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¿Cómo se ha organizado el grupo HUNE a partir de

sus cuatro compañías fundadoras?

Para poder trabajar de una manera más estructura-
da, creamos dos grandes divisiones dependiendo
de las funciones principales que agrupan a las cua-
tro empresas. Por un lado, una parte de la empre-
sa se encarga del alquiler de plataformas grandes,
como maquinaria de elevación y otros meca-
nismos especializados. Después, contamos con
otra parte más estandarizada, donde se ofrecen
jumpers, excavadoras, retroescavadores… Esta
repartición también atiende a dos tipos de clientes
diferenciados: uno de obra civil, con alquileres que
implican largos periodos de tiempo, y otro usuario
más específico, con contratas para ocasiones más
concretas en industria y naves de almacenamien-
to. Cada una de estas dos divisiones ha tenido su
desarrollo e integración propios. 

¿Y en esa integración de empresas se han unido

cuatro departamentos de RR HH diferenciados?

Efectivamente, cada compañía contaba con dife-
rentes áreas de RR HH, con diversos presupuestos
y atribuciones. Sin embargo, para crear una cultu-
ra de empresa única, que englobara no sólo a las
personas sino también a los sistemas de gestión,

hemos generado un departamento de RR HH nue-
vo que engloba las mejores políticas de tratamien-
to del capital humano que cada uno por separado
podía aportar. Esta misma filosofía se ha aplicado
a los departamentos de sistemas y finanzas. 

Dentro de la creación de esta nueva política unifi-

cada, ¿alguna empresa ha contado con un mayor

peso específico?

No, simplemente cada una ha añadido su grano
de arena dentro de una construcción compartida.
Además, como de forma independiente cada
compañía cumplía con unos resultados exitosos
dentro del mercado, no ha habido un desajuste
entre la competencia de sus plantillas. En cuanto
a los nuevos sistemas de gestión del personal,
hemos actualizado los modos de trabajo para
basarnos en la herramienta Meta4 dentro del
entorno PeopleNet. De hecho, para tratar con cer-
ca de 1.300 personas a nuestro cargo, todas ellas
con una dispersión territorial muy grande por
toda la península, era necesario asentar unos
pilares básicos de los que partir hacia adelante.
Por ejemplo, hemos conseguido realizar evalua-
ciones de mandos modelo assessment en aque-
llas delegaciones coincidentes en la misma ciu-
dad, a fin de elegir a los mejores profesionales y
recolocarlos en el lugar más adecuado y produc-
tivo. Proyecto que se ha realizado con éxito y evi-
tando la fuga de talento de la compañía. 

¿Se ha llevado a cabo, entonces, una evaluación

general de todos los miembros de la plantilla?

Hasta el momento sólo hemos realizado una eva-
luación de todos los mandos de dirección que han
asumido responsabilidades dentro del nuevo orga-
nigrama de Hune. Es decir, si en una provincia exis-
tían dos gerentes de dos compañías ahora asocia-
das, y la nueva organización sólo recoge el
mantenimiento de un puesto ejecutivo, analizamos
cuál de los dos candidatos cumple mejor las carac-
terísticas necesarias. Para aprobar este tipo de
decisiones desde un punto de vista más objetivo,
hemos rediseñado los perfiles profesionales re-
queridos para cada ocasión. De esta forma, ante-
riormente un delegado debía acometer un rol cla-
ramente comercial, mientras que en la actualidad
ha variado hacia un sistema más de gestión.

¿Y se ha externalizado algún servicio de RR HH?

Realmente, se puede decir que hemos internaliza-
do más tareas de las que hemos delegado en ter-
ceros. Hay que comprender que las ramificaciones

de nuestras cuatro compañías por separado eran
inabarcables, con muchas divisiones innecesarias
y demasiadas funciones sin supervisar. Por el con-
trario, ahora hemos sabido discernir qué aporta de
verdad valor añadido a la entidad y qué puede con-
fiarse a algún servicio de soporte ajeno, pero de
confianza. Uno de los campos que no controlába-
mos al principio en absoluto era la formación, casi
por completo externalizada. Actualmente, cerca
del 60% de los cursos impartidos a nuestros traba-
jadores cumplen con los requisitos y la supervisión
de la empresa. Ésta es la única forma segura de dar
a conocer unos valores comunes a toda la plantilla. 

¿En qué consisten esos ideales que representan a

HUNE?

El lema de la empresa es “Juntos somos mejores”.
Y de eso trata nuestra historia compartida, de la
sinergia beneficiosa de un grupo exitoso de nego-
cios. Después cobra importancia el término de
excelencia. Hay que marcarse como principal meta
ser mejor cada día. Si no eres realmente bueno en
lo que haces, no puedes ofrecer la calidad que te
diferencia del resto. Por último, resaltaría la idea
del crecimiento continuado, beneficioso para ser
más grandes y estar más capacitados en nuestras
habilidades. 

¿Cómo se comunican estos valores a la plantilla?

Estamos finalizando un plan de comunicación real-
mente amplio, en el cual hemos desplegado todas
las herramientas de información habituales, como
reuniones de equipos periódicas, una revista de
información interna y una intranet con un portal del
empleado todavía en proyecto de diseño. Por otro
lado, para alentar la comunicación directa entre los
directivos y las personas que tienen directamente
a su cargo hemos desarrollado una formación divi-
dida en varios módulos para mandos bautizada
como “Excelencia en la dirección de personas”. Es
esencial que todo responsable sepa cómo dirigirse
a los trabajadores que dependen de él, y en este
caso me refiero a todos los cargos comprometidos
con esta tarea. El trabajo en equipo, la motivación
y el liderazgo son esenciales para la gestión diaria
del personal, y los mandos más aptos han de saber
cómo utilizarlos. 

¿De qué manera gestionan el potencial de talento?

Lamentablemente, nuestro sector tiene en este
aspecto un atraso considerable. La falta de recono-
cimiento al personal se ha convertido en un índice
de rotación altísimo, hasta ahora con valores histó-
ricos de hasta un 50%. Y aunque gracias a nuestra
nueva supervisión y el nuevo trato personalizado
que estamos poniendo en práctica terminamos el
2007 con una rotación del 15% anual, hay que
seguir mejorando esta faceta. De hecho, para re-
mediar esta falta, a partir del 1 de abril vamos a
identificar a los mejores profesionales dentro de
nuestras áreas técnicas, comercial, de gestión y
directiva para no desaprovechar por más tiempo
sus amplias capacidades ■
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La motivación y el liderazgo son
claves para la gestión de personal

El grupo HUNE es, a día de hoy, la unión de cuatro compañías: Euroloc Maquinaria,

Homs, Nacanco y Umesa, todas ellas especializadas en la utilización y el préstamo

de maquinaria pesada sin conductor. Precisamente, la última unión al consorcio, la

de Umesa, se realizó durante el pasado verano, por lo que su estructura y gestión

son bastante recientes, lo cual supone todo un reto organizativo. Para afrontarlo,

HUNE parte de los amplios conocimientos compartidos y de una experiencia 

profesional de varios años, dos pilares fundamentales para afianzarse como una

entidad única en nuestro país. 

Luis Ángel Salas,
director corporativo de Recursos Humanos del grupo HUNE




