
 
 

 
 

 
QUÈ PASSARIA SI DESAPARAGUÉS LA FUNCIÓ DE 

RECURSOS HUMANS? 

Ponents: 
 
Joan Font (director general de SABA Aparcaments) 
 
Riccardo Cavallero (conseller delegat de Random House 
Mondadori) 
 
Cristóbal Colón (president de La Fageda) 
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Presentació 
 

Olivier Benielli dóna la benvinguda als assistents a l’espai de l’ESEC Toulouse 
Business School. Explica la voluntat de la seva escola de desenvolupar 
competències incidint en la doble vessant acadèmica i pràctica. 
 
Andreu Lacambra presenta la 1ª jornada anual de subscriptors, que té 
intenció de continuar en el temps i obrir la Fundació a noves persones i 
organitzacions. Agraeix als directius assistents i a Francesc Beltri, membre de 
la comissió consultiva, la seva col·laboració en aquest acte. 
 
Anna Fornés presenta la jornada amb l’objectiu de que la FMRH sigui més 
oberta a la societat. També vol arribar més a les petites i mitjanes 
organitzacions que són majoria en el nostre país. Moltes d’aquestes petites 
organitzacions encara no tenen molt desenvolupada la funció dels RH. Tampoc 
s’entén molt des de fora aquesta funció i algunes persones se somriuen quan 
se’ls expliquen les bones pràctiques que s’estan fent. Al cinema i a la televisió 
el responsable de RH té sempre una caracterització bastant negativa. Podem 
veure’n exemples a pel·lícules com Recursos Humanos, Glengarry Glen Ross, 
Smoking room, Casual Day o la recent Bienvenido a Farewell de Gutmann (que 
va ser rebuda amb una crítica a La Vanguardia amb el titular “Recursos poco 
humanos”). Realment ens mereixem aquesta percepció? Avui parlarem de què 
passaria si desapareguessin els RH. 
 
 
Francesc Beltri presenta els resultats de l’enquesta prèvia realitzada a través 
de factorhuma.org. Es demanava que es puntués de l’1 al 6 com creus que et 
veuen els teus companys en relació a: 
 

• Perfil professional. 
• Capacitat de lideratge. 
• Orientació a Resultats. 
• Coneixement del negoci. 

 
La segona pregunta era com valora la direcció general la funció de RH a la teva 
organització. 
 
La nota més alta (4,48) va ser obtinguda per la categoria de perfil professional. 
La més baixa va ser la valoració des de la direcció (3,78). Cal dir que a efectes 
estadístics unes desviacions de 0,20 ja són significatives en aquest cas (2 
desviacions de la mitjana). Sembla que creiem que la direcció no ens valora 
prou tot i que els companys reconeixen el nostre perfil professional. 
Curiosament, la categoria de lideratge presenta un registre baix (4,10), quan 
seria d’esperar que un aspecte proper a les habilitats personals seria alt en RH. 
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Maturana va dir provocativament que les relacions laborals són de producció, 
que les persones no interessen: “Al manejo de lo humano desde el 
desconocimiento de lo humano, los trabajadores ignorantes lo llaman 
explotación”. 
 
L’altre extrem seria el contrari, creure que la funció de les organitzacions és 
crear benestar i enfocar-ho tot a les persones de manera que la producció sigui 
una conseqüència més d’aquest estat de benestar. 
 
Ha d’assumir RH una funció proactiva?. Cal que proposin freqüentment plans 
ambiciosos a la direcció?. Això, entre moltes altres coses, ho discutirem en la 
jornada d’avui. 
 
A continuació es projecta el primer episodi de la sèrie britànica The Office 
(BBC, 2001). 
 

Taula Rodona 
 

Joan Font (director general de SABA Aparcaments) 
Riccardo Cavallero (conseller delegat de Random House 
Mondadori) 
Cristóbal Colón (president de La Fageda) 
 
 
Cristóbal Colón se presenta como psicólogo, colega por tanto de algunos de los 
asistentes. En La Fageda elaboran yogures trabajando con discapacitados, 
personas a las que antes se consideraba que no servían para nada. En las 
circunstancias adecuadas pueden desarrollar sus capacidades. La línea 
divisoria entre la normalidad y la “enfermedad” es un hilo muy fino. “Lo más 
importante son las personas, pero en La Fageda además de decirlo nos lo 
creemos de verdad”. 
 
Riccardo Cavallero presenta su grupo editorial, compuesto por 14 sellos 
(Grijalbo, Lumen, Debate, Plaza y Janés, etc) y con autores como García 
Márquez y Ken Follet. Se formó en 2001 por la fusión de Bertelsmann y 
Mondadori. Uno de los problemas asociados con la fusión fue la necesidad de 
pasar de una plantilla de 1000 a 600 empleados en 24 meses y sin contar 
entonces con un departamento de RH. Si desapareciese RH, el Director 
General tendría que empezar a trabajar. Es una función difícil de situar: o pasa 
desapercibida o está demasiado tensionada por las circunstancias. Lo peor es 
tener RH y no creer en ellos. Ante la pregunta de quién es su cliente, él diría 
que es la empresa. 
 
Joan Font habla de la importancia de los aparcamientos como infraestructura. 
SABA es una organización que se mueve entre el crecimiento y la prudencia. 
Se ha internacionalizado hacia diferentes países (Italia, Portugal, Chile etc.) 
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Cuando se hizo cargo de la DG de Saba no tenían función de RH, sólo un 
departamento de personal. Él echaba en falta muchas cosas que le hacían la 
vida muy difícil sin esa función. Esta función no tiene fin, es de gran 
complejidad. 
 
Francesc Beltri pregunta si es el Director General el cliente principal de RH. 
Lluís Llibre, de Grupo Comsa, responde que en su organización se tiene la 
visión del Director General como socio, siendo los clientes las personas que 
están en la organización. Cristóbal Colón coincide en que eso sería lo 
deseable. 
 
Riccardo Cavallero afirma que RH es una función central en la empresa. 
Cuando funciona no se nota que existe. Pero cuando las cosas van mal se 
culpabiliza a RH. Mucha gente los utiliza estilo revólver: para despedir a gente. 
Cree que deben coexistir la parte administrativa (leyes, etc.) con la parte 
laboral. A veces RH fracasa porque su Director se presenta como el amigo de 
los trabajadores. Pero el equilibrio en una organización lo da RH porque no se 
puede confiar en que el Director General sea equilibrado. 
 
Cristóbal Colón introduce en el debate el papel de los accionistas. Si los 
accionistas no aparecen, el Director General tiene una responsabilidad brutal. 
Si marcan unos valores estos se trasladan. La Fageda no tiene ánimo de lucro 
pero sí de beneficio. El tema laboral lo lleva una gestoría externa. RH se ocupa 
de cuidar las personas. Son como una máquina de engrasar: si la felicidad 
sube, también ganamos más dinero, porque significa que el reconocimiento 
individual es mayor.  
 
Joan Font cree que el cliente de RH es la organización. El Director General 
tiene una relación de asesoría con esta función porque a menudo proviene de 
otras especialidades. Deben ayudar al Director General a ejecutar las políticas. 
Se necesita definir por el consejo de administración una estrategia ligada a los 
valores y a las personas. La cultura, explicitada o no, siempre está. El problema 
para RH es cuando surgen culturas hipócritas, cuando desde la Dirección se 
vende una cosa y se hace otra. 
 
Riccardo Cavallero cree que en momentos de bonanza se habla de valores 
pero cuando llega la crisis se pasa a hablar de presupuesto. Es fácil caer en la 
tentación de ser hipócritas. RH es una función delicada, debe asegurar la 
coherencia en la vida de la empresa. Es más fácil una función técnica como la 
del Director Financiero. 
 
Francesc Beltri inquiere sobre la pervivencia de RH si no se ocupa de las 
relaciones laborales. 
 
José Antonio Lavado, de Bidea consultores cree que debería desaparecer pero 
para poder reinventarse. La percepción de crisis debe ser un acicate para 
desarrollar la función. 
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Riccardo Cavallero cree que la parte técnica es importante, porque es vital. Las 
leyes van cambiando y hay que hacer un seguimiento. 
 
Antonio Ruiz de Gas Natural interviene para hablar del marketing relacional. No 
pasa nada si desaparece la función, porque se derivará a una función de RH 
distribuida. El concepto de RH es una perversión porque lo humano nunca es 
un recurso. Las personas no se gestionan. La función de RH es un área de 
servicios dentro de la empresa pero no suele tener una idea demasiado buena 
del negocio en general. Debe ayudar a dirigir de manera distribuida. El 
auténtico Director de RH es cada Director de Área, pero éstos se quitan de 
encima el problema relacional apelando a RH. Hoy en día las empresas 
compiten por el talento, se está dejando de hablar de producto y se habla de 
cliente, de personas. Quien se relaciona con el cliente es el trabajador, por ello 
cuidar al trabajador es mejorar la relación con el cliente. Tenemos que vender 
RH cómo marketing relacional a la Dirección General. Vender nuestra 
orientación al cliente. 
 
Pilar Jiménez de SABA crítica la separación que se establece entre la función 
laboral y el resto de funciones. No se puede decir “se externaliza y ya está”. La 
función es un todo. La parte laboral está relacionada con el resto. Por ejemplo, 
el tipo de contrato que se hace, ¿es un tema laboral o relacional? 
 
Joan Font no entiende por qué se dice que la función está en crisis. En crisis 
está siempre cualquier función. Se está reflexionando sobre dónde está la 
función. Es cierto que una parte de la función está en los líderes de los 
equipos. Se les puede asesorar, pero no pueden delegar. También tiene que 
ayudar a la Dirección General en la implantación de nuevas políticas que 
afecten a toda la organización, pero para ello falta un mayor conocimiento de la 
empresa. 
 
Riccardo Cavallero afirma que en un momento delicado, en que se tuvo de 
despedir gente, RH resultó clave. Se pueden hacer estudios por sectores, 
establecer niveles equivalentes y buscar el sueldo adecuado. Requiere tiempo 
crear un buen ambiente laboral. RH no es amiga de nadie. A veces pequeñas 
medidas como dar un mes de vacaciones a los empleados con diez años de 
antigüedad resultan muy beneficiosas.  
 
Cristóbal Colón cree que debemos crear una organización a la que la gente 
quiera pertenecer. Las organizaciones sólo las hacen personas, estamos 
condenados a la relación. Se comenta que en el Grupo Comsa se da el caso 
particular de que RH reporta directamente al consejo. Joan Font afirma que el 
modelo de COMSA no es válido para cualquiera. Es más útil que la función 
esté más cerca de la Dirección General y de la organización. Los Directores 
Generales, en general, no sabemos de RH. Tampoco sois un proveedor de 
servicios a la carta. A veces tenéis que decir qué queréis hacer, no esperar a 
que os lo pidan. 
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A mode de conclusió de la jornada, Francesc Beltri informa que "pròximament 
m'incorporaré com a Director de RH a una empresa" i aprofita la presència de 3 
directors generals per demanar el seu consell. Afirma que els millors consells 
sobre com dirigir persones els va rebre de Mercè Sala, creadora de la 
Fundació. 
 
Riccardo Cavallero aconsella no caure en l'error de ficar-se en tot. RH és 
propens a aquest error perquè és de les poques funcions amb accés a tota 
l'organització. 
 
Joan Font aconsella conèixer bé l'empresa i no quedar-se al propi despatx. 
 
Cristóbal Colón aconsella paciència i conèixer bé el Director General, ja que el 
to de les relacions el marcarà ell. 
 
L'acte es tanca agraint molt especialment als tres ponents que hagin estat 
compartint la seva visió sobre aquest tema, ja que ha estat la primera ocasió en 
que la Fundació ha reunit a tres destacats alts directius de tres importants 
organitzacions parlant sobre la importància estratègica de les persones en les 
organitzacions. 
 
A mode de síntesi entenem que la figura va quedar reforçada ja que es va 
generar debat, es va evidenciar que estem en moments de canvi i que es fa 
necessari reflexionar més sobre la funció -cosa que la Fundació tindrà en 
compte- amb l'objectiu de millorar el que pot i el que ha d'oferir als diferents 
tipus d'organitzacions. 


