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“Cada vez más, las empresas
consideran el área de Recursos
Humanos como estratégico y
diferenciador dentro de sus
mercados, por lo que es un
directivo que tiene un papel
relevante en el seno de la orga-
nización. Son directivos cotiza-
dos porque necesitan conocer
y estar al día en las nuevas
herramientas de RR HH que
van surgiendo constantemente. Además, es vital conocer
la evolución del mercado laboral y de las necesidades de
los empleados y potenciales empleados, para poder
adaptar las políticas y herramientas de reclutamiento y
motivación a dichas necesidades”.

gestores de personas
Anna Caballero

El director de Recursos Humanos gestiona el
activo más importante de las empresas, las per-
sonas y, para gestionar este activo, no existe
una titulación universitaria específica que ga-
rantice este fin, sino una variedad de titulacio-
nes que van desde Empresariales, Económicas
o Administración de Empresas, a las que tienen
una mayor vinculación con las relaciones hu-
manas como Psicología, Sociología o Derecho. 

“En España no existe una titulación que pre-
pare a una persona para asumir una responsa-
bilidad que implica conocer y actuar desde el
negocio y para el negocio, a través de las per-
sonas y también para las personas”, afirma
Miguel Sarrión, gerente de PeopleMatters. En
general, se requieren conocimientos de Dere-
cho, Económicas, Sociología, Psicología, Inge-
niería de Procesos, Tecnología, Márketing,
Comunicación…, probablemente, es “la fun-
ción dentro de la empresa más ecléctica”, añade
Sarrión.

A diferencia de otros puestos como ingenie-
ros o financieros, “no hay una formación que
garantice una preparación claramente diferen-
cial. Hay más excepciones, que reglas”, coincide
en señalar Antonio Delgado, gerente de la con-

sultora Towers Perrin.

Aspectos internos
El actual director de Recursos
Humanos, para realizar con
éxito su función, tiene que ser
un gran conocedor de los
aspectos internos de la organi-
zación, por lo que una titula-
ción universitaria y un
máster especializado
no es garantía de éxi-
to para asumir el car-
go. Sarrión conside-
ra que para asumir
con garantías la
dirección de Recursos
Humanos de una
empresa se requiere
poseer una experiencia
considerable previa,
tanto en lo que se refie-
re al negocio como al
conocimiento de la
propia función, además
de comprender el fun-

“Las empresas han tomado conciencia del alto impac-
to de la gestión del capital humano en el negocio y no
están dispuestas a mantener estrategias que no apor-
ten valor añadido a largo plazo. La escasez de talento es
una realidad en todos los ámbitos, y obviamente tam-
bién en el ámbito de RR HH si queremos ser fieles a esta
orientación.

La misión de RR HH forma parte de la estrategia de
desarrollo del negocio y participa de manera activa en
el mismo. Por ello resultan muy interesantes perfiles
con experiencia en el negocio que tienen una forma-
ción adecuada y que adquieren una formación especí-
fica en RR HH. En este sentido, los requisitos académi-
cos no suponen un obstáculo insalvable”.

“En mi opinión, se debe
principalmente a dos moti-
vos. En primer lugar, al he-
cho de que las empresas re-
conocen actualmente que la
labor del director de RR HH
ha crecido en importancia,
como agente de cambio y
también como facilitador de
los procesos de transforma-
ción en las organizaciones.
En segundo lugar, porque captar, gestionar y formar
el talento es cada vez más un elemento diferenciador
de una organización. Sin duda, es un perfil que tien-
de a una mayor profesionalización, derivada del reco-
nocimiento por parte de las organizaciones de la
necesaria labor que desarrollan”.

La dirección del capital humano, uno de los valores más preciados en las 
compañías, recae en el director de Recursos Humanos, que se convierte en
una pieza clave en la gestión empresarial. Su misión es alinear las políticas de
personal con la estrategia y el negocio de la compañía, por lo que no existe
una formación académica que se ajuste a este perfil, ya que, de entrada, las
estrategias de las organizaciones difieren entre sí, además de los perfiles, la
misión y los valores de las empresas, entre otros aspectos. En definitiva, la
mejor carrera es la que se hace en el seno de la organización.

Julián Barrasa, 
dirección de planificación y selección 
de Recursos Humanos de Leroy Merlin

Directores de RR HH, 
grandes conocedores 
de la organización

Karin Akerman, 
training coordinator de RR HH de 
IKEA

¿Por qué los directores de RR HH están en el punto de mira de los cazatalentos?

Alejandro Cabral, 
director de Recursos Humanos de 
Procter & Gamble Iberia



cionamiento interno de la organización”.
Desde Towers Perrin también consideran que

la experiencia previa en ciertas áreas de la fun-
ción de Recursos Humanos como desarrollo,
selección, retribución, relaciones laborales… y
de negocio es un requisito básico. Antonio Del-
gado afirma que “cada vez más, en grandes cor-
poraciones, el directivo de RR HH viene de otras
áreas del staff o del negocio”. En esta línea,
Benito Rivero, director de Organización de
Recursos Humanos & Capability de Compañía
de Bebidas Pepsico, destaca que, además de la
formación universitaria, “se requiere un míni-
mo de cinco años de experiencia en las  áreas
de conocimiento de Recursos Humanos”.

Desde el ámbito empresarial, los directivos
valoran el título universitario y la formación com-
plementaria de máster o cursos especializados,
pero destacan la importancia de la formación
continua y el estar al día de los cambios que afec-
tan al mundo empresarial. Alejandro Cabral,
director de Recursos Humanos de Procter &
Gamble, manifiesta que “para crecer y progresar
dentro de una empresa es indispensable recibir
la formación adecuada y

estar al día en numerosos ámbitos”. Entre ellos
destaca todo lo relacionado con las relaciones
laborales, y lo relativo a la gestión del cambio y a
la innovación aplicada a la gestión de equipos y
talentos.

Formación
Es un perfil profesional que acostumbra a contar
con una formación mínima de licenciatura, pero
que es interesante contar con una especialización
a través de un posgrado específico en el área de
RR HH. “Esta formación complementaria debería

tener un contenido generalista que aporte una
visión completa de los procesos de recursos
humanos y apoye su visión estratégica”, afirma
Julián Barrasa, de la dirección de Planificación y
Selección de Recursos Humanos de Leroy Merlin.

José María Alonso, director de RRHH de Uní-
sono, coincide en señalar que en la actualidad

muchas de las personas que ocupan un pues-
to de responsabilidad en la direc-

ción de personas cuen-
tan con una formación
base muy distinta a las

conocidas tradicional-
mente. “Esto se debe a que

hoy en día las empresas son más
partidarias de contratar o ascen-
der profesionales que, tras pasar
por distintas áreas de la empresa,
se incorporan a la dirección de
Recursos Humanos”.
Actualmente, existen numero-

sos cursos especializados en recur-
sos humanos que ayudan a tener
una formación continua. De esta for-
mación complementaria, Benito
Rivero destaca “los cursos de direc-

ción de empresas y de especialida-
des en gestión de recursos humanos,

como gestión del talento, compensación,
selección…”.
Los estudios de posgrado en administración

de empresas o específicos de recursos huma-

nos son, sin duda, útiles, pero en muchos casos
“es más importante el conocimiento del nego-
cio y de la organización que aporta el profesio-
nal”, señala Sarrión, de PeopleMatters. Por otro
lado, es útil que el director de RR HH posea
competencias financieras o económicas que
contribuyan a “aterrizar” la gestión en términos
de aportación al negocio, “un lenguaje que ya
hablan, de uno u otro modo, otras áreas y fun-
ciones de las organizaciones, y en lo que no
suelen ser muy fuertes los directores de Recur-
sos Humanos, al menos tradicionalmente”, aña-

de Sarrión.
Desde Towers Perrin consideran que “la capa-

cidad de gestionar entornos sociales es la cla-
ve, así como una doble sensibilidad al negocio
y a las personas. Toda formación que abunde en
eso será deseable y conveniente. El caso de los
idiomas puede ser fundamental en una compa-
ñía multinacional”.

Niveles de exigencia
La figura del director de Recursos Humanos ha
ido adquiriendo a lo largo de los últimos años
cada vez más relevancia en el seno de las em-
presas, por lo que el nivel de exigencia aca-
démica también se ha ido incrementando. Es
conveniente que este directivo tenga una pre-
paración académica más allá de su propia fun-
ción: márketing, ventas, desarrollo de nego-
cio… “Hay una creciente valoración de la
formación en aspectos de gestión, frente al
modelo tradicional que requería del director de
Recursos Humanos casi exclusivamente cono-
cimientos en administración de personal y rela-
ciones laborales”, observa Sarrión.

Sin duda, lo más destacable es que cada día
se tiende hacia una mayor profesionalización,
derivada del reconocimiento por parte de las
empresas de la necesaria labor que desarrollan
los profesionales de Recursos Humanos dentro
de las organizaciones. Para Alejandro Cabral,
“los requisitos académicos de un director de
Recursos Humanos se han ido ampliando para

Los directivos valoran el título universitario y la formación 
complementaria de máster o cursos especializados

“Para las empresas cada vez
tiene más importancia el de-
partamento de Recursos Hu-
manos, no sólo para contratar
a los mejores profesionales,
sino para retenerlos. De ahí la
importancia de contar con los
mejores directores de Recur-
sos Humanos, ya que si reali-
zan bien su trabajo, eso reper-
cutirá positivamente en los
resultados y en el clima de la empresa. Los directores
de Recursos Humanos han dejado de ser meros instru-
mentos de selección de personal para encargarse de
detectar, motivar y retener a los profesionales más cua-
lificados”.

“Porque el director de recur-
sos humanos es un rol estra-
tégico en las organizaciones,
y es primordial en la gestión
del cambio y la capacitación
del talento, áreas que actual-
mente marcan la diferencia
competitiva de las empresas.
Es el directivo que asume
competencias de organiza-
ción y de dirección de perso-
nas, y las organizaciones valoran cada vez más estos
aspectos, que se consiguen con empatía, capacidad
organizativa y comunicativa, y con un impacto e
influencia en la estrategia de la compañía”.

“No creo que estén más o
menos en el punto de mira de
los cazatalentos que el resto de
profesionales. Es cierto que en
los últimos dos años el núme-
ro de procesos de selección al
que somos invitados a partici-
par se ha incrementado, pero
creo que esto viene propiciado
por la mayor relevancia que la
posición está tomando en las
organizaciones, y porque muchas empresas que mante-
nían una estructura de gestión de personal tradicional
ahora quieren desarrollar la función de RR HH en todas
sus dimensiones. Esta dinámica en otras áreas de la em-
presa como pudiera ser ventas, márketing e incluso direc-
ción general, estaba en el día a día de los headhunters, y
lo que pasa es que ahora RR HH está tomando la dimen-
sión que probablemente aún no tenía en nuestro país”.

Benito Rivero, 
director de Organización de RR HH & Capability
de Compañía de Bebidas Pepsico

José María Alonso, 
director de RR HH de 
Unísono

Jesús Beltejar, 
director de RR HH de 
Nutreco
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abarcar los diferentes y múltiples aspectos que
conlleva la ejecución de este cargo”.

En IKEA, la formación no es el único requisito
ni el más importante para ocupar un cargo di-
rectivo. “Para nosotros, el conocimiento adquiri-
do a través de la experiencia y el perfil personal
es más relevante que la propia preparación aca-
démica”, comenta Karin Akerman, training coor-
dinator de Recursos Humanos.

Evolución
Los requisitos académicos de este perfil profe-
sional han evolucionado en paralelo con las
nuevas funciones que desarrollan. Hace una
década la formación más valorada era la de
Derecho, ya que el componente legal y de rela-
cionales laborales era muy importante para el
director de Recursos Humanos. Actualmente
tienen más importancia las áreas de organiza-
ción, reclutamiento, formación y desarrollo,
entre otras. Como describe Benito Rivero, “de
una formación técnica en administración de
personal y relaciones laborales en lo que se
valoraba la solución de problemas, a un enfo-
que en la gestión de la capacitación de la orga-
nización como visión estratégica del negocio”.

Respecto a esta evolución, Julián Barrasa
observa que, en cuanto a la orientación de las
licenciaturas, lo tradicional apunta a una mayor
adecuación de disciplinas como Derecho, Psi-
cología o Ciencias Políticas, pero la realidad
presenta un panorama más abierto en el que
caben opciones vinculadas a la empresa, que
aporten sentido del negocio e incluso de ges-
tión, como son Administración de Empresas,
Económicas o Empresariales.

Jesús Beltejar, director de RR HH de Nutreco,
afirma rotundamente que “finalmente, lo que se
necesita son personas con la capacidad suficien-
te de transformar las estrategias en realidades”.

La formación de reciclaje, como en otros per-
files profesionales, también es importante en el
desarrollo de una carrera profesional completa.
En el caso de Recursos Humanos, que es un
área de management en constante evolución,
“es útil conocer las nuevas tendencias, herra-
mientas y experiencias en gestión de personal”,
considera Sarrión. “En un entorno tan cambian-
te como el actual, es vital reciclarse y mantener-

se actualizado para ser lo más productivo posi-
ble”, afirma por su parte Alejandro Cabral. El
director de Recursos Humanos “ha de estar al
día en las nuevas tendencias en la gestión del
activo más importante, las persona”, considera
Rivero. Y Antonio Delgado señala que “los
directores de Recursos Humanos más potentes
pasan una buena parte de su tiempo en foros,
charlas y demás encuentros junto a los referen-
tes y gurús más representativos de su entorno”.

Conocimientos valorados
La formación complementaria más valorada de
los directivos de esta área de la empresa es la
de cursos de liderazgo, habilidades sociales y
de comunicación, y otros vinculados a la profe-
sionalización del colectivo de mánager. José
María Alonso considera que para asumir un
puesto con éxito “es importante realizar cursos
en formación de recursos humanos como por
ejemplo técnica de coaching, técnica de nego-

ciación, gestión y técnicas de desarrollo de
competencias”.

Barrasa confirma que en la actualidad ningún
mánager puede permitirse el estancamiento en
el conocimiento y en el desarrollo de sus com-
petencias. La actualización constante es un
requerimiento permanente. Considera que “es
su propio equipo y su cliente quienes demanda-
rán un mánager al nivel de sus expectativas, y
esto marca un nivel de exigencia muy alto en la
actualización de conocimientos y habilidades”.

Indudablemente, cuanto más formado esté el
profesional, mayores son las posibilidades de
acceder a un puesto de dirección, “aunque no
debemos olvidar que la experiencia es un ele-
mento necesario, ya que permite desarrollar las
habilidades con las que debe contar un director
de RR HH”, afirma José María Alonso.

Karin Akerman coincide en que “para el pues-
to de responsable de RR HH se valora mucho la
experiencia en otras áreas de la empresa, ya
que esto proporciona una mayor visión global
y de negocio, además de su perfil personal y
competencial”.

La formación de reciclaje es un instrumento
que aporta valor añadido a esa actualización
que ha de tener el director de RR HH, uno de los
actores principales de las organizaciones que
debe tener formación sobre todas las facetas
del negocio: organización, sistemas, finanzas y
gestión económica.

Competencias y habilidades
Es evidente que el perfil del directivo de Recur-
sos Humanos ha ido variando en las últimas
décadas y ha pasado de tener una orientación
más administrativa y relacionada con los
aspectos más legales a una orientación más
basada en competencias, liderazgo, estrategia,
gestión… Han dejado de ser meros instrumen-
tos de selección de personal para encargarse de
detectar, motivar y retener a los profesionales
más cualificados. Este cambio ha ido acompa-
ñado de una evolución en los requisitos forma-
tivos, pero también en las competencias y habi-
lidades requeridas para ocupar el cargo.

Actualmente, una buena comprensión del
negocio y de cómo las políticas de recursos
humanos pueden contribuir a la creación de
valor son dos de los requisitos de un directivo
de RR HH. Todo esto acompañado de liderazgo
para dirigir equipos, capacidad comunicativa,
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Trayectoria profesional
de un director de Recursos Humanos

Podría afirmarse que no existe una trayecto-
ria profesional típica del director de Recur-
sos Humanos; hay profesionales que ac-
ceden a este cargo después de ocupar
cargos técnicos en otras áreas de conoci-
miento del departamento, como Selección,
Formación y Administración; y quienes lle-
gan a directivos de Recursos Humanos des-
pués de haber dirigido otros departamentos
de la organización.

Una trayectoria típica podría ser un perio-
do inicial de unos dos o tres años en Con-
sultoría, seguida de una experiencia en un
departamento de RR HH, una posición de
mando intermedio y finalmente acceso a la
dirección. 

“Otra cosa es que esta trayectoria típica
sea la más aconsejable”, comenta Miguel
Sarrión, de PeopleMatters. “Los directores
de RR HH más sólidos suelen ser los que

tren consigo una experiencia previa ad-
quirida en posiciones del negocio, no de
RR HH, en el que desarrollan la función”,
añade.

A diferencia de otras carreras más “pauta-
das”, podemos haber “ido y venido” de for-
ma variopinta”, comenta Antonio Delgado,
de Towers Perrin. Como trayectoria más
común señala un carrera técnica en alguna
de las funciones de Recursos Humanos o
críticas del negocio, carrera de gestión den-
tro o fuera del área, implicación con el
negocio y, entre los 36-48 años, llegar a una
posición tipo directivo de recursos huma-
nos.

Para Alejandro Cabral, director de RR HH
de Procter & Gamble, “lo importante de la
trayectoria es que te permita adquirir un
conocimiento amplio y generalizado de la
función”.



gestión del cambio… Estas habilidades tienen
que conjugar las necesidades derivadas de la
estrategia y el negocio de la compañía con las
necesidades propias de las personas que la
integran. “Para ello es importante pensar y
actuar con decisión, tener capacidad de lideraz-
go, innovar y reproducir nuevas tendencias y
tener empatía con las necesidades del negocio,

pero al mismo tiempo siempre hay que mante-
ner el contacto con la gente y con los stakehol-
ders y, por supuesto, actuar como agente de
cambio en los procesos que atañen a la organi-
zación”, considera Alejandro Cabral.

Poder de atracción
Entre las habilidades con las que debe contar el
director de Recursos Humanos, diferentes di-
rectivos destacan la capacidad de conocer en
profundidad la estructura, misión y filosofía de la
empresa, saber motivar a los equipos, pragma-
tismo a la hora de tomar decisiones o gestionar
conflictos, además de saber proyectar la marca
de la empresa para que ésta sea atractiva a los
mejores profesionales. 

Desde Unísono, José María Alonso añade que
“es importante señalar que de las habilidades,
además de las específicas en materia de recursos
humanos, los directores debemos abarcar, sin
necesidad de llegar a ser unos especialitas, el
ámbito de la psicología, la sociología, las finan-
zas y el márketing para poder gestionar el correc-
to desarrollo de los empleados en nuestras
empresas”.

En IKEA, el responsable de RR HH “tiene que
actuar como un embajador de los mismos dentro
de la compañía”, afirma Karin Akerman.

En el contexto actual, Julián Barrasa destaca la
iniciativa y el espíritu emprendedor. En coherencia
con la idea de participación activa en el negocio, el
director de Recursos Humanos es un mánager
orientado al negocio e involucrado en las decisio-
nes estratégicas del mismo, “por lo que resulta
imprescindible ser un impulsor de la acción”, aña-
de. Para este directivo, es necesario mantener una

visión global y estratégica que le permita integrar
el medio y largo plazo teniendo en cuenta todos
los aspectos del negocio, que se completaría con
un claro liderazgo que aporte seguridad, visión y
capacidad para desarrollar a sus equipos.

Cualidades
Las cualidades más valoradas hacen referencia a
la responsabilidad y la orientación de resultados,
la iniciativa y el espíritu emprendedor, la colabo-
ración para lograr sinergias en las relaciones en
la organización, el desarrollo de personas.

Algunas de las condiciones irrenunciables de
un mánager de futuro son la capacidad de adap-
tación y mostrar una gran flexibilidad, dado que
las organizaciones están inmersas en un entorno
en permanente cambio.

Los directivos de Recursos Humanos de las
organizaciones actuales son más mánager con
visión global del negocio; son expertos y, al mis-
mo tiempo, los impulsores de la estrategia de
gestión de los recursos humanos. La mayor ven-
taja, ser un buen conocedor de la organización n
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La formación de reciclaje es un instrumento que 
aporta valor añadido a esa actualización que ha de 

tener el director de RR HH
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La importancia 
del sector

Es bastante generalizado que las organiza-
ciones, indiferentemente del sector en el
que desarrollan su actividad, reconocen la
importancia de una adecuada gestión de
los recursos humanos. Aun así, también
influyen otros factores “como la compleji-
dad organizativa, el mercado, la historia y
la madurez de la compañía, lo que expli-
can la importancia de esta figura”, según
constata Antonio Delgado, gerente de
Towers Perrin.

Desde la consultora PeopleMatters, des-
tacan que son los sectores en que las
cuestiones de recursos humanos afectan
de manera más directa y evidente al nego-
cio los que otorgan mayor importancia a
esta figura directiva; por ejemplo, en
situaciones de escasez de talento en el
mercado laboral. 

Igualmente, aquellos sectores en los que
los gastos de personal son relevantes en
la cuenta de resultados de la compañía, o
aquéllos en los que la relación con el clien-
te es clave. 

En otros casos, no es tanto el sector co-
mo la circunstancia específica del negocio
o la organización: procesos de fusión e
integración, situaciones de envejecimien-
to de plantilla, procesos de cambio, en
general.

Tecnología
Desde IKEA sospechan que los sectores
más implicados en otorgar más importan-
cia a la figura del director de Recursos
Humanos sean probablemente los secto-
res tecnológicos y de telecomunicaciones,
“por su necesidad de ser innovadores en
el área de Recursos Humanos para poder
atraer talento específico y, en general, las
compañías con grandes plantillas”, afir-
man sus responsables.

Benito Rivero, de Pepsico, afirma que
“en el sector servicios hay una orientación
clara por el rol del director de Recursos
Humanos, además de aquellas empresas
con una visión global de la importancia de
las personas en la contribución de su
negocio”.

Estructura y estrategia
“Es difícil identificar hoy un sector en el
que la figura del director de Recursos
Humanos no tenga un peso decisivo”, co-
menta Julián Barrasa, de la dirección de
Recursos Humanos de Leroy Merlín, quien
aclara que, en todo caso, su papel se inter-
preta de manera diferente en función del
nivel de actualización de la estructura y
estrategia de la compañía: la interpreta-
ción es diferente en empresas con una
organización jerárquica y una fuerte orien-
tación a resultados a corto plazo, que en
empresas con una estructura moderna y
una orientación a medio y largo plazo.

En Procter & Gamble, por su parte, tie-
nen muy claro que el talento es la base de
la compañía y, por ello: “Lo cuidamos, y
tratamos de contratar, formar y retener a
los mejores profesionales de nuestro sec-
tor”, según afirma Alejandro Cabral, su
director del departamento de Recursos
Humanos.




