se me planteó a través de Foment del
Treball asumir la presidencia del Foro y como tenía
una deuda moral –la virtualidad no deja de ser algo
que solamente funciona por la generosidad de los
demás– y me apetecía, no podía decir que no. 

¿Qué balance hace del desarrollo del Foro en su

ausencia?

El Foro es algo vivo. La gran suerte es que cuenta
con gente de una creatividad absoluta, con lo cual
la ebullición de ideas se notaba en todo momento.
El Foro ha ido haciendo intentos para ver qué lí-
neas podían ser las más interesantes para atraer la
atención de aquella gente a la que nos debemos,
que son los participantes. El equipo gestor ha teni-
do muy claro que no ha de ser promotor de ideas,
sino que éstas han de provenir de los usuarios. La
gran virtud de los gestores ha sido saber auscultar
los intereses de las personas a las cuales pretende
servir el Foro. Al inicio, empezamos con el tema
del benchmarking, que afloró una serie de líneas
de actuación, pero que había que consolidar. La
identidad del Foro de RR HH consiste en que es un
servicio y un espacio de intercomunicación de la
gente que nos dedicamos al oficio. 

¿En qué aspectos han incidido las nuevas líneas de

actuación? 

En muchos casos la oferta que aparece en el mer-
cado es excesivamente reduccionista porque pare-
ce que sólo hay una manera de enfocar los RR HH.
La realidad es que el mundo de la empresa lo for-
man grandes, medianas y pequeñas compañías.
Sin embargo, un 92% del tejido empresarial en
España está compuesto de pymes, que en muchos
casos no tienen ni los recursos ni la información
para poder gestionar los recursos humanos de una
forma mucho más profesional. Parece que el único
modelo es el que practican las multinacionales,
aunque muchas de ellas tienen políticas vergon-
zantes y vergonzosas en recursos humanos, que
no son ningún paradigma; al contrario. Las empre-
sas grandes tienen la obligación moral –al menos
los que nos dedicamos a este oficio– de ayudar a
las de menor tamaño a profesionalizarse. Ése es el
talante del Foro: ser capaces de compartir expe-
riencias y demostrar que no hay un único modelo. 

Otra realidad que nos interesa es que la situa-
ción es diferente en una compañía que tiene
ganancias que en una que está en crisis. Eso hace
que automáticamente todos los planteamientos
que hay en RR HH cambien. Como dice una buena
amiga mía –es una de esas frases célebres que
habrá que acuñar–: “Cuando las compañías ganan
dinero, las personas son el activo más importante.
En el momento en que entran en crisis, pasan a ser
el pasivo más molesto”.

¿Por qué se ha dejado relativamente de lado al

benchmarking?

Cuando las palabras son ostentosas acaban per-
diendo el sentido. Para mí, benchmarking –com-
parto las ideas de algún gurú que últimamente
hace referencia a ésto– quiere decir imitación o
copia. Es estupendo si benchmarking es únicamen-
te una fuente de información y contraste y un mar-
co de referencia. Si benchmarking significa best
practises, ¿quién es el juez de las best practises? Al
principio fue correcto utilizarlo para tratar de iden-
tificar algunos aspectos. Luego nos hemos dado
cuenta de que el Foro puede ser mucho más ade-
cuado en la medida en la que va creando espacios

donde la gente puede encontrar respuestas a sus
necesidades. Lo que no quiere decir que en un
momento determinado nos dediquemos de nuevo
al benchmarking, pero sólo como un elemento
para captar información, compararla y punto. Cada
uno tiene que descubrir su destino, la forma de
hacer las cosas, que es lo que da identidad. La
copia pocas veces funciona.

¿Qué temáticas se han destacado en el Foro?

La primera etapa se centró en herramientas con-
cretas de la gestión de RR HH. Era un enfoque
mucho más práctico y utilitarista y el gran salto
ha sido el atender a temas orientados a los valo-
res. Ésta es una tendencia que, aunque sea lenta-
mente, las compañías están asumiendo cada vez
más. El Foro se ha orientado también hacia este
tipo de esquemas, no porque haya abandonado
los temas de las herramientas, sino porque hay

más demanda en buscar ese nuevo paradigma
que contribuya al matrimonio entre la parte hard
del negocio y la forma de hacer negocios. En este
último año, hemos buscado más despertar esa
inquietud por los elementos que condicionan el
mundo del negocio. 

Y, ¿qué han previsto para 2005?

Cuando la asamblea pidió a los asistentes –todos
ellos miembros muy activos del Foro– que propu-
sieran ideas sobre las que les gustaría debatir, tra-
bajar, etc., curiosamente la que más se votó fue
cómo generar ilusión en las empresas. Ésto no es
casualidad. Hemos pasado unos años donde, a
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Las personas son el pasivo más
molesto cuando hay pérdidas

Creado en 1999, el Foro de RR HH de Foment de Treball Nacional ha intentado

convertirse en un lugar de encuentro y referencia de todos los que se dedican a

gestionar los recursos humanos en las empresas. Cuenta en la actualidad con

más de 500 miembros y con un nuevo presidente: Joan Cohí, director corporati-

vo de RR HH de Chupa Chups, que pretende mantener la ilusión en un ámbito

laboral marcado por, en su opinión, un excesivo espíritu mercantilista.

Un día las personas sólo querrán trabajar en 
compañías de las que se puedan sentir orgullosas

CHUPA CHUPS: un año crucial

Joan Cohí asegura que la compañía está en
el tercer año de “turn around, un proyecto
para llevarla de nuevo a la senda de los
resultados y lógicamente ha sido un trata-
miento de choque”. Explica que es un
modelo interesantísimo que ha requerido
sacrificios, pero que también ha permitido
reconocer las fortalezas, no perder nunca
el punto de vista de la identidad y, sobre
todo, rediseñar una compañía que en los
próximos años les permita estar donde
creen que tienen que estar. 
“Nuestro mercado es complejo por
muchas razones. El mundo de la confitería
en los últimos años, desde la caída del con-
sumo de azúcar, nos ha obligado a todas
las compañías del sector a pensar mucho
más en la funcionalidad del producto. Chu-
pa Chups está empeñada en que además
de dar placer sea capaz de aportar benefi-
cios para la salud. Por otro lado, tenemos
que buscar los mercados donde queremos
tener una presencia más activa”, señala
este directivo. 

El plan ha supuesto “hacer desde cirugía
menor a cirugía mayor”, en palabras de

Cohí, aunque destaca que en este sentido
“lo más importante siempre ha sido el plan
social”. 

VALORES INTERNOS
Subraya que Chupa Chups ha sido una
compañía que “ha incorporado a mucha
gente y, a veces, desatendía el valor inter-
no”. “Cuando pasas por una situación
compleja no hay otra alternativa que
empezar a mirar dentro a ver dónde tienes
el talento. Nuestro objetivo fundamental es
identificarlo y saber aprovecharlo. El año
pasado, el 75% de los cambios se cubrie-
ron con personal interno. Ésta es una de las
sendas que vamos a ir trabajando. Cree-
mos que la gente que se ha comprometido
a llevar adelante este proyecto de turn
around que fructifica en un mayor
nivel de responsabilidades”, afirma
Cohí. 

Éste será un año clave porque
aparecerán nuevos productos y
Chupa Chups espera que la
demanda aumente en
nuevos mercados.



veces de una manera poco explícita, el lema de
“todo vale por el valor de la acción” ha primado
excesivamente sobre otros aspectos. 

Este excesivo espíritu mercantilista en el entor-
no de las empresas ha promovido que los traba-
jadores se hayan desvinculado emocionalmente
de las compañías. De esta manera, se ha logrado
crear auténticos guerreros del mundo de la
empresa, pero que cada vez se sienten más lejos
de su proyecto. Lógicamente, es importante que
la empresa genere resultados para pagar el sala-
rio de esa persona que trabaja dentro, pero tam-
bién es un hábitat donde puede desarrollar su
talento, cualidades... Cada vez más los trabajado-
res quieren sentirse orgullosos de sus compañí-
as. Entonces, hay una necesidad de un cierto
rearme moral, motivacional, y hemos pretendido
traer ponentes que han actuado en entornos don-
de este sentido de la emoción y del compromiso
está mucho más latente para encontrar formas
distintas de hacer las cosas. 

La ilusión y el compromiso se enmarcarían dentro

de la responsabilidad social corporativa (RSC),

¿qué otros parámetros incluiría?

Hay un discurso que debe de ser igual para los
buenos tiempos que para los malos. Es totalmen-
te perverso que, cuando van bien las cosas, se lle-

ne la boca de promesas que no se pueden cum-
plir. Todos entendemos que, por la situación de
los mercados, las compañías pasan por picos y
valles y, en muchos casos, tener futuro requiere
pasar por momentos de crisis en los que posible-
mente se tengan que adecuar los recursos –tec-
nológicos, financieros, humanos...–. Es realmen-
te muy grave que, en esas situaciones, te puedan
echar en cara que todo aquello que has dicho en
épocas de bonanza no lo puedas cumplir. De la
misma manera que las compañías cuando van a
contratar personas se dedican a crear las emplo-
yement brands –marcas como empleadores– y se
vuelven atractivas, no puede ser que cuando las
cosas van mal lo que más les preocupe es cuán-
to les van a pagar de indemnización.

La RSC está en la forma en la que has acudido al
mercado a buscar a alguien. Todos podemos
entender que en un momento determinado haya
que hacer una reducción de recursos, pero la obli-
gación moral está en preocuparse de que esa per-
sona se recoloque en el mercado, y la responsabi-
lidad de los departamentos de RR HH no se acaba
en el momento en el que se da el finiquito, sino
en el que alguien te dice: “Gracias por haberme
ayudado a encontrar trabajo, que ya lo he encon-
trado”. De esa manera, primero, no se daña la
imagen como empleador, porque el mercado
laboral percibe que has cumplido con tu responsa-
bilidad y, en segundo lugar, cuando muchas de
las actividades ordinarias de RR HH no se pue-
den hacer porque la crisis no lo permite, su
obligación es que esas personas que han
tenido que ser transferidas al mercado,
lo sean en el menor tiempo posible y
con el menor coste emocional.

¿Con qué retos se encuentran actual-

mente las áreas de RR HH?

Uno de los grandes retos que tene-
mos en los próximos años es el de
incorporar la dirección por valo-
res. Cuando las compañías que
hacen un acto no sólo de escribir
los valores con los cuales quieren

trabajar, sino de llevarlos al nivel de los compor-
tamientos y ser coherentes, están haciendo un
ejercicio de responsabilidad que seguro que es
mucho más rentable que las acciones con miopía
y cortoplacistas. Las compañías no se dan cuen-
ta de que, cuando hacen acciones rápidas de bajo
coste para sacarse de encima cualquier tipo de
recurso, están cercenando absolutamente su
imagen como empleadores e incluso la consis-
tencia de su propia identidad. Habrá un día en
que las personas sólo querrán trabajar en compa-
ñías donde se puedan sentir orgullosas, porque a
la larga trabajar sólo por una razón economicista
no lleva a nada.

Uno de los asuntos con mayor repercusión social

es el impacto de la inmigración en el mercado

laboral...

A veces la memoria es tremendamente limitada.
Si Cataluña tiene algo de tradición es en tratar
inmigraciones. No nos acordamos de los grandes
momentos migratorios que hemos tenido en los
años 40, 50 y 60. Hoy hay claves distintas por las
diferencias idiomáticas, culturales, religiosas,
pero no deja de ser lo mismo. Al final, hay un tras-
fondo que es el sentido humanista de las cosas y,
en muchos casos, por intereses políticos zafios se
le da más dramatismo al asunto del que realmen-

te tiene. Cada día está más clara la necesidad de
contratar gente que proviene de la inmigración en
puestos no cualificados. Con programas internos
sobre cómo tratar la diversidad en el trabajo, no
es tan complejo como puede parecer. 

¿Con qué barreras se encuentran las direcciones

de RR HH en sus tareas cotidianas?

Hace ya muchos años que existe cierto complejo
de inferioridad, pero debemos acabar con los
lamentos. Hay una realidad que es cierta: el
departamento de RR HH es como Cataluña, una
nación sin estado. Me horroriza cuando se trata a
RR HH como el agente del cambio, el consultor
interno. Al final, siempre me hago una pregunta:
¿qué parte de la cuenta de resultados tengo entre
manos? El problema es que desgraciadamente
en nuestro ámbito aún sufrimos un cierto distan-
ciamiento del negocio. En la medida en la que el
departamento de RR HH es responsable de una

parte de la cuenta de resultados, se
acaba con ese tipo de problemas.
Porque finalmente la realidad es
siempre que el auténtico director de
RR HH es el encargado de la línea.
RR HH tiene elementos para hacer

que aquella persona se vea obligada

a optimizar sus recursos y que no los malbarate.
Nuestro trabajo es garantizar a la compañía que
ese recurso está bien utilizado.

Entonces, ¿debería priorizarse el ROI en el depar-

tamento de RR HH?

Yo no creo en el ROI, sino en la cuenta de resulta-
dos. En la cuenta de resultados hay tres elemen-
tos que puede controlar el departamento de RR
HH: los overheads –todos los gastos de la compa-
ñía puede llevarlos un departamento de RR HH–;
los COG’s (Cost of Goods), ya que se controla el
coste de la mano de obra directa, que es un ele-
mento que juega en la cuenta de resultados; y,
finalmente, los extraordinarios –indemnizacio-
nes, etc.–. La suma de estos tres aspectos en
muchas compañías supone más del 33% de la
cuenta de resultados. Si controlas el 33%, eres
una persona importante dentro de la compañía y
no tienes que demostrarlo mediante el ROI. Se ha
de exigir el protagonismo en la cuenta de resul-
tados, porque sino te acabas convirtiendo en el
consultor interno, el asesor, el agente de cam-
bio... en nada. 

¿Cuál debería ser el papel de las administracio-

nes públicas para fomentar los RR HH?

Éste es un país que cuando tiene dificultades bus-
ca el subsidio. Yo creo en las leyes del mercado,
en la oferta y la demanda, y la administración
básicamente tiene que regular que no haya abu-
sos. El gran rol de la administración es intervenir
menos y sobre todo facilitar que los agentes pue-
dan trabajar de acuerdo a la realidad del merca-
do –evidentemente evitando los abusos y todas
aquellas actuaciones que de alguna forma se
extralimiten del marco legal e ir adaptando la
legislación a la realidad. 

Su amplia trayectoria como responsable de RR

HH suma experiencias en empresas como Braun

Española, Lucta, SEAT, Cirsa y ahora Chupa

Chups. ¿Qué le han aportado estas experiencias?

Quedan cuatro premisas. Una es que la gestión
de RR HH es sencilla o es imposible. La segunda
es que lo importante es lo que entregas a la orga-
nización y no lo que haces, porque lo que hace RR
HH no importa a nadie. La tercera regla es que
ahora es antes –el tiempo es fundamental–. Y la
última es under promise, over delivery –promete
poco y entrega mucho. 

En todas las compañías me han quedado estas
grandes ideas y que la gestión de RR HH es muy
sencilla. Nos complicamos la vida nosotros, pero
es muy sencilla. Si algún éxito he conseguido es
hacer compatibles las necesidades de las perso-
nas con las de la empresa, porque ambas cuando
se comunican desde el corazón encuentran siem-
pre el espacio para desarrollarse 

marcosgonzalez@staffempresarial.com
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La responsabilidad de los directores 
de RR HH no se acaba cuando se da un finiquito

al detalle

• El Foro de Recursos Humanos se puso en marcha hace cuatro años y Joan Cohí
es su presidente desde el pasado noviembre.

• La entidad es un servicio y un espacio de intercomunicación para los profesio-
nales del sector.

• Uno de sus objetivos es buscar el paradigma que contribuya al matrimonio
entre la parte hard del negocio y la forma de hacer negocios.
• Los socios del Foro quieren que este año se debata sobre cómo generar ilu-
sión en las empresas.
• Cohí considera que existe una necesidad de un cierto rearme moral y moti-
vacional en las empresas.
• Uno de los grandes retos para el futuro es incoporar la dirección por valores.

Objetivo: generar ilusión
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