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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

RRHH  ccoommoo  ssoocciioo  eessttrraattééggiiccoo  

"Hay que expandir la agenda de RH para incluir la definición y 
creación de alternativas estratégicas” 

Wayne Brockbank 
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¿Qué es? 

ü La transformación de RH en un socio estratégico supone la asunción de 
funciones estratégicas alineadas con la misión de la organización, en 
detrimento de las tradicionales funciones operativas o administrativas, en 
una perspectiva de impacto a medio y largo plazo. 

ü Algunas de estas funciones estratégicas son: 

§ Diseño de planes de carrera 

§ Captación y retención de talento 

§ Intervención en procesos críticos (fusiones, adquisiciones, etc.) 

§ Creación de una cultura de innovación y creatividad 

§ Difusión de la evaluación del rendimiento a toda la organización 
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§ Orientación de los RH a los clientes y a las tendencias cambiantes 
de mercados altamente competitivos 

§ Optimización de la estructura organizativa 

§ Creación de una organización susceptible de gestionar e integrar el 
cambio 

ü Los beneficios para la organización de poder contar con unos RH que 
actúen como socio estratégico son: 

§ Mayor ventaja competitiva 

§ Mayor integración transversal 

§ Capacidad de anticipación a cambios 

§ Retención del talento 

ü Los beneficios para RH de asumir esta función son: 

§ Mayor visibilidad del valor añadido que aportan 

§ Aumento de su poder decisorio en el conjunto de la organización 

§ Capacidad de impulsar políticas con un sólido apoyo de la dirección 

§ Eliminación de tareas administrativas rutinarias 

§ Un mayor conocimiento de la organización y de su entorno 
competitivo 

Herramientas 

Hay herramientas diversas que pueden servir para avanzar hacia unos RH más 
estratégicos.  

ü Externalización de los RH: consiste al transferir algunos de los 
procesos del departamento de RH a un proveedor externo de una manera 
estable y en un marco de colaboración, seguimiento y control permanente. 
Libera a RH de cargas administrativas como la gestión de nóminas, 
actualizaciones legales, procesos de selección, etc. 

ü  Política de comunicación: si RH se tiene que convertir en un socio 
interno que informe o participe del Comité de Dirección y responda ante el 
Director General tiene que adecuar su lenguaje y la comunicación de sus 
políticas a los códigos que se utilizan en la alta dirección. Eso implica 
presentar los planes de acción acompañados de una evaluación de costes 
y de impacto. Aunque muchas acciones de RH son difíciles de cuantificar se 
debe hacer el esfuerzo de presentarlas en términos de coste/beneficio. 
También hay que presentar las políticas en relación a la estructura 
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organizacional y a las tendencias del entorno competitivo. 
Evidentemente, para que esta comunicación sea posible tienen que estar 
abiertos los canales que la hagan posible y tiene que contar con la 
receptividad de la dirección. 

ü Transversalidad: una función estratégica requiere un conocimiento 
transversal de todas las áreas de negocio. Este conocimiento puede 
alcanzarse a través de la propia composición del equipo de RH o de una 
transversalización de sus componentes: estancias en diferentes 
departamentos, formación específica o, incluso, la adjudicación de funciones 
de RH a los responsables de las diferentes áreas.  

ü Participación: RH tiene que participar desde los estadios iniciales en la 
definición de las estrategias y en su implantación. La presencia de 
protocolos para la definición de proyectos puede ayudar a codificar y 
formalizar esta participación. 

El dato 

Hay estimaciones dispares sobre la evolución de la función estratégica de los 
RH en nuestro país. Según el Informe Cranfield-Esade de 2006 hay una 
regresión en esta función y sólo un 30% de los Directores de RH participa en 
los Comités de Dirección. 

Sin embargo, otros informes, como el de la Consultora Krauthammer, apuntan 
una creciente percepción de la importancia de los RH en las organizaciones. 
Según éste último, más del 50% de los directivos cree que están destinados a 
ejercer un rol crítico. 

Guía de Trabajo 

Hay una serie de preguntas que hay que plantearse en el momento de diseñar 
e implementar cualquier política de RH y que nos servirán como termómetro de 
nuestro grado de implicación estratégica: 

 

 

 

 

¿REACTIVOS O PROACTIVOS? 

• ¿Estamos respondiendo a una situación crítica (fusión, 
adquisición), a un conflicto de clima o a un problema 
sobrevenido? Ser reactivos no es ser estratégicos. 

• ¿Estamos anticipando cambios en el entorno competitivo 
o previniendo problemáticas? ¿Creando estrategias de 
futuro alternativas o cambiando la cultura? En este caso 
estamos siendo estratégicamente proactivos. 
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¿CORTO O LARGO PLAZO? 

• ¿La política propuesta responde a una necesidad 
urgente? ¿Resuelve una situación de manera 
provisional? Una mentalidad cortoplacista no es 
estratégica. 

• ¿Estamos creando valor a largo plazo? ¿Hemos 
previsto las derivaciones futuras de esta política? 
Pensar en términos de proyección temporal es ser 
estratégicos. 

 

 ¿SECTORIAL O TRANSVERSAL? 

• ¿Estamos definiendo una política de formación para un 
departamento? ¿O una política de evaluación del 
rendimiento sólo para determinados trabajadores? 

• Una política estratégica se diseña para toda la 
organización, no para elementos aislados. Tiene en 
cuenta las implicaciones a diferentes niveles y 
estructuras organizativas. 

 

¿DISPERSA O INTEGRADA? 

• ¿Estamos emprendiendo acciones a modo de 
remiendo? ¿No hemos mirado qué recursos existentes 
podemos reaprovechar? 

• Una política estratégica prevé la conexión con otras 
políticas existentes o futuras. Tiene que integrar 
elementos diversos y evitar la fragmentación y 
desconexión. 

¿POCO VALOR O ALTO VALOR AÑADIDO? 

• ¿Estamos invirtiendo esfuerzos en acciones rutinarias 
y administrativas? ¿Nos perdemos en cuestiones de 
procedimiento y perdemos de vista el objetivo? 

• Ser estratégicos es centrarnos en acciones críticas 
para el éxito de la organización, tanto en su 
funcionamiento interno como en su posicionamiento en 
el mercado. 
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La experiencia 

 

ü DHL International España, organización de transporte aéreo y de logística 
contractual, decidió impulsar un Plan Estratégico de Recursos Humanos 
a tres años vista (2001-2003). La organización vivía un momento de cambio 
organizativo importante, pasando de una estructura territorial a una 
estructura comercial orientada a los clientes y una gestión centralizada. 

ü Diversas razones impulsaban este plan: 

§ Mejorar la eficacia conjunta de la organización 

§ Mejorar la gestión interna del equipo de RH 

§ Dar apoyo y promover la tarea de RH, dotándola de visibilidad y 
valor añadido 

ü La elaboración del plan fue muy inclusiva y participaron: 

§ El equipo del departamento de RH  

§ El director de RH (coordinador y responsable del proyecto 
preliminar)  

§ El comité de dirección o el director general  

§ El comité de seguimiento (controla la correcta ejecución del plan)  

ü Los objetivos eran: 

§ Mejorar la eficacia conjunta de la empresa  

§ Mejorar la gestión del propio equipo de RH  

§ Promocionar la función de RH dotándola de valor añadido y 
visibilidad 

ü El Plan estuvo precedido de una fase de análisis y documentación de la 
situación y su desarrollo estuvo sometido a un control y revisión continuos. 

ü El Plan sirvió como marco de integración de diversos planes de acción: 
plan de contratación, de diseño de carreras, de incorporación de personal a 
RH, etc. 

ü El Plan Estratégico reforzó la vinculación entre RH y el resto del 
negocio y aumentó su impacto y prestigio en la organización. 
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