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Una verdadera transformación
En los últimos años, hemos visto como las organiza-
ciones han ido dando pasos importantes hacia un
concepto más humanista del management, y hemos
visto como han concedido un mayor protagonismo
a la persona como eje del rendimiento y éxito orga-
nizativo. Pero este avance humanista de la gestión
no tiene nada que ver ni con romanticismos ni con
tendencias altruistas …sino más bien aparece por la
evidencia de que en el mundo empresarial existe
una correlación directa entre la consecución de bue-
nos resultados económicos y el hecho de contar con
talento comprometido. 
Si hacemos memoria de la transformación de la

función de personas, vemos que ha habido una ver-
dadera evolución organizativa en el interior de las
empresas. Hemos pasado de un concepto puramen-
te administrativo de “departamento de contrata-
ción”, sin identidad propia y dentro del área de con-
tabilidad y finanzas, antes de los 90 hasta llegar al
inicio del nuevo siglo, a un departamento con iden-
tidad propia, “departamento de RRHH” revoluciona-
do por el término Talento, acuñado por McKinsey en
1997 y que ya dibujaba, más allá de la nómina, un
contenido “soft” de la función, aún incipiente.

Los retos del futuro
El futuro está lleno de oportunidades para una fun-
ción que su primer reto pasa por despojarse de com-
plejos de actor secundario,  y  creerse el importante
valor y lo mucho que puede aportar cuantitativa y

cualitativamente tanto a la madurez organizativa
como al negocio en sí y a los propios empleados…
Algunos de los principales retos a los que la función
de personas va tener que enfrentarse pasan por:
La necesidad de crecer y ser rentables en un mode-
lo “Value People by Low Cost”. Es necesario en las
organizaciones actuales la búsqueda de ingresos
alternativos que den sostenibilidad y futuro al
negocio. Se buscan emprendedores e innovado-
res, y el área de personas necesita poner en mar-
cha toda la maquinaria para provocar y motivar a
los empleados a salir de su zona tradicional de con-
fort, y reorientarlos en la búsqueda nuevos cami-
nos… todo ello sin dejar de aportar valor al emple-
ado desde ecosistemas low cost.
La necesidad de internacionalización/globaliza-
ción de las empresas. Las economías maduras y en
recesión se tambalean, necesitan dejar atrás viejos
complejos y retomar el instinto conquistador. Hay
que pasar de local a global. 
La diversidad de las diferentes workforces.  Hoy en
día encontramos a cuatro  generaciones de emple-
ados trabajando juntas,  además de convivir en la
empresa de hoy nacionalidades, sexos, edades,
estado social muy diferentes. Y si la segmentación
llegó al mundo comercial y cambió e individualizó
el marketing, adaptando las promociones, el pac-
kaging, el surtido, el precio a cada segmento,  esto
mismo ocurrirá con los empleados y el área de per-
sonas deberá ser capaz de segmentar sus “servi-
cios y productos” a cada segmento de empleado,
personalizando su oferta.
Los nuevos entornos colaborativos 2.0. y el poder
de las redes. La movilidad de los empleados /tele-
trabajo, una mayor colaboración transversal en las
organizaciones, la necesidad de aprovechar la tec-
nología para optimizar los costes y los hábitos de
las nuevas generaciones harán que el uso de las
herramientas 2.0.,  imagen y voz, sean cada vez
más usadas internamente por los empleados para
trabajar en las organizaciones a pesar del escepti-
cismo actual del área de personas, deberá ser  el
catalizador y propulsor del cambio de hábitos y
entorno.
La innovación y los nuevos entornos de aprendizaje.
La tecnología ha llegado a toda velocidad a nuestras
vidas y con intención de quedarse. Internet, redes
sociales, libros digitales, smartphones y los nuevos

invitados, las tablets. Esta democratización tecno-
lógica ha revolucionado también nuestra forma 
de aprender. Hoy se necesita crear un ambiente de
aprendizaje donde el empleado esté totalmente
inmerso, el denominado Ubiquitous learning envi-
roment, y que vaya donde vaya, esté donde esté, no
solo pueda tener acceso al conocimiento sino tam-
bién lo pueda compartir y divulgar con sus compa-
ñeros, amigos, y colegas del trabajo.
People Analitycs. Analytics está modificando la for-
ma de tomar decisiones en todos los sectores y
áreas funcionales de las organizaciones. Atraer a
los empleados más adecuados, relacionar el per-
formance de los empleados con la proximidad del
domicilio al centro de trabajo, reducir el riesgo 
de rotación del talento clave, correlacionar los
años de antigüedad en el puesto con la rentabili-
dad de la cuenta de resultado son algunas de las
ejemplos en  los que la toma de decisiones a partir
de los datos aseguran la creación de valor.
El avance de los comportamientos frente a las
competencias. El enfoque comportamiento frente
a competencia permite colocar en el centro de la
prioridad organizativa, la esencia y palanca de
todo cambio: La conductas de las personas. Saber
cuáles son los comportamientos deseados y ade-
cuados de los puestos claves de las empresas,
posiciona el ámbito actitudinal por encima del con-
cepto competencia (querer es poder), y el área de
personas debería sentirse más cómodo de lo que
se siente en la actualidad, para movilizar las palan-
cas conductuales dentro de las organizaciones.
Quizás en un afán de sofisticar su actividad ha
dejado por el camino la esencia de su misión…
Los nuevos profesionales del área de personas.
Siempre he tenido curiosidad por saber el por qué
algunos  profesionales de RRHH viven su profesión
con cierto complejo de actores secundarios. No sé
si será porque piensan que su función no está sufi-
cientemente reconocida en su organización, y no
reciben la importancia que merece, o porque inclu-
so ellos mismos llegan a dudar sobre “el valor y el
impacto” de su trabajo en el negocio. En cualquier
caso, el futuro de los profesionales del área de per-
sonas es sin duda prometedor. Ahora bien requiere
de un re-styling importante. La función necesita
profesionales que conozcan bien el negocio y la
organización, técnicamente cualificados, con orien-
tación a lo cuantitativo, y  con una fuerte vocación
de servicio al empleado y mayor sensibilidad y
pasión por relacionarse con los empleados.  
Si en los últimos 25 años se ha producido una

verdadera evolución del área  de personas, estoy
seguro que será una revolución lo que será capaz
de aportar a las organizaciones en los próximos
cinco años. Sin duda el viaje promete ser toda
una oportunidad para valientes… �

Reinventado la función 
de personas

Decía Victor Hugo que el futuro tiene muchos nombres… los débiles lo llaman
inalcanzable,  los temerosos  desconocido y los valientes lo llaman oportunidad… 
Si tenemos en cuenta la importante transformación que la función de Recursos
Humanos ha tenido en el mundo empresarial en los últimos 25 años, el futuro de
la función de RRHH en las organizaciones empresariales es, sin duda, una gran
oportunidad para todos los que estamos convencidos que el comportamiento de
las personas seguirá siendo la palanca de éxito, de rendimiento y de cambio más
importante que tienen y tendrán las organizaciones empresariales.
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