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Cada vez más la función de RRHH apuesta por
tener un papel estratégico. ¿Cómo cree que se
puede lograr este objetivo?
La función de RRHH no debe ir por libre. Es decir,
debemos formar parte de la cultura de la organi-
zación y ello significa que no podemos aplicar la
misma receta en empresas diferentes sino que
tenemos que adaptar los procedimientos a la cul-
tura de la compañía. Para mí, ésta es la clave,
pero para conseguirlo es imprescindible estar
presente en el Comité de Dirección. El director
general es quien tiene la visión completa de la
compañía y a partir de él la información se trans-
mite en cascada. Por este motivo, cuanto más
arriba esté la función de Recursos Humanos en el
organigrama de la compañía, más efectivas
serán las soluciones que seamos capaces de
implantar en la empresa.

¿Cuál es la función del director de RRHH? 
La función del director de Recursos Humanos
debería ser casi la de un consultor externo que
estuviera inoculando la gestión de las personas a
cada uno de los directores. El director de Recur-
sos Humanos es la persona que debe aportar las
herramientas para que los mandos intermedios
puedan gestionar a sus equipos de una forma efi-
caz. Nosotros trabajamos con consultoría exter-
na, pero creo que es fundamental que estemos
dentro de la organización.

¿Por qué?
Por la cultura. Es increíble la diferencia que hay
entre aplicar la misma receta a cinco o seis socie-
dades que aplicar “la receta”. Y en este sentido la
selección del talento es un ejemplo. En un proce-
so de selección buscas al mejor perfil de acuerdo
con sus cualidades, aptitudes, conocimientos…,
pero si además conoces perfectamente la cultura
de la compañía puedes elegir a la persona que
mejor encaja en la organización. Es fundamental
que conozcas la cultura de la compañía.

Y entonces ¿qué funciones de RRHH se pueden
subcontratar?
Aquellas áreas o temas que efectivamente no

dependen de esa cultura de la compañía como,
por ejemplo, las nóminas. Hay temas que tienes
que tener cuidado con ellos, pero son más fácil-
mente subcontratables que otros.

¿Cómo cree que ha evolucionado la figura del
director de Recursos Humanos?
Al principio ser director de Recursos Humanos
era como el patito feo de la organización, pero
esa visión ha cambiado mucho con el tiempo.
Todas las organizaciones son conscientes de que
necesitan a alguien que les eche una mano en
este ámbito y la función de Recursos Humanos se
ha convertido en una función de dirección gene-
ral. Por este motivo es tan importante que los

directores de RRHH estemos compartiendo expe-
riencias y conocimientos y ver qué podemos apli-
car y qué no en nuestra compañía. Creo que la
función de Recursos Humanos evoluciona cultu-
ralmente con las compañías y debe tener que ir
evolucionando en el sentido de saber adecuar
perfectamente qué es lo que la empresa necesita
con lo que hay en el mercado. Cuanta más rique-
za puedas aportar y cuanta más riqueza puedas
traerte de otros compañeros de la función mejor.

¿Por dónde pasan los retos de la función? ¿Están
marcados por la crisis?
De la crisis no huye nadie, pero creo que es fun-
damental tener una gran dosis de optimismo
puesto que si no la cultura se puede imbuir del
pesimismo generalizado. Es cierto que la crisis
nos afecta a todos, pero aun así lo vamos a
sacar adelante. Como reto creo que es muy impor-
tante la motivación de las personas. No podemos
dejar que la lluvia cale en todos no sotros y, por
ello, debemos tener, a nivel de RRHH, las herra-
mientas para hacer cosas y generar pequeños

momentos que no signifiquen  gastar mucho
dinero, pero que sirvan para motivar a la gente.

Y además de la motivación ¿cuáles deben ser los
otros ingredientes de la gestión de personas en
esta época de crisis?
Comunicación multiplicada por el máximo expo-
nente. Es fundamental que la gente sepa cómo
están las cosas  y sea consciente que hay que salir
adelante. Por ejemplo, en caso de un ERE hay que
contarlo a la plantilla, tratar bien a las personas 
que se vayan, ayudarles en su salida, tratarles con
el mayor respeto posible… Si la gente se ve bien
tratada lo entiende todo. Yo creo que ahí es donde
está el secreto.

Hablando de tratar bien a la gente ¿las oficinas de
una empresa es lo que hace que un trabajador
tenga el deseo de ir a trabajar?
Exactamente. La oficina es nuestro segundo
hogar, pasamos casi más tiempo en la oficina que
en nuestras casas. El trabajo puede ser un placer,
no tiene que ser un horror ni un sufrimiento. Eso
es lo que nosotros estamos intentando conse-
guir: que el trabajo sea un placer. De eso se trata.
De poder conseguir que todos los empleados ten-
gan los medios necesarios para sentirse bien y a

gusto. Conseguir que las empresas entiendan
esto es difícil y más en momentos de crisis como
el actual. No se dan cuenta de la importancia y de
lo multiplicador que es esta herramienta en las
capacidades y en las cualidades de las personas.

¿Cómo se consigue?
Gracias al conocimiento que obtenemos de todo
el mundo podemos adecuar las soluciones que
necesita cada cliente. Nosotros utilizamos mucho
el concepto insights que al final es el conocimien-
to de las personas o de las situaciones. Esos
insights que vamos adquiriendo por todo el mun-
do es lo que después nosotros volcamos en la
elaboración de un espacio de trabajo. En base a
ese conocimiento nuestro trabajo principal es
permitir la liberación del talento de las personas
en las organizaciones; es decir, liberar la promesa
de las personas: tú tienes unas capacidades y si
tienes los medios y el espacio adecuado eres
capaz de mostrarlo y de realizarlo, si no tienes
esos medios o ese espacio no lo vas a sacar nun-
ca o te va a costar muchísimo más. De eso se tra-

En sus 100 años de historia, recién cumplidos en 2012, Steelcase ha sido testigo de
la evolución del trabajo y de la forma de trabajar. Steelcase es mucho más que una
multinacional de mobiliario de oficina, es una compañía que ofrece soluciones a
las empresas para mejorar sus cuentas de resultados a través de la optimización
de los espacios y, con ello, de sus procesos de trabajo. Según la compañía, una
correcta organización y optimización de los espacios de trabajo puede mejorar la
productividad de la compañía en un 30%. En este contexto conversamos con David
Martín, director de Recursos Humanos de Steelcase, sobre la importancia de un
buen ambiente de trabajo así como de la evolución de la función de Recursos
Humanos.

Cuanto más arriba esté la función de RRHH en el
organigrama, más efectivas serán las soluciones
que seamos capaces de implantar en la empresa

Es fundamental que conozcas
la cultura de la compañía
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ta. De ser capaces de analizar las necesidades de
cada una de las organizaciones en base a su cul-
tura y ser capaces de dar al usuario final ese
medio que nos va a permitir sentirnos a gusto,
sentirnos bien valorados, bien tratados y, por tan-
to, decir aquí estoy bien y voy a darlo todo, todas
mis capacidades, todas mis cualidades, mis apti-
tudes y, sobre todo, todos mis sueños. Si conse-
guimos eso es la cuadratura del círculo.

¿Qué beneficios aporta a una empresa una elec-
ción correcta de sus espacios de trabajo? 
El beneficio básico se traduce en salud. El hecho
de estar bien sentado, ergonómicamente, va a
favorecer la salud de las personas y que vean que
están bien tratadas va a provocar que piensen
que su empresa de verdad les quiere. En este sen-
tido una organización que transmita cariño va a
obtener muchísima más productividad de las per-
sonas y muchísima más calidad de trabajo. Pero
además hay otros beneficios como el ahorro de
coste en cuanto a la oficina física. Es decir, con
una buena elección del espacio de trabajo puedes
adaptar el espacio a las necesidades de la planti-
lla y aprovechar más los metros cuadrados. 

¿De qué depende que una empresa opte por un
cambio de su espacio?
Es un cambio cultural que la empresa tiene que
acabar viendo. En Estados Unidos ni se lo plante-
an, es una obligación. O tienes un espacio de tra-
bajo o sabes que la gente no va a ir a trabajar. En
un momento de desempleo como el que tenemos
la gente se mete donde haga falta, pero en un
momento de ausencia de talento o tienes un
espacio atractivo o la gente no va a venir.

¿Qué transmite un espacio de trabajo?
Realmente el espacio es un reflejo de cómo se
trabaja en las empresas. Si son sitios cerrados
refleja que no hay colaboración, que no hay inno-
vación… En cambio los espacios abiertos se tra-

ducen en espacios donde la
gente puede trabajar
desde casa, donde
una zona de relax se
traduce en creativi-
dad. 

¿Cómo ha evolucionado el diseño de los espacios
de trabajo?
Las empresas evolucionamos con la sociedad. La
sociedad actual está formada por unos jóvenes
que tienen una mentalidad muy abierta y que
están deseando salir al extranjero. Es gente que
ha sabido deshacerse de los lazos familiares sin
perderlos y salir a conocer otras culturas, otras
formas de vida, otras lenguas… Esta evolución
de las personas a nivel internacional es lo que las
compañías estamos intentando aplicar interna-
mente y para conseguir eso el espacio de trabajo
es una herramienta clave.

¿Cuáles son las principales demandas que les
hacen las empresas que desean llevar a cabo ese
cambio cultural?
Nos están pidiendo trasladar su cultura corpora-
tiva al espacio. Un edificio te da una imagen y
muchas veces las empresas utilizan la imagen de
su edificio para mostrar su empresa. Un edificio

te puede dar la sensación de poder, solidez,
modernidad, inestabilidad, antiguo… De alguna
manera un espacio también es reflejo de las per-
sonas que están dentro. Cada vez más están bus-
cando ser capaces de trasladar su imagen cultu-
ral a través de sus oficinas.

¿Existe la oficina ideal? 
Si una oficina debe reflejar la evolución cultural
de la empresa no puede ser estática, debe estar
en continua evolución porque la sociedad evolu-
ciona continuamente. A parte de esto hay una
serie de parámetros comunes sobre lo que se
puede aproximar a una oficina ideal como man-
tener una correcta iluminación, que no canse a la
vista, un mobiliario ergonómico, que te facilite
trabajar de una forma adecuada… La tendencia
es también proporcionar diferentes tipos de
espacios para que la persona pueda elegir y con-
trolar donde trabajar. Tú tienes la posibilidad de

trabajar en un espacio tipo lunch, reunirte toman-
do un café con tus compañeros o en una sala muy
concentrado. Proporcionar una plataforma com-
pleta de diferentes espacios para que el emplea-
do pueda elegir donde trabajar. El control ya no
está en la empresa sino que se le da al trabajador.

Cuando la liquidez escasea el cambio de mobilia-
rio se percibe como coste. ¿Estáis notando que la
crisis provoque la paralización de proyectos?
Ese es el problema. Cada uno debe adaptarse a
su nivel de posibilidad. No se trata de gastar más,
sino adecuar lo que tú necesitas a lo que tú tie-
nes. ¿Qué es lo que importa? Contar con los bue-
nos expertos, contar con las personas que tienen
ese conocimiento. La globalidad que tiene Steel-
case nos proporciona un conocimiento y un valor
de cara al cliente porque conocemos lo que se
está haciendo en todo el mundo. A pesar de la cri-
sis las empresas más punteras están empezando
a ver este valor añadido que aportan los espacios

de trabajo. Este año estamos trabajando con Rep-
sol, Google, Microsoft, Inditex, Desigual… son
empresas que destacan a nivel innovación en
España y que están teniendo en cuenta este nue-
vo concepto de espacio de trabajo. De hecho Ste-
elcase tiene entre sus clientes a buena parte de
las empresas que cotizan en el Ibex-35. El dinero
que se gastan lo invierten en las personas que es
el cambio de cultura que como empresa debe-
mos llevar a cabo: voy a invertir en mis emplea-
dos, voy a invertir en las personas. El retorno de
la inversión es tan evidente que casi no es nece-
sario hacer números. 

¿Y cómo adaptamos los recursos a las necesida-
des en una época de vacas flacas? 
Con creatividad e innovación. Eso debe ser ino-
culado en todos nosotros, para conseguir ese
reto de hacer más con menos. Sé creativo y adap-
ta lo que necesitas a lo que tienes �
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Steelcase en cifras 

al detalle

• AF Steelcase forma parte del grupo americano Steelcase, líder mundial de equipamiento desde
1974.

• Con sede central en Michigan (Estados Unidos), Steelcase es una empresa del Grupo Fortune 500
que presta servicio a más de 80.000 empresas y cuenta con un equipo humano de más de 13.000
personas. 

• La empresa dispone de 34 fábricas y 800 concesionarios especializados en todo el mundo. 

Lo que cada vez más están buscando 
las empresas es ser capaces de trasladar 

su imagen cultural a través de sus oficinas
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