
El Business partner es el
puente entre dos realidades
a veces opuestas: la del
especialista de RR HH (que
genera procesos, políticas,
control, largo plazo...) y la
del negocio (enfocado a
resultados, al corto plazo,
flexible, pragmático, ágil...).
Es una figura generalista
que, al especializarse en un
negocio, es capaz de sensibilizar a las diferentes áreas de
Recursos Humanos de las necesidades específicas 
de ese negocio a la hora de definir sus políticas y, a la
vez, de garantizar que dichas políticas se cumplan
correctamente. Defiende ambos intereses a la vez.
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Business: negocio. Partner: socio, compañero o
acompañante. La suma de estos dos vocablos
ingleses da como resultado una expresión que
escuchamos, cada vez con mayor frecuencia, en 
el ámbito de la gestión de personas: el Business
partner o, abreviado, el HRBP (Human Resources
Business partner). En definitiva, un profesional con
un elevado conocimiento del sector en el que actúa
su empresa y, al mismo tiempo, de los recursos
humanos locales con los que cuenta. Alguien capaz
de detectar las necesidades del negocio, de antici-
parse a ellas y de poner en concordancia las líneas
estratégicas de la compañía con las decisiones que
se toman en materia de personal. “Estamos
hablando de una persona que encara con sensibi-

lidad y audacia los problemas que surgen en el día
a día –afirma Arantxa Jiménez, directora de Opera-
ciones de RR HH en Indra– y que propone diferen-
tes alternativas, en las que aplica todo su bagaje.
No sólo es capaz de identificarse con su función de
Recursos Humanos, sino también con el propio
negocio”. 

Como un prisma de diferentes caras, la compleja
realidad de las empresas requiere de alguien capaz
de afrontar las situaciones moviéndose, con agili-
dad, en diferentes frentes a la vez. La figura del
HRBP es, en este sentido, un fiel reflejo de la evolu-

ción que están experimentando los departamentos
de Recursos Humanos, cuya visión de futuro resul-
ta primordial a la hora de tomar decisiones. El Busi-
ness partner puede ejercer de mediador entre la
Dirección de la compañía y el departamento de
Recursos Humanos o bien centrarse en una área
concreta de negocio e incluso en un colectivo críti-
co o un segmento de empleados. “Son profesiona-
les capaces de entender en profundidad tanto la
estrategia de negocio como los perfiles de las per-
sonas que trabajan en una área determinada
–explica Ona García, Business partner de Novartis
Farmacéutica–. Los HRBP tenemos la oportunidad
de generar una aproximación mayor entre mana-
gers y equipos y obtener mejoras en la comunica-

ción, en la identificación de perfiles potenciales, 
en el manejo de planes de carrera, etc. En defini-
tiva, debemos ser capaces de identificar tenden-
cias y desarrollar las habilidades más difíciles de
encontrar en el mercado, para manejar el entorno
de forma competitiva”.

En la compañía de servicios Hertz, esta figura
cuenta con un recorrido importante, que permite
evaluar, con una perspectiva amplia, su utilidad.
No en vano, se implementó ya hace años a nivel
mundial y no solamente en el área de Recursos
Humanos, sino también en otros departamentos,

business partners
Imma Muñinos

La realidad cada vez más compleja y global de nuestras empresas genera,
a menudo, desencuentros entre las políticas de recursos humanos y las estrate-
gias del negocio que suelen agudizarse cuando se producen fusiones, adquisi-
ciones y cambios en la cultura corporativa. En este contexto, un mediador 
estratégico resulta esencial. Éste es el rol más crítico del Business partner en
Recursos Humanos, una figura en auge que muchas grandes compañías han
implantado con éxito. Y no sólo para resolver conflictos puntuales, sino para
actuar, en el día a día, como nexo de unión entre las personas y el negocio.

Mediadores entre 
personas y negocio

El BP de RR HH se perfila
como un socio estratégico.
De hecho, en las Áreas de
Negocio de BBVA, forma par-
te de su plantilla y apoya a
las unidades en los procesos
de gestión de personas,
aportando conocimiento,
asesorando e identificando
el talento. Garantiza la cerca-
nía de las políticas de RR HH
a las necesidades del negocio, propone proactivamente
planes de trabajo y establece reportes sistemáticos.
Además, diseña planes de carrera que permitan dispo-
ner en cada momento de los mejores profesionales,
con el objetivo de conseguir los resultados esperados
por los grupos de interés.

Mariano Zamorano,
responsable de Gestión Central de RRHH de  
BBVA

Aporta valor, dado que la
figura de RR HH está involu-
crada en el día a día del nego-
cio y ello se percibe inmedia-
tamente en la toma de
decisiones. Aporta también
seguridad, pues garantiza
que las decisiones sobre las
personas están de acuerdo
con las políticas de la compa-
ñía. Por último, aporta estra-
tegia a la propia función de RR HH, puesto que permi-
te conocer en profundidad un negocio concreto y
anticipar las necesidades de personas, para la sosteni-
bilidad y crecimiento del mismo.

¿Qué aporta la figura del business partner en recursos humanos?

Para ser eficaces, los BP deben formar parte de los órganos 
de gobierno de las unidades de negocio y despachar con frecuencia 

con sus máximos responsables

Esther Pérez,
gerente de Recursos Humanos de 
Microsoft

Marta Bartolomé,
HR Business partner de Barclays

¿Cómo es un BP en Recursos Humanos? A
juzgar por las definiciones que hemos reco-
gido, podríamos componer el perfil de un
extraordinario estratega, que combina 
un profundo conocimiento del negocio glo-
bal con la comprensión de la organización
local. Gracias a ello, puede traducir las
necesidades de la compañía. Generalista
en Recursos Humanos, es un interlocutor
válido en cualquier materia que tenga que
ver con las personas, un buen comunicador
que sabe gestionar el cambio cultural y
dotado de una gran capacidad de liderazgo,
en dos direcciones: lograr influir en las deci-
siones corporativas y conseguir que éstas
se ejecuten correctamente en su organiza-
ción local. “Debe ser un miembro más del
equipo de negocio –asevera Moisés Arri-
madas–, orientado a la satisfacción de las
necesidades del cliente desde una visión de
servicio, flexible y capaz de gestionar el
cambio en entornos de incertidumbre, con
influencia para transmitir las ventajas y el
valor añadido de los RR HH y para escalar
las necesidades de la compañía al resto de la
organización”. Normalmente, se trata de
profesionales que surgen del propio depar-
tamento y que han pasado por diferentes
ámbitos en la gestión de personas. “Tienen
una amplia experiencia, son titulados supe-
riores, muy frecuentemente con una espe-
cialización en Recursos Humanos –dice
Javier de la Peña–. Cuentan con conoci-
mientos en materia de legislación laboral o
gestión de proyectos y con un segundo
idioma que les permite colaborar con los
clientes internos del área internacional. Su
experiencia en RR HH abarca todas las áre-
as propias de la función. Y trabajan avala-
dos por las áreas horizontales especializa-
das, con las que operan paralelamente”. 

Un estratega de los RR HH
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business partners

El conocimiento del sector y de las funciones de recur-
sos humanos van de la mano en una figura que se
sitúa de forma transversal entre el área de Recursos
Humanos y la Dirección General. La distingue su capa-
cidad de comunicación a nivel de Dirección General
para poder asesorar, proponer y apoyar soluciones
viables dentro del propio negocio. El Business partner
comprometido con el día a día de sus clientes se con-
vierte en un socio de confianza, una referencia como
figura de Recursos Humanos dentro de la compañía.

Belén Cuadrado,
directora de Operaciones de RR HH en 
Indra

El BP alinea RR HH con la
estrategia y el día a día del
negocio, facilitando la conse-
cución de los objetivos
empresariales y dando un
soporte cercano y rápido que
se basa en identificar necesi-
dades de negocio, colaborar
con el resto del departamento
para satisfacerlas de manera
efectiva e implantar los siste-
mas de gestión que garanticen la calidad y adecuación
necesaria. Además, promueve acciones de mejora o
cambio en la estrategia, la cultura y los procesos que
permiten la consecución de los objetivos empresariales.

Es la pieza clave que ayuda al
management a maximizar sus
propias capacidades, poten-
ciando a sus equipos con el
objetivo de identificar y retener
a los líderes del futuro. Actúa
en diferentes niveles de inter-
acción, siempre enfocado a
comprender las motivaciones
intrínsecas de las personas y el
desarrollo profesional de las
mismas, pudiendo así obtener el máximo de su potencial.
Como una función estratégica de negocio, es el cataliza-
dor del cambio cultural, impulsa nuevos caminos de pen-
samiento e innovación y da solución a posibles business
issues, tanto a nivel individual como grupal.  

Ona García,
Business partner de 
Novartis Farmacéutica

Moisés Arrimadas,
director de Servicios de RR HH – HRBP Tecnolo-
gía de Vodafone España

como Finanzas o Tecnologías de la Información.
Tomás Pereda asume la función en Recursos
Humanos desde la implantación de la figura, tanto
en el ámbito nacional como para EMEA, en la par-
te de negocio de Hertz Energy Services. “Esta figu-
ra es la respuesta a la gestión globalizada de las
organizaciones, donde la ejecución inteligente y
rápida es una clara ventaja competitiva. La clave
no es tanto contar con estrategias adecuadas, sino
asegurar su correcta implantación. Y para ello, el
Business partner es crítico, por su doble cualidad
global y local. Es como un agente doble, que
representa y defiende lo local frente a lo global y
viceversa”. 

Más que una moda, una evolución
¿Está en auge la figura de los Business partners o
se trata simplemente de una moda? Como en la
implantación de todo nuevo concepto, tendrá que
pasar un tiempo antes de que podamos considerar
que el HRBP está consolidado como elemento cla-
ve en los departamentos de Recursos Humanos.
“Cada organización deberá decidir si le conviene o
no esta figura –dice Laura Ojeda, HR manager de
Reckitt Benckiser–. En toda situación de cambio,
según Kurt Lewin, hay tres fases: descongelamien-
to, cambio y congelamiento. La más difícil es la pri-
mera. Cuanto más se conoce en qué consiste la
figura del BP y se le pierde el miedo, más fácilmen-
te se finaliza la fase de descongelamiento. Las per-
sonas de Recursos Humanos pueden tener tanta
aversión al cambio como cualquier otra… Ya se
sabe que ‘En casa del herrero…’.” Según Laura Oje-
da, la figura del BP vive un cierto auge “porque
rompe la estructura clásica de los departamentos
de Recursos Humanos, donde cada persona ges-
tionaba solamente un tema para toda la organiza-
ción”. 

Sin embargo, bajo la progresiva implantación de
estos profesionales subyacen todavía más moti-
vos. Estamos ante un profundo replanteamien-
to de las funciones y la estructura de los
departamentos de Recursos Humanos.
“Tienen una componente importante de
ejecución de las decisiones de otros, pero
también manejan otra variable: crear
instrumentos propios para atraer y retener
talento en las organizaciones”, afirma Esther
Pérez, gerente de Recursos Humanos de Microsoft,
empresa que ha implantado con éxito la figura.

La sensación generalizada es que la flexibilidad,
la adaptación a diferentes necesidades y la capaci-
dad de respuesta que se exige a los departamentos
de Recursos Humanos no pueden alcanzarse con
las estructuras funcionales tradicionales y sus clá-

sicos repartos de responsabilidades. Para
Tomás Pereda, se trata, en parte, de una cues-
tión de eficiencia y costes. El adelgaza-
miento de las organizaciones se tradu-
ce en una reducción de los recursos
no directamente operativos, a
través de una doble vía: por
un lado, externali-
zando aque-
llas activi-

dades de RR
HH que otros

pueden hacer mejor y
de modo más económico; y,

por otro, concentrando internamente el cono-
cimiento y expertise en unidades globales centrali-
zadas (Centros de Expertise) que dan soporte a los
negocios. “El HR Business partner se convierte en
un profesional operativo y de acción que canaliza
todos los procesos que estas unidades centraliza-
das, externas o internas, realizan para él”.

Una fórmula que se utiliza en algunas empresas,
sobre todo en momentos de restricciones presu-

puestarias, cuando no se
permite aumentar el headcount,

es el doble rol. “Permite que una
persona sea BP de uno o dos

departamentos, a la vez que 
es especialista de alguno de
los temas que se gestionan en

Recursos Humanos –explica Lau-
ra Ojeda–. De esta manera, cuando

otro BP tiene una duda lo puede consultar.
Esta fórmula, bien implementada, funciona muy
eficazmente”.

¿Sólo para grandes empresas?
Las multinacionales han sido pioneras en la
implantación de estos mediadores entre negocio y
recursos humanos. Pero la gran incógnita es si en
el futuro, como ha sucedido con muchas otras ten-
dencias, el HRBP dará el salto hacia la pequeña y
mediana empresa. “Tiene más sentido en compa-
ñías grandes, porque se puede extender a los dife-

Repor69 v6.qxd  6/9/10  09:40  Página 27



equipos&talento28

rentes niveles organi-
zativos (área, unidad,

subunidad, etc) –explica
Mariano Zamorano, respon-

sable de Gestión Central de RR
HH de BBVA, grupo que implantó la

figura del Business partner hace dos años–.
En empresas de dimensiones reducidas, segu-
ramente hay una persona que realiza las tareas
propias del BP, pero no como responsabilidad única,
sino combinándola con otras funciones. En cam-
bio, en un grupo como BBVA, con una plantilla en
España en torno a las 30.000 personas, es aconse-
jable contar con esta figura, ya que garantiza una
gestión cercana y eficiente de las personas”.

De hecho, son muchos los expertos que opinan
que el HR Business partner es una respuesta idó-
nea sólo para las grandes empresas que actúan a
escala internacional, tanto en términos de eficacia
como de eficiencia. “Las compañías globalizadas
–explica Tomás Pereda– están más dispersas y frag-
mentadas y, por ello, es necesario contar con esta
doble palanca de acción inteligente, por su conoci-
miento profundo del negocio y capacidad de
influencia en dos ámbitos: corporativo y local”.
Belén Cuadrado, directora de Operaciones de RR HH
en Indra, concuerda con ello: “En grandes empre-
sas, la figura nace y se hace. En cambio, en las
pequeñas y medianas es más fácil encontrar técni-
cos generalistas que, por la dimensión de su com-
pañía, comparten funciones: la de Business partner
queda absorbida y diluida por el propio equipo de
Recursos Humanos. No quiere decir que no exista

como tal, sino que constituye su esencia misma”.
Pero en realidad, nadie puede predecir cuál será el
crecimiento y la evolución futura de estos profesio-
nales: quién sabe si, dentro 
de unos años, el HRBP será clave incluso en orga-

nizaciones de reducido tamaño. Para Moisés Arri-
madas, director de Servicios de RR HH–HRBP Tec-
nología de Vodafone España, no se trata de una
cuestión de dimensiones, sino de confiar en su 
utilidad. “El Business partner sólo puede actuar 
en compañías que creen firmemente que a través
de los RR HH se puede aportar valor al negocio.
Éste es el criterio que determinará si esta figura
puede aplicarse o no”. 

Marta Bartolomé, HR Business partner de Bar-
clays, va más allá y defiende su implantación en las
pequeñas empresas: “Donde el marco regulatorio
es más flexible, más adaptable y con mayor capa-
cidad de acción y decisión es donde el BP puede ser
más versátil. Esa capacidad muchas veces se va
perdiendo a medida que la compañía crece...”.

La flexibilidad, la adaptación al cambio, la estra-
tegia de negocio o la propia idiosincrasia de las
empresas son factores que determinarán la conve-
niencia o no de contar con un BP en Recursos
Humanos. “En algunas empresas, este cambio es
necesario para ser más flexibles. Sin embargo, en

otras quizás sea más conveniente mantenerse
como hasta ahora. No hay una única receta para
todos”, afirma Laura Ojeda, quien se muestra parti-
daria de esta figura sobre todo en grandes organi-
zaciones. “Siempre y cuando puedan asegurar los
recursos necesarios para dedicar a esta función.
Porque un BP puede gestionar un número máximo
de personas y/o departamentos. Si no, la calidad del
servicio acaba resintiéndose y puede llegar a
funcionar peor que con la estructura clásica de
Recursos Humanos”. 

En ocasiones, esencial
El Business partner se convierte en una figura cla-
ve en situaciones que implican conflicto, transición
o cambio. Por ejemplo, ante una integración de dos
compañías tras un proceso de fusión o compra,
cuando se trata de crear una nueva cultura corpo-
rativa. “Es en contextos de incertidumbre cuando
esa cercanía y conocimiento íntimo del negocio
puede resultar más eficaz a la hora de facilitar el
cambio a las personas y a las organizaciones”, dice
Moisés Arrimadas, de Vodafone.

Desde Hertz, Tomás Pereda concuerda con ello:
“Es esencial en todas aquellas situaciones que
implican la gestión del cambio de las creencias o
paradigmas imperantes. Se trata de procesos que
tienen que ver con las personas y, por lo tanto,
Recursos Humanos debe estar muy implicado. La
palanca del cambio cultural siempre es más emo-
cional y menos racional, con lo cual la figura del HR
Business partner, cercano, influyente y transforma-
dor, es un elemento clave”.

Contar con este profesional es también de gran
utilidad a la hora de diseñar e implantar las líneas
estratégicas y modelos corporativos relacionados
con la gestión de personas. Para Mariano Zamora-
no, “el BP es un consultor interno, un socio que se
involucra en la consecución de los objetivos de la
unidad e impulsa la transformación y adecuación
de las personas para ganar eficiencia”. La planifica-
ción de plantillas a corto y medio plazo o el estudio
y análisis de pirámides de recursos por sectores, en
relación a la pirámide global de la compañía, son
dos ejemplos que permiten trazar dichas líneas.
“Sin embargo, ese socio de confianza se construye
a través del aporte de valor, la orientación al clien-
te y la credibilidad que genera –apunta Javier de la
Peña, del  Departamento de RR HH de Indra–. El
dinamismo de funciones al que se enfrenta, su ver-
satilidad y su capacidad para “cambiar de sombre-
ro” hacen de la posición una figura todoterreno”. 

De hecho, un Business partner puede jugar un
papel importante en actividades como el segui-

miento y análisis de los cuadros de mando para
detectar variaciones que incidan negativamente en
el negocio; la identificación de personas de alto
potencial; el seguimiento y control de los procesos
de evaluación y concertación de objetivos, con el
ánimo de velar para que el proceso se lleve a cabo
con el máximo rigor; o el acompañamiento al equi-
po de mandos intermedios y dirección en la plani-
ficación de la trayectoria profesional de sus colabo-
radores.

Por lo tanto, la figura del Business partner se
revela fundamental no solamente en situaciones
de cambio, sino en cualquier contexto. Para
Esther Pérez, “su función puede extenderse a
todas aquellas tareas propias de los RR HH, tanto
en el reclutamiento (cuanto más se conoce un
negocio, más fácil resulta encontrar buenos can-
didatos) como en la promoción interna y en los
procesos de detección de altos potenciales o, al
contrario, de bajos rendimientos” ■

redaccion@custommedia.es

business partners

Entre el perfil operativo y la “persona de confianza”

Es difícil saber cómo evolucionará en el futuro
una figura tan nueva como el Business part-
ner, en proceso de implantación en algunas
empresas, pero prácticamente desconocida en
muchas otras. Son muchos los profesionales
de RR HH que depositan en este proceso gran-

des esperanzas, esperando que
ayude a resolver conflictos y
reducir desencuentros. “Si se
consolida, estará tan íntima-
mente ligada al negocio que
conocerá sus problemas y
peculiaridades de gestión des-

de un estadio prematuro y
ello permitirá dirigirlos, a
tiempo, en el sentido
correcto –dice Marta Bar-
tolomé–. Creo que con un
buen soporte de BP, se

evita improvisación,
sorpresa y, por qué
no, dolor en la ges-
tión de personas.
Los procesos, inclu-
so los más duros, 
se suavizarían, tan-
to para nosotros
como para nuestros
clientes”.

Con probabilidad,
el futuro inmediato
dibujará una curva
ascendente, un cier-
to auge que será
contrarrestado pos-
teriormente por la
utilidad que de-
muestre el BP o por
las propias necesida-
des de los negocios.
“Es una figura vin-
culada a las empre-

sas globales y a la exigencia de ser más efi-
cientes, es decir, de lograr más con menos.
Mientras este escenario no cambie sustan-
cialmente, intuyo que se mantendrá y evolu-
cionará”, vaticina Tomás Pereda.

También la dispersión geográfica de las
empresas, la globalización de los mercados,
las diferencias culturales y legislativas entre
países y las barreras de comunicación parece
que actuarán a favor de este conciliador estra-
tégico, que se sitúa más cerca de las direccio-
nes de las empresas y de sus políticas corpo-
rativas. “Identificar a nuestros colaboradores y
expertos clave en el área internacional y en
cada uno de los países y regiones es un ejerci-
cio imprescindible –afirma Arantxa Jiménez–.
Por ello, éste será un puesto cada vez más
especializado, no sólo en el propio negocio,
sino en las diferentes zonas geográficas”.

Desde Novartis, Ona García cree que la figu-
ra “evolucionará desde una perspectiva opera-
tiva hasta una posición de apoyo y asesora-
miento al management en términos de
estrategia, en aras de construir una visión
compartida de futuro”. En todo caso, los de-
partamentos de RR HH tendrán que vencer 
sus reticencias al cambio antes de implantar
los servicios de un mediador que, en muchos
casos, supondrá una ruptura con las maneras
habituales de trabajar. La cultura de la empre-
sa y el perfil de las personas que la integran
pueden complicar más o menos esta transi-
ción. “Es necesario presentar y persuadir a los
clientes internos sobre las ventajas de esta
nueva manera de funcionar (un único interlo-
cutor, más agilidad en la respuesta, mayor
comprensión del negocio, soluciones a medi-
da...) –explica Laura Ojeda–. Si los empleados
perciben el valor que aporta, habrá una retro-
alimentación positiva y será cuestión de tiem-
po que se empiece a funcionar según este nue-
vo modelo”.

Muchos expertos opinan que el HR Business partner es 
una respuesta idónea sólo para las grandes empresas 

que actúan a escala internacional
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