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Sergi García, 35 años, ingeniero industrial,
máster en Dirección de Personas por ESADE
y PDD por IESE, se incorporó a Sony España
hace casi diez años como responsable de
Compensación y Beneficios. Posterior-
mente, desempeñó diversos cargos de res-
ponsabilidad en RR HH, tanto a nivel local,
en Sony España, como a nivel europeo, 
en Sony Europa. En verano del 2006, tras 2
años como adjunto a dirección de RR HH,
le fue confiada la dirección de RR HH de
Sony España, cargo que desempeña
actualmente.



¿Cuáles son los principales objetivos de la división

de RR HH?

Actualmente, el principal objetivo es consolidar
un proyecto de cambio cultural que definimos
como las tres “p”. 

¿En qué se basa este cambio cultural?

El cambio se basa en que, ya desde hace unos
años (octubre del 2004) nos dimos cuenta de
que el mercado estaba cambiando, de que la
competencia cada vez era más fuerte… de una
serie de condicionantes que nos obligaban 
a plantearnos que, aún siendo líderes de mercado,
nuestra cuota de mercado estaba bajando y era
mejor reaccionar y hacer algo cuando todavía
teníamos el viento a favor. 

Externamente existían una serie de factores que
nos indicaban que teníamos que empezar a hacer
las cosas de forma diferente. E internamente
también; la media de pertenencia a la compañía
era de más de 15 años y nos planteábamos cómo
hacer ver a todas las personas que formamos esta
empresa que para dar respuesta a los cambios
continuos del mercado era imprescindible hacer
las cosas de forma diferente. En caso contrario,
la compañía iría languideciendo poco a poco. 

Esta realidad, ¿la explicaron así al personal?

Sí. La comunicación es una de las cosas básicas 
de este proyecto. La comunicación la empezó el
director general en primera persona, realizando
más de 25 charlas con grupos reducidos. Ése fue 
el punto de partida a finales del año 2004. Interna-
mente teníamos motivos para saber que debíamos
cambiar, que teníamos que hacer las cosas de otra
manera para poder acoplarnos a esta realidad ex-
terna que es diferente. Y había que cambiar mucho
la manera de trabajar. El reto era modificar algunos
comportamientos, sobre todo teniendo en cuenta
que la media de edad de nuestra compañía es ele-
vada y la media de años de pertenencia a la misma
también. Se trataba de hacer un replanteamiento
general y empezar el cambio desde la base, no ir
poniendo parches aquí y allá. Se trataba de un cam-
bio cultural que perfectamente podría necesitar
entre tres y cinco años para irse consolidando.

¿Cuáles son las líneas básicas de este cambio?

Hay dos grandes líneas básicas: una es una nueva
orientación del negocio, a partir de un cambio de
estrategia para hacer frente al mercado; y la otra
es un buen plan de acción, cuya columna vertebral

es el nuevo sistema de gestión llamado “dirección
por misiones”. El mensaje de la Dirección Gene-
ral es que Sony España, para continuar existiendo
(como filial de Sony Corporate y de Sony Europe)
debe aportar valor como compañía de ventas 
y márketing. 

Desde un punto de vista económico y, natural-
mente, con el claro objetivo de obtener beneficios,
tenemos dos opciones: reducir el gasto o incre-
mentar la venta, o una combinación de ambas.
Desde ese punto de vista nos planteamos qué
íbamos a hacer cualitativamente para cambiar esta
situación, y decidimos que de cara al mercado
cambiaríamos la estrategia de negocio, e interna-
mente, la manera de hacer las cosas. Para ello,
en vez de basar nuestra gestión en la dirección
por objetivos como hasta la fecha, la compañía
pretende ir más allá y dirigir por misiones. Todo

esto acompañado por un plan de comunicación
interna muy ambicioso y por un plan de desarrollo
absolutamente fundamental para cambiar los
comportamientos.

¿En qué se basa el sistema de dirección por mi-

siones?

Este nuevo y potente modelo fomenta la iniciativa
y el compromiso individual y grupal, ya que busca
la contribución a la misión de cada departamento
y de cada división, siempre en línea con la misión
de la compañía. Con ello conseguimos, no sólo
dar un valor adecuado al talento individual, sino
potenciarlo, consiguiendo aumentar significativa-
mente la motivación de nuestros empleados. De
hecho, es fundamental saber qué talento tiene ca-
da persona y establecer las condiciones para que
lo utilice. Luego, por supuesto, destinar a esta
persona al puesto y al equipo donde más se nece-
site este talento en especial.

La misión de la compañía la denominan 3 “p”,

¿qué significa?

Producto, productividad y personas. La misión
de la compañía está basada en cada una de las
tres “p”. Es una manera rápida y cómoda de

decirlo, y todos sabemos de qué estamos ha-
blando. Creo que el espíritu de las 3 “p” está ca-
lando en la compañía. Existe una analogía muy
buena, y es que la dirección por misiones tiene
un cuadro de indicadores igual que la dirección
por objetivos, pero, además de los indicadores
económicos, presenta indicadores cualitativos
de personas y procesos, que nacen directamente
de la misión de la empresa. 

¿Cuál ha sido la respuesta del personal ante la

situación de cambio?

La respuesta de la gente ha sido muy positiva en
general. Es un tema que va calando poco a poco.
Por ejemplo, tenemos una encuesta de clima que
realizamos anualmente. Este año, de diez pregun-
tas clave, nueve han mejorado significativamente. 

El modelo de dirección por misiones es bastante

pionero…

Somos una de las primeras compañías que hemos
implantado este modelo de gestión en este país, 
y me consta que una de las pioneras en todo el
mundo.

El modelo de dirección por misiones lo creó
Pablo Cardona, profesor del IESE, y actualmente ya
hay bastantes compañías que están trabajando
con él. Nosotros estamos haciéndolo de una
manera integral, de arriba a abajo y, sobre todo,
enmarcado en un programa muy amplio de

cambio cultural. Creo que el modelo es absolu-
tamente brillante, desde el punto de vista teórico
y práctico.

¿Dónde está la clave del éxito?

La clave ha estado en hacer participar activamen-
te a todo el mundo en el cambio cultural, para
que puedan conocer qué aspectos cambiarían,
mejorarían. Hemos distinguido dos líneas de de-
sarrollo muy claras: para gente que tiene personas
a su cargo y para aquéllos que no las tienen. Hay
un dato muy significativo, y es que el director
general y el Comité de Dirección estamos hacien-
do los mismos módulos de desarrollo que un
supervisor que tiene tres personas bajo su res-
ponsabilidad, por supuesto adaptado al nivel de
exigencia de cada uno.

¿Qué papel juega la comunicación en este proceso

de cambio?

Hemos establecido un sistema de comunicación
formal e informal permanente durante todo el año.
A nivel nacional, nos desplazamos con frecuencia
por todos los centros de Sony en España para
explicar y valorar cómo se está llevando a cabo
todo el proceso. Se realizan reuniones en grupos
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Sony España está viviendo un cambio cultural importante basado en una nueva

orientación del negocio y en la implantación de un nuevo sistema de gestión 

llamado “dirección por misiones”, uno de los primeros que se implantan en el

mundo. Este nuevo y potente modelo fomenta la iniciativa y el compromiso 

individual y grupal, buscando la contribución a la misión de cada departamento

y de cada división, siempre en línea con la misión de la compañía. Sergi García,

director de RR HH, considera que el modelo es “absolutamente brillante desde 

el punto de vista teórico y práctico”.

Anna Caballero

La misión de la compañía está
basada en tres claves: producto,
productividad y personas

Este nuevo y potente modelo fomenta la iniciativa y
el compromiso individual y grupal, ya que busca la 

contribución a la misión de cada departamento
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reducidos para tener la oportunidad de valorar y
percibir de forma muy directa todos los aspectos
relacionados con el proyecto. Esta acción de dar
y recibir tanta información de forma tan directa
y próxima a las personas se valora muy positi-
vamente y aporta credibilidad. La gente se cree
el proyecto de cambio cultural. La comunicación
es clave y la estamos mejorando día a día.

¿Cuál ha sido el papel de la Dirección General en

este cambio cultural?

Este proyecto se ha podido llevar a cabo básica-
mente porque tiene todo el apoyo y la confianza
de la Dirección General. Ningún proyecto de esta
envergadura se puede tirar adelante sin que la
Dirección General de una empresa lo esponsorice
y sea el corazón, porque nosotros, desde Recursos
Humanos, somos el motor. La dirección por misio-
nes representa una inversión en horas y en dinero
importantísima. La Dirección General de la
compañía ve en nuestra función un rol estratégico,
confía en nosotros y le estamos demostrando que
el proceso de cambio va por buen camino y que,
además, es un referente para todos los departa-
mentos de Recursos Humanos de Sony en Europa.

¿Qué valoran más, la experiencia o las compe-

tencias?

El talento, pero no el de quien tiene cuatro más-
teres y unos cuantos idiomas. El talento significa
que en cada puesto de trabajo hay una persona
que consideramos que se tiene que sentir motiva-
da trascendentemente. Esto también es talento y
es importante tenerlo claro; no es el mismo talen-
to que por ejemplo el de un directivo, pero también
es talento, y lo queremos cuidar y lo hacemos en
función del nivel que posee y de lo que aporta, por
eso hablamos de contribución por misiones.

Los dos factores son importantes. Yo soy bas-
tante contrario a la idea de que los mayores son
los que más saben y de que los más jóvenes
son los más potentes. Creo que hay un balance,
que es clave, entre experiencia y potencialidad.

¿Cómo se consigue dar un valor adecuado al

talento individual y potenciarlo?

En Sony España, la búsqueda de la excelencia 
es nuestro objetivo común a

medio plazo. Eso es muy
fácil de decir, pero para
conseguirlo es necesario
definirlo, cuantificarlo y
atacarlo debidamente.
Y para ello es im-
prescindible el talento.
Pero no el talento ge-

nérico, el de los li-
bros, sino el

de todos y cada uno de los que formamos esta
compañía. Esto es, hay que saber sacar lo mejor
de cada persona y potenciarlo. Para conseguirlo,
una de las máximas que utilizamos es la motiva-
ción de las personas a partir de hacerles entender
qué es lo que la empresa espera de cada uno. Lo
que define la dirección por misiones es cómo
cada persona contribuye a la misión de la compa-
ñía. Estamos convencidos de que este nuevo
modelo de gestión nos va a ayudar en nuestra
meta común.

¿Qué desarrollo deben seguir las personas a

quienes se les ha atribuido un alto potencial pa-

ra facilitarles su progreso?

Dentro del gran colectivo merecen sin duda una es-
pecial atención los llamados “altos potenciales”. 
Y es necesario distinguir claramente dos estadios:
su identificación y su desarrollo. Saber identifi-
carlos no es trivial, sino el punto más importante;
sin unos criterios claros, en el futuro podemos

cometer grandes errores. Después, por supuesto,
ofrecerles un desarrollo adecuado. 

A estas personas, normalmente, se les suponen
unas altas competencias técnicas. De hecho, es por
lo que tradicionalmente se les ha identificado y
valorado. Nosotros ponemos un especial énfasis,
además, en el factor emocional. Las competencias
que reflejan la inteligencia emocional son clave
para ser considerado un “alto potencial”. Y para
ello es imprescindible tener presente una máxima:
el “café para todos” no funciona. Es básico identi-
ficar a qué perfil competencial corresponde cada
alto potencial. A partir de ahí, potenciamos sus
fortalezas y trabajamos sus debilidades. Pero uno
a uno. Completamente personalizado y adecuado
al modelo de gestión que hemos escogido en Sony
España. De hecho, nuestros esfuerzos van total-
mente encaminados a facilitar el progreso de estas
personas, pues son ellas, entre otras, las que “tiran
del carro”. 

De esta forma, a la vez que posibilitan que la
compañía se mueva en la dirección adecuada, se
desarrollan y crecen como profesionales y como
personas, lo que sin duda es un binomio imposible
de parar. 

¿Cuál considera que es la mejor fórmula para

conseguir atraer y retener a los mejores profe-

sionales?

En Sony España estamos convencidos de que 
la mejor manera de atraer y retener a los mejores

es en base a que puedan crecer con un proyecto
retador que les permita crecer como profesionales
y como personas. Y esto –que también es de libro–
lo conseguimos a base de potenciar dos aspec-
tos: la motivación trascendente de las personas y
una organización que funcione con liderazgo
trascendente. 

Este tipo de motivación proviene de la satisfac-
ción de saber cómo impacta nuestro trabajo en
los demás, en la compañía y también en la socie-
dad. Esto es, que nos trasciende. Así pues, va más
allá de la búsqueda de la motivación extrínseca o
intrínseca. La motivación trascendente es nuestra
disposición a actuar basada en los beneficios que
esperamos que otros experimenten como conse-
cuencia de nuestro comportamiento. 

El segundo factor que consideramos imprescin-
dible para que los mejores profesionales se sientan
a gusto con nosotros es el entorno en el que traba-
jan, es decir, la organización como tal. Un gran pro-
fesional, incluso una persona con alto potencial,

puede estar muy bien cuidada y la empresa pue-
de darle todo lo que desea, pero nuestra expe-
riencia es que esto no es suficiente. Y es por ello
que en Sony España trabajamos día a día para que
los diferentes mánager, que son los agentes que
materializan todas las decisiones que se toman en
la compañía, actúen como tal. O lo que es lo mis-
mo, en Sony España estamos obsesionados por
tener líderes trascendentes, que desarrollen a su
gente y les hagan sentirse comprometidos con la
misión de la empresa. 

Sólo así podremos decir que tenemos proyecto.
Y no tendremos ningún miedo a no saber retener a
los mejores. 

¿Cómo está viviendo este cambio desde el pun-

to de vista personal?

Me gustaría dedicar una especial mención a mi
predecesor y principal mentor, Juan Barrachina,
que fue director de Recursos Humanos de esta
compañía desde el 1 de septiembre de 1980 hasta
el 31 de julio del pasado año 2006. 

Juan no solamente confió en mí para liderar
este proyecto, sino que puso los ingredientes
necesarios para que fuese un éxito. Y no solamen-
te me enseñó casi todo lo que sé, sino que supo
rodearse siempre de los mejores profesionales,
que ahora estamos mirando al futuro con gran
esperanza e ilusión �

redaccion@custommedia.es

Somos una de las primeras compañías que hemos
implantado este modelo de gestión en este país, 
y me consta que una de las pioneras del mundo

• Sony España es una de las primeras compañías que ha implantado un sistema de dirección por misiones.
• La dirección por misiones tiene un cuadro de indicadores igual que la dirección por objetivos, pero ade-

más de los indicadores económicos presenta indicadores cualitativos de personas y procesos, que nacen
directamente de la misión de la empresa.

• La comunicación interna y el plan de desarrollo son fundamentales para cambiar los comportamientos y
establecer una nueva manera de hacer las cosas 

• Las competencias que reflejan la inteligencia emocional son clave para ser considerado un alto potencial.
Y para ello es imprescindible tener presente una máxima: el “café para todos” no funciona.

• En Sony España, la búsqueda de la excelencia es un objetivo común a medio plazo.
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