
“En todo momento, nuestro
papel tiene que adaptarse a los
objetivos y situación de la
compañía y a los retos a los
que ésta se enfrente. Aunque
actualmente estos departa-
mentos no tienen un buen car-
tel, pues somos percibidos
como los malos de la empresa.
El futuro, evidentemente, no
está en los elementos técnicos
de la función, que se presuponen como un requisito
imprescindible, sino en la gestión de valores para ‘com-
prometer’ a la gente en la consecución de los objetivos
del negocio; es decir, los retos están en un ámbito más
estratégico, en los cambios de cultura e innovación a tra-
vés de las ‘personas’”.
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Algo está cambiando en los departamentos de
Recursos Humanos. La creciente competitividad
empresarial, las cada vez más frecuentes reduccio-
nes de costes para afrontar etapas poco boyantes,
la globalización de la economía mediante el surgi-
miento de un único mercado mundial y la depen-
dencia de las nuevas tecnologías, con internet a la
cabeza, están generando que las estructuras inter-
nas de las compañías evolucionen en un intento
por adaptarse sobre la marcha a lo que les va
llegando. Y, por supuesto, dentro de éstas, los
departamentos de Recursos Humanos, antes
denominados “de personal”, también están expe-
rimentando las consecuencias. “Todas las áreas
–comenta Francisco Puértolas, director financiero
y de Recursos Humanos de Forum Time, empresa
española perteneciente íntegramente al Forum
Filatélico y distribuidora de relojes y electrónica de

consumo– han tenido que profundizar en el bino-
mio especialización-generalización, de manera
que, además de mejorar como especialistas de sus
elementos de responsabilidad, han debido de
ganar en generalización para poder apoyar mejor
el negocio tanto estratégica como operativamen-
te. Por tanto, se ha avanzado desde una orienta-
ción vertical de la empresa a una horizontal enfo-
cada a los diferentes procesos del negocio”.

De forma similar se expresa María José Fraile,
directora de Recursos Humanos de Meta4, com-
pañía dedicada a ofrecer soluciones de gestión
de personas y conocimiento, quien conside-
ra que “el rol de los departamentos de RR
HH está siendo cada vez más estratégico y
se conciben como algo más cercano al
negocio, lo que se ha visto reflejado tam-
bién en los comités de dirección. Sin
duda, se trata de una evolución lógica,
dada la relación directa que se ha estable-
cido entre la adecuada gestión y desa-rro-
llo del capital humano y el éxito de la orga-
nización”.

Y es que, si en algo coinciden todos los
responsables de Recursos Humanos de las
empresas consultadas es que se ha produci-
do una profesionalización de esta área. Por
ejemplo, para Elena Sanmartín, gerente de
Recursos Humanos de la cadena distribuidora
de productos de telefonía Teabla, “se ha pasado
de una concepción de ‘administración de perso-
nal’, donde todo el trabajo del departamento se
centraba en la gestión de nóminas, realización de
informes de costes de personal y relaciones labo-
rales, hacia otra más centrada en la persona y vin-
culada a la estrategia de la compañía”. Sonsoles

Seijas, directora de Recursos Humanos de la
empresa tecnológica Sun Microsystems Ibérica,
opina más o menos lo mismo: “Los departamen-
tos de RR HH han evolucionado de ser meros ges-
tores y áreas estancadas a ser divisiones dinámi-
cas, alineadas con el negocio de la compañía y

conocedoras de las
necesidades reales de ésta”.

Por tanto, se podría decir que en pocos
años se ha mejorado la profesionalización de esta
actividad, algo, por otra parte, imprescindible para
aumentar la productividad interna tanto del depar-
tamento como de la compañía en cuestión. De

“Para mí, el papel actual y
futuro de los departamentos
de Recursos Humanos en las
empresas debe ser el de cap-
tar, mantener y potenciar el
talento de sus empleados.
Las áreas de Recursos Huma-
nos trabajan con el capital
humano utilizando técnicas,
como la gestión de compe-
tencias, el desarrollo de carre-
ras profesionales, la formación de los empleados, etc.,
para lo cual necesitan disponer de soluciones específi-
cas que integren su actividad en la gestión diaria de la
empresa”.

Con el paso del tiempo, y como le sucede a cualquier persona, los departamentos de Recursos Huma-

nos ya no son lo que eran. Ahora, en ellos se habla en términos de rentabilidad, de alineación con la

estrategia de negocio de la compañía, de gestión del talento, de retorno de la inversión o, incluso,

de métricas de rendimiento. Éste es, por tanto, un recorrido por su interior.

Pablo Benito,
director del departamento de Márketing

de Osiatis

Javier Merino,
gerente de Recursos Humanos de Nortel

“Yo creo que el papel de los
departamentos de Recursos
Humanos en la actualidad se
centra en aumentar su pre-
sencia en la toma de decisio-
nes que afecten a la estrate-
gia de la compañía, puesto
que todas ellas van a influir a
las personas que la integran.
Para ello hay que trabajar en
tres direcciones. Una es avan-
zar en un mayor conocimiento del negocio. Otra es
ofrecer a la dirección soluciones y propuestas que se
adapten a la realizad y cuyos beneficios sean cuantifi-
cables. Y la última es ser un transmisor de las inquietu-
des y necesidades de la plantilla y ser capaces de anti-
ciparnos a las mismas”.

Elena Sanmartín,
gerente de RR HH de Teabla

¿Cuál es el papel actual y futuro de los departamentos de Recursos

Los respornsables de RR HH
aseguran que se ha producido
una profesionalización del área

Un vistazo al interior
de los departamentos
de Recursos Humanos 
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Humanos en las empresas?

hecho, esto se relaciona directamente con el estu-
dio realizado hace unos meses por la consultora
Actúa, a través del cual se afirma que de la gestión
profesional de recursos humanos se derivan bene-
ficios para las empresas, los trabajadores y toda la
sociedad. Pero para ello, cada puesto debe estar
ocupado por el profesional más capaz para desem-
peñarlo, dejando de lado los “amiguismos” en los
procesos de selección y gestión de personal, algo
que todavía prima en España a la hora de realizar
una contratación. Es más, este mismo estudio rati-
fica que nuestro país ocupa el noveno lugar, de
diez, en utilización de gestión profesional de recur-
sos humanos; mientras que, en el uso de sistemas
de contratación basados en las afinidades persona-
les, tenemos el dudoso honor de situarnos en la
primera posición.

El nuevo papel
En cualquier caso, y dejando de lado este aspecto,
lo que está claro es que el área de Recursos Huma-

nos desempeña un nuevo papel dentro de las
empresas que antes no tenía. En palabras de

Hans Engert, director general de IFS Espa-

ña, compañía dedicada al desarrollo de
soluciones de gestión empresarial,

incluidas las de RR HH, “se ha pa-
sado de realizar tareas rutinarias

a gestionar los recursos y com-
petencias con mentalidad
empresarial, teniendo en
cuenta que el capital huma-
no es la materia más valio-
sa del negocio”. Y aquí,
precisamente, es donde se
encuentra la clave de estas
renovadas áreas, en la
administración de la plan-
tilla, “que antes se realiza-

ba en términos de coste y
ahora ha pasado a ser el acti-

vo más importante de cada
empresa”, puntualiza M.a J.

Fraile, responsable de RR HH de
Meta4. Dirigir personas, por consi-

guiente, se ha convertido en un ejerci-
cio muy complejo donde se dan cita

emociones, sentimientos, deseos, expectativas,
aspiraciones, recursos y limitaciones personales.
Es lo que se conoce en estos ámbitos como “la
gestión del talento”, algo sobre lo que Seijas, de
Sun Microsystems, opina: “Somos los auténticos
expertos en personas y creamos valor a través de
ellas porque somos la palanca del cambio en la

organización”. Incluso va más allá afirmando que
estos departamentos son “los mediadores entre
las aspiraciones individuales y las expectativas del
negocio de la compañía”. Y es que, la nueva con-
cepción de estas unidades debe centrarse, según
Sanmartín, de TeAbla, “en profundizar en la rela-
ción directa con las personas, que son los clientes
internos, y en ser proactivos”, anticipándose así a
las necesidades que puedan surgir.

En definitiva, nuevas tareas para un departamen-
to que también ha cambiado su estructura para

adaptarse a los nuevos tiempos. En primer lugar,
quienes dirigen dichos departamentos ya no están
solos, aislados del resto de la organización, sino
que en muchos casos se integran en el comité de
dirección de la compañía. Sin duda, éste es un paso
muy importante a la hora de valorar la importancia
de este tipo de áreas. Claro que también hay quien

lo achaca, como Fraile, al hecho de que se ha pro-
ducido una “creciente escasez de profesionales
cualificados” y que “ha evolucionado el concepto
de empleado”, rasgos que han hecho ascender de
categoría a estos departamentos dentro de las
estructuras de las empresas. 

Pero no sólo los directores del departamento han
visto incrementado su papel en el juego, sino que
el resto de profesionales de estas áreas también ha
experimentado la diferencia. Ahora, según pone de
manifiesto Sanmartín, “se trata de personas con

formación académica diversa como Derecho, Psi-
cología o Relaciones Laborales, y también cada vez
más con formación de posgrado”. 

Precisamente, Ana Fernández-Rañada, mánager
de la división de RR HH de Michael Page Internatio-

nal, coincide con su colega en que “gracias a la
aparición de diversos posgrados especializados en

Los departamentos de RR HH han pasado a gestionar los recursos y
competencias con mentalidad empresarial, teniendo en cuenta que el

capital humano es la materia más valiosa del negocio

“El papel actual y futuro es,
sin duda, estar alineados con
las estrategias, tanto de la
propia empresa como con las
demandas de las personas
que la integran. Aportar valor
en la elección certera de las
políticas de RR HH que dise-
ñar, aprobar e implantar para
con ello liderar un proceso de
mejora continua. Es necesario
hacer tangible que parte de la consecución de todos los
objetivos son producto de las políticas aplicadas que,
en definitiva, son los éxitos del capital humano que
gestiona el negocio”.

“Dada la movilidad y globali-
zación de la sociedad actual,
su importancia es cada vez
mayor, pues ellos son la
herramienta básica para
atraer y mantener en nuestro
negocio a los mejores candi-
datos. La función básica de
los departamentos de Recur-
sos Humanos es optimizar el
potencial que aportan sus
empleados y gestionar su capacidad, presente y futura,
mediante las técnicas más modernas de gestión. Para
conseguir este objetivo es fundamental disponer de
herramientas que nos permitan gestionar de forma
integral el activo más importante de las empresas: el
capital humano”. 

“Cada día se valora más la
función de estos departamen-
tos, que gestionan uno de los
activos más importantes de
toda empresa, el personal,
por lo que en mi opinión su
importancia aumentará aún
más en los próximos años,
con una clara tendencia hacia
una gestión integral de los
Recursos Humanos. Eso sí, a
día de hoy, estas áreas ya han integrado totalmente su
gestión con el resto de las divisiones de las empresas
gracias a las soluciones disponibles en el mercado para
estos departamentos”.

Bárbara Mensingh,
responsable de Recursos Humanos

de Exact Software

Natalia Soler, 
consultora de Recursos Humanos de ISC

Hans Engert, 
director general de IFS España

La necesidad de externalizar

Diversos estudios recientes demuestran cómo
la práctica del outsourcing o externalización de
servicios se está haciendo cada vez más popular
en empresas de distintos tamaños. La idea es
que las compañías se dediquen a su actividad
principal y dejen otras funciones en manos de
proveedores especializados. De hecho, según
un estudio del Outsourcing Institute, el 36% de
las compañías con ventas superiores a 50 millo-
nes de euros externaliza alguna de sus activida-
des, frente al 29% que lo hacía en años atrás. 

Este término también ha llegado al departa-
mento de Recursos Humanos de las empresas
en diversas formas. Por ejemplo, hay quien
decide externalizar los aspectos concernientes
a la salud y seguridad, a las condiciones labo-
rales, a la disciplina del empleado… La ventaja
de este servicio es que la tercera empresa apor-
ta un valor añadido, que el propio departamen-
to se ve imposibilitado de realizar, ya sea por
falta de tiempo o de recursos materiales o
humanos.

Sin embargo, en este campo hay un límite
que, quizá, en otros no aparezca. Se trata de

tener claro que el departamento de Recursos
Humanos está involucrado en aspectos que son
críticos para el bienestar de toda la fuerza labo-
ral, y aplicar el outsourcing a estas responsabili-
dades puede llegar a convertirse en una clara
indicación para todos los implicados de que los
directivos no valoran en gran medida estos
aspectos. 

A pesar de ello, sí que se podrían establecer
una serie de razones por las que se puede exter-
nalizar o por las que ya se está haciendo. En pri-
mer lugar, para permitir que los profesionales de
Recursos Humanos dejen las tareas más admi-
nistrativas y tomen un papel más estratégico
dentro de la organización. En segundo término,
para conseguir los procesos y servicios de mejor
calidad: es decir, externalizar para que expertos
realicen el trabajo. En tercer y cuarto puesto, res-
pectivamente, para tener acceso a la tecnología
más avanzada y a los conocimientos y habilida-
des críticas, muy útiles en procesos de reestruc-
turaciones, fusiones, adquisiciones o reduccio-
nes de plantilla. Y, finalmente, para conseguir un
cierto control en los costes.



la materia, los profesionales del área de Recursos
Humanos están cada vez más preparados para
enfrentarse a todo tipo de retos. Además, la forma-
ción universitaria es cada vez más heterogénea en
los perfiles de Recursos Humanos, y esto ayuda a
tener una mayor visión global de los problemas de
las compañías. Aun así, los idiomas siguen siendo
la asignatura pendiente”.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que,
independientemente del tipo de formación que
haya recibido, el profesional debe contar con una
serie de aptitudes básicas. A saber: “Conocimiento
del negocio y su cadena de valor, para poder con-
tribuir a los objetivos y estrategia de la compañía;
conocimiento de la parte técnica de Recursos
Humanos, de sus tecnologías e idiomas; y conoci-
miento de las personas, con empatía y credibilidad
para poder influenciar y ser motor de cambio en la
organización generando confianza y equipo, pero
siendo crítico e innovador”. Así, al menos, lo cree
Javier Merino, gerente de RR HH de la empresa de
tecnología Nortel.

Pero también hay quien añade a estos gestores
de RR HH de las empresas nuevos rasgos, impen-
sables hace pocos años. Por ejemplo, Natalia

Soler, consultora de RR HH de ISC, afirma que lo
que se pretende es conseguir “mujeres y hombres
con gran capacidad de gestión, acostumbrados a
tomar decisiones bajo presión y con habilidad en
el manejo del factor tiempo”. En otras palabras,
deben ser profesionales preparados no sólo for-
mativamente hablando, sino con cualidades per-
sonales que den respuestas satisfactorias tanto al

cliente interno como al externo, y capaces de lidiar
cada día con la frustración. “En definitiva –senten-
cia Soler– personas cualificadas a las que se les
exige no sólo ‘sentido’, sino ‘sensibilidad’ en cada
una de sus actuaciones”.

Estrategias
Todos juntos se empiezan a alinear con las necesi-
dades de las empresas bajo varias estrategias que
no son iguales en todas las empresas y varían
según su tamaño y necesidades. No obstante, se
puede establecer un par de tipologías para conocer
por dónde se mueven estas áreas. La primera es la
llamada “defensiva”, y surge en departamentos de
empresas situadas en un entorno estable, que se
caracterizan por un número de productos o servi-
cios muy limitados y que se mueven en unas áre-

as de actuación reducidas. La orientación de estas
unidades es interna; es decir, buscan a los profesio-
nales requeridos mediante promoción y miran más
hacia el corto plazo. 

En cambio, hay otra clase de departamentos que
se da en empresas con un entorno variable, incier-
to, que tienen un matiz más “explorador”. La orien-
tación, en este caso, es hacia el medio; esto es,
siempre están atentos a los posibles movimientos
del mercado y, de hecho, es allí donde buscan a los

profesionales para su empresa. Estas compañías,
además, se presentan con un alto potencial de cre-
cimiento y en ellas se realizan grandes inversiones
en I+D y en márketing.

Independientemente de que un departamento se
ubique en uno u otro apartado, cada cual estable-
ce un modelo organizativo distinto. Éste es un ras-
go que también ha evolucionado a lo largo del
tiempo y que ya no designa a las mismas necesi-
dades de hace varias décadas. En el contexto en el
que se encuadran actualmente las nuevas áreas de
RR HH, donde su labor dentro de una empresa es
mucho más importante y decisiva que antes y ya
no se debe sólo tratar con personas, sino gestionar
el talento, entran en juego otros factores muy
importantes. De ahí que sea necesaria la incorpo-
ración de herramientas paralelas que ayuden y
mejoren la labor de estos departamentos. 

Y aquí es donde se puede comenzar a hablar de
términos tan pronunciados en nuestros días como
“evaluación del desempeño”, “formación” (tanto
presencial como on line), “encuestas de satisfac-
ción”, “métricas”; y todo ello, por supuesto, con la
ayuda de las nuevas tecnologías, un factor que no
deja indiferente a nadie. No en vano, de todas las
fuentes consultadas para la realización de este
reportaje, la mayor parte de ellas ha mencionado
este elemento, junto con la profesionalización de
los departamentos, como una de las claves princi-
pales en la evolución que se ha producido en esas
unidades de negocio en los últimos años.

Nuevas tecnologías
Por ejemplo, María José Fraile, de Meta4, está con-
vencida de que “la primera tarea que tiene ante sí
el departamento de RR HH es automatizar todos los
trabajos burocráticos para situarse, a continuación,
en el centro de la gestión y ocuparse de la produc-
tividad y del negocio a través de las personas”. Y
añade que “la aplicación con éxito de las nuevas
metodologías de gestión del talento es impensable

sin el apoyo de las más avanzadas tecnologías de
la información, por lo que estas áreas deben procu-
rarse también un partner tecnológico con un acer-
camiento innovador y especializado, y con una
experiencia que garantice la futura evolución de
sus procesos”. 

Productos como los de las compañías IFS o Exact

Software, con quienes hemos tenido la oportuni-
dad de hablar, se encuentran ya en todos los depar-
tamentos de RR HH de la principales empresas del

departamentos en evolución

El profesional debe tener conocimiento del negocio y su cadena de
valor para contribuir a los objetivos y estrategia de la empresa, y

conocimientos de la parte técnica de RR HH, de sus tecnologías e idiomas

El papel de la mujer

Aunque pueda parecer extraño dedicar unas
líneas al desempeño que está teniendo la
mujer dentro de los departamentos de Recur-
sos Humanos, incluso como gestoras del
área, no lo es tanto si pensamos que hace
años tenían aquí un papel secundario y se
limitaban, en muchos casos, a la realización
de tareas administrativas, cíclicas y repetiti-
vas. Y es que, en poco tiempo, este colectivo
ha conseguido situarse en puestos claves por
su forma de ser. De hecho, según un estudio
de The Washington Quality Group, las direc-
tivas españolas “promueven un comporta-
miento ético, muestran interés y respeto en
sus relaciones con los demás, reconocen los
esfuerzos de las personas y los equipos, actú-
an en consecuencia con lo que dicen y toman
decisiones eficazmente”. 

Esta afirmación se ve ratificada por Luis Muri-

llo, director de la firma de cazatalentos Ray &

Berndston, el cual considera que, al inclinarse
más por carreras de letras, “esto hace que, qui-
zás, las mujeres estén más preparadas en temas
de formación, selección o motivación”, aunque
no existe una razón concreta. “Sí es cierto –con-
tinúa– que los candidatos potenciales son más
mujeres y que los hombres han estado tradicio-
nalmente más enfocados a los negocios”.

También esboza el perfil que suelen tener las
empresas que apuestan por incorporar a muje-
res para dirigir estos departamentos: “Son
compañías modernas, innovadoras o de nue-
va creación. No sucede lo mismo con las
empresas del Ibex 35, donde apenas encontra-
mos alguna mujer, debido a su carácter más
conservador”, comenta.

“La evolución de estos departamentos hacia un rol
más estratégico dentro de las organizaciones y su
acercamiento al negocio irá ganando cada vez más
fuerza en el futuro. Hoy en día, sus responsables ya
aplican diariamente un amplio conjunto de indicado-
res de negocio en sus cuadros de mando, entre ellos,
la rentabilidad y el retorno de la inversión. Estas áre-
as, además, ya están asumiendo la responsabilidad
de la gestión, no sólo de sus empleados en activo,
sino también de todas las personas que están o han
estado ligadas de alguna manera a la organización
(candidatos, becarios, colaboradores, etc.) y de su
información”.

“De desempeñar funciones
casi exclusivamente de ‘con-
trol laboral’, los departamen-
tos de Recursos Humanos han
pasado a asumir retos del cali-
bre de intentar compaginar la
vida laboral con la vida familiar
de cada empleado. Por tanto,
el papel actual de estas áreas
es el de complementar las fun-
ciones puramente laborales del
empleado, arropándolas con todo lo necesario para que
el trabajador se sienta parte de una organización cons-
ciente de la importancia de su capital humano. Esta área
es la responsable de integrar cada empleado y cada
departamento en una organización”.

Ángel Modrego, 
director general de LaCie España

María José Fraile, 
directora de Recursos Humanos de Meta4

“Lo primero que hay que
hacer es reconocer la impor-
tancia que este departamento
tiene. Una vez hecho esto,
seguramente su papel futuro
se va a desarrollar en dos
direcciones. En primer lugar,
se ganará en ‘ajuste fino’,
puesto que algunas prácticas
aportadas por RR HH (como
las nuevas políticas de contra-
tación) han podido ‘sobrepasar’ lo que la empresa
podría necesitar. En segundo lugar, de ‘gestor de per-
sonas’ debería de dar un paso más a fin de contribuir a
la consecución de un intangible tan importante como
es el capital intelectual”.

Francisco Puértolas,
director financiero y de Recursos Humanos

de Forum Time
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país. Y es que, según asegura Hans Engert, direc-
tor general de IFS España, “aplicaciones como IFS
Recursos Humanos mejoran la gestión de los
empleados de una empresa, a la vez que ayudan a
administrar toda la cadena de valor en esta área,
desde el momento de la selección hasta la jubila-
ción, y añaden un plus a otros procesos del nego-
cio”. Bárbara Mensingh, responsable de Recursos
Humanos de Exact Software, destaca “las enormes
posibilidades que se han abierto gracias al uso de
soluciones de gestión integral de RR HH y a la dis-
ponibilidad de nuevas herramientas basadas en la
web, como pueden ser el e-learning, los portales de
autoservicio del empleado, los sistemas de gestión
del conocimiento, la administración de competen-
cias, los informes y estadísticas, etc.”.

Con un enfoque similar se manifiesta también
Daniel Vidal, director financiero y administrativo de
la empresa de servicios tecnológicos Dimension

Data: “Como consecuencia de este cambio de
mentalidad, los departamentos de recursos huma-
nos demandan cada vez más soluciones que apor-
ten valor añadido y les ayuden a optimizar sus re-
cursos, aprovechando las posibilidades que
ofrecen el uso de internet en las empresas y las
nuevas herramientas basadas en la tecnología
web, como el e-learning”. Además, claro está, del
desarrollo de otras alternativas que, cada vez, van
ganando más peso como propuesta en las áreas de
Recursos Humanos. Nos estamos refiriendo al des-
arrollo de “portales corporativos e intranets que
establecen flujos interactivos de comunicación
dentro de la empresa, con opciones específicas
para el departamento de Recursos Humanos,
como permitir el acceso a informaciones persona-
lizadas y confidenciales, así como a las reglas de
conducta”, agrega Pablo Benito, director de márke-
ting de Osiatis, compañía dedicada al desarrollo de
infraestructuras informáticas y de comunicaciones. 

Este directivo, además, añade que el desarrollo
de funcionalidades específicas en las intranets
para estas áreas “permite desarrollar sondeos
interactivos, definir circuitos de validación para
los documentos administrativos, notificar las
incorporaciones, publicar ofertas de empleo,
acceder al directorio de la empresa, gestionar sus
contactos y documentos o integrar sus correos
electrónicos y su agenda, etc.”. De hecho, las
posibilidades que ofrece son tantas como empre-
sas existen, pues se pueden personalizar en fun-
ción de unos parámetros marcados, logrando la
total integración de su gestión.

La comunicación interna
Por tanto, y dicho esto, es fácil deducir que uno de
los aspectos que más intentan potenciar los actua-
les departamentos de Recursos Humanos, y que
hace unos años más bien se pasaba por alto, es la
comunicación interna. Éste es, según Fraile, de
Meta4, “uno de los factores más relevantes del
cambio cultural que deberán afrontar los profesio-
nales de RR HH, que necesitarán saber colaborar
con equipos de márketing, advertising y comunica-
ción, y adquirir conocimientos profundos en esta
materia”. Además, vaticina que “los portales self-
service del empleado y del mánager se convertirán
en un punto único para cualquier interacción
empleado-organización, como una vía sin prece-
dentes para la comunicación interna, la gestión del
conocimiento y la capacitación”.

En muchas ocasiones, este tipo de comunicación
no sólo se potencia desde los propios departamen-
tos de personal, sino también desde la propia orga-
nización de la empresa, porque el reconocimiento
en el mercado laboral del nombre de una empresa
puede servir como punto de referencia para atraer
y reterner el talento. Es más, según el IV Estudio
sobre la Comunicación Interna en España, elabora-
do por el Observatorio de Comunicación Interna e

Identidad Corporativa, este factor es la clave en el
34,5% de los casos en el 76,4% de las organizacio-

nes que tiene una estrategia de posicionamiento
de marca.

Y no sólo antes de entrar en la empresa. También
resulta muy importante una estrategia de comuni-
cación con los empleados que ya están en ella. Esto
lo saben los departamentos de RR HH de las
empresas y una gran mayoría, aparte de disponer
de portales corporativos on line, publicaciones en
papel y otra clase de herramientas que la poten-
cien, también establecen una relación directa entre
los gestores de la compañía y los empleados con
charlas periódicas, una opción que ya empieza a
calar hondo en la labor de estos departamentos.

Claro que exclusivamente con comunicación
interna no se gestiona, maneja y retiene el talento,
que es la función de las nuevas unidades de nego-
cio de Recursos Humanos. Además, esto debe lle-
var aparejado una política retributiva adecuada,
que logre pagar mejor a quien más aporta en la

organización. Sin embargo, esto todavía es una
utopía en el entramado laboral español, donde los
departamentos de RR HH se encuentran con el fre-
no de la dirección de la empresa. Sin embargo,
como todo, hay excepciones. Por ejemplo, empre-
sas como Roche Farma, Pfizer, Banesto, Unión

Fenosa, Santander o BT España disponen de un
modelo de retribución ajustado a sus objetivos
empresariales y que, además, les permite gratificar
y retener a sus mejores profesionales. 

El gran reto
Entonces, con todos los elementos que se han ido
desgranando hasta ahora y que definen a los nue-
vos departamentos de RR HH de las empresas,
¿cuál es el verdadero reto que tienen ante sí los
profesionales de este sector? Pues según expone
en un informe reciente PricewaterhouseCoopers,
“conseguir implicar al profesional en la consecu-
ción de los objetivos que se haya marcado la com-
pañía”. Y para obtenerlo, según Miguel Ángel

Rodríguez, director de la firma, “tienen que cono-
cer la organización, detectar cuáles son sus necesi-
dades y gestionar el talento. La empresa es la que
aporta el conocimiento y el sentido a la función”.

Además, afinar en la evaluación para medir la
contribución de cada profesional y potenciar la
motivación y el compromiso son las palancas que
Rodríguez identifica para acometer el cambio. El
informe señala que “es probable que la ventaja
competitiva dependa cada vez más de la contribu-
ción del capital humano, y que el éxito radique en
la implicación de los trabajadores, un bajo nivel de
costes y el retorno competitivo”.

“Atraer a personas con talento y saber retenerlas
es una necesidad competitiva”, agrega Rodríguez.

Y para lograrlo, las empresas tienen que mejorar
su responsabilidad social, sus políticas de concilia-
ción y “trabajar internamente el compromiso y
liderazgo, algo que no tiene sentido sin una eficaz
gestión del talento y una formación adecuada”,
concluye 

En esta nueva labor de los departamentos de
Recursos Humanos de gestionar y retener el
talento, sus responsables están recurriendo
muchas veces a técnicas novedosas que se
aplican de forma externa para hacer más lle-
vadero el trabajo y la convivencia laboral.
Una de éstas la aporta la compañía Expresar-

te, creada por Pascale Bang-Rouhet, respon-
sable de las técnicas teatrales, e Isabelle Lau-

rent, responsable de las técnicas de
relajación. Ellas llevan más de siete años
implantando en España una revolucionaria
técnica para mejorar la comunicación entre
los empleados y los jefes. Para ello, ponen las
técnicas artísticas del teatro y de la relajación
al servicio de la empresa y de sus ejecutivos.
Estas técnicas innovadoras favorecen la aper-
tura, la expresión y la creatividad, e incluso
ayudan a la hora de hablar en público, para
saber identificar los puntos de tensión, con-
trolar el nerviosismo y dominar el nivel de
estrés, parámetros que, desde el departa-
mento de Recursos Humanos, interesa poten-
ciar en ese afán por aportar un valor añadido
a los empleados que gestionan. 

Cuidar a los trabajadores

Las áreas de RR HH cada vez demandan más soluciones tecnológicas
que aporten valor añadido y les ayuden a optimizar sus recursos

El control de los empleados

Otro de los aspectos que también está cam-
biando en el interior de los departamentos de
Recursos Humanos es la forma de controlar a
los empleados. Si bien hasta hace unos años
no era una exageración descabellada ver a
algún profesional del departamento sentado
frente a la puerta de entrada de la empresa
anotando la hora a la que llegaban sus com-
pañeros, ahora esto es impensable. En parte,
gracias a las nuevas tecnologías. Las máqui-
nas de fichar no son algo nuevo, pero sí cons-
tituyen un buen ejemplo de cómo se está tra-
bajando en este campo para hacer más
efectivo y eficaz el trabajo de los gestores del
área. Por ejemplo, algunas compañías ya dis-
ponen de dispositivos como el Staff on Time,

de la firma tecnológica Rimax. Se trata de apa-
rato compuesto por una caja de diseño funcio-
nal dotada de un escáner dactilar y de una
pantalla que indica el estado del proceso de
reconocimiento de una persona. A su vez, está
conectada a un software especial, que es el
que analiza todos los parámetros, registrando
automáticamente las entradas y salidas del
personal en la empresa y calculando los sala-
rios correspondientes en función de medias
de puntualidad u horas extras. Es más, cada
escaneo de la huella dactilar queda registrado
en una base de datos; así, los responsables de
Recursos Humanos pueden acceder rápida-
mente a los datos de los empleados y obtener
informes actualizados al instante. 
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