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Extensión de marca a las personas, la conversión de éstas en unidades 
de negocio, la aportación a la implantación de la estrategia, la mejora 
del servicio prestado a otras aéreas y la adecuación de condiciones 
de trabajo son los cinco retos identificados por DBM Spain para la 
Función RH que viene.

© DBM Spain.
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E
l mundo cambia cada vez más rápida-
mente: cambia la tecnología, cambia la 
demografía, cambia la sociedad, cam-
bian los valores. Y todos estos cambios 
han dado lugar a nuevos desafíos que 

han afectado de forma directa al desarrollo de 
cada una de las funciones características de 
RR.HH., exigiéndoles un claro incremento en su 
contribución. Pero el principal cambio es que la 
respuesta ya no puede ser sólo de función sino 
de aportación conjunta del Área RH al negocio 
y a los resultados. Y ello ha generado cinco retos 
esenciales:

 Q Extensión de marca a las personas: Adecua-
ción de los perfiles y comportamientos a la 
experiencia vivida por el consumidor, logrando 
convertir la publicidad en realidad.

 Q Conversión de personas en unidades de nego-
cio: Vinculación creciente a resultados de cada 
uno de los trabajadores, garantizando la aporta-
ción individual a beneficios.

 Q Implantación de la estrategia: Ejecución del 
plan estratégico de compañía, logrando la trans-
formación mediante una suma de comunica-
ción, formación, innovación, reorganización y 
modificación de procesos y comportamientos.

 Q Mejora del servicio a otras aéreas: Incremen-
to en la aportación de RH a las áreas cliente, 
mediante medición de la calidad percibida y 
generación de planes (tanto generales como 
personalizados) de aumento de la satisfacción y 
contribución.

 Q Adecuación de condiciones de trabajo: Adap-
tación del entorno laboral a los nuevos reque-
rimientos y roles sociales, aprovechando las 
posibilidades que brinda la tecnología y la per-
sonalización en medios y reconocimiento.

EXTENSIÓN DE MARCA A LAS PERSONAS

Conversión de atributos de marca en valores y 
comportamientos

El valor de la marca es para muchas compa-
ñías el activo de mayor valor, pero también es 
cierto que dicha marca se vuelve una promesa 
de experiencia hacia sus clientes, exigiendo és-
tos que se tornen realidad. Los atributos de mar-
ca identificados por los clientes han pasado a 
devenir valores para los empleados. Por ello, las 
compañías han lanzado diferentes acciones de 

Los atributos de marca identificados por 
los clientes han pasado a devenir valores 
para los empleados ) 

cambio interno para homogeneizar conductas y 
lograr la experiencia prometida a sus clientes:

 Q Redefiniendo valores corporativos a partir 
de atributos pretendidos para la marca.

 Q Utilizando la comunicación visual y forma-
ción online en los nuevos valores de compañía, 
haciendo de ellos prioridades cotidianas en el 
día a día.

 Q Enseñando a cada empleado cómo contar 
la estrategia.

 Q Transformando los valores corporativos en 
comportamientos concretos a medir, desarrollar 
y reconocer.

Formación en servicio acorde a la promesa de marca

Para que la publicidad se haga realidad, la 
vivencia prometida debe cumplirse. Esto supo-
ne que en cada una de las interacciones con la 
compañía el cliente debe percibir los compromi-
sos marcados. ¿Cómo?

 Q Redefiniendo la experiencia de compra y 
consumo del cliente, estableciendo los procesos 
y comportamientos a desarrollar en cada uno de 
los momentos clave para el consumidor.

 Q Diagnosticando la experiencia de compra y 
consumo, obteniendo una foto cualitativa de la 
vivencia del cliente.

 Q Formando y desarrollando el oficio de 
atención al cliente, haciendo que el empleado 
viva y reconozca sus sensaciones y siendo aquél 
su motor de cambio.

 Q Estableciendo itinerarios formativos me-
diante e-learning y certificaciones. 

Todos ellos buscan una transformación efec-
tiva, y ésta no es real sino la vive el cliente.
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 Q Diseñando campañas de publicidad para 
captar profesionales donde se difunden los va-
lores de marca en comportamientos concretos y 
diferenciadores.

 Q Evaluando el potencial mediante la medi-
ción predictiva de capacidades (y no únicamen-
te de logros pasados).

 Q Instalando una plataforma interna de recluta-
miento para cubrir vacantes a través de conocidos 
de los empleados, pudiendo reconocer por ello.

Por tanto, la anteriormente conocida como 
‘guerra del talento’ ha pasado a ser búsqueda de 
talento percibido por el cliente, pero la forma de 
medirlo esencialmente no ha cambiado, simple-
mente se ha extendido: hasta el 70% de las com-
pañías las que miden de forma predictiva.

Reestructuración

No todos los elementos deben intervenir de for-
ma positiva en la marca. Hay algunas decisiones 
que pueden destrozar una marca y una de ellas es 
la mala gestión de una reestructuración. Un 85% 
de empresas opina que lo más adecuado es una 
baja negociada y un programa de despido que in-
cluya outplacement. Para evitar el perjuicio social, la 
mala imagen ante los clientes, y el malestar y pér-
dida de productividad entre los trabajadores que 
siguen, las compañías han desarrollado diferentes 
medidas dirigidas a gestionar lo mejor posible este 
momento crítico de la gestión de personas:

 Q Comunicacion segmentada de la reestruc-
turación ante los diferentes stakeholders, gene-
rando claridad en decisiones, personas, nuevos 
roles y siguientes pasos.

 Q Formación a los directivos y mandos in-
termedios sobre cómo despedir y comunicar a 
empleados y compañeros del despedido.

 Q Generación de programas colectivos de re-
colocación, incrementando de forma notable su 
velocidad de acceso a un puesto.

RSC

La RSC llegó como una moda pero se ha que-
dado y lo ha hecho por doble motivo: primero 
por la necesidad de las compañías de generar 
aportación sostenible, y segundo, por la posibi-
lidad de los clientes de elegir entre marcas. Por 
ello, el 26% de las compañías ya incluye la RS 
dentro de sus valores, a la vez que se ha dobla-
do el número de empresas que realizan medidas 
como:

 Q Definición de una estrategia que impulse 
al mismo tiempo el desarrollo social y la genera-
ción de negocio, desarrollando políticas de RSC 
integradas en la forma de hacer negocio y no de 
forma aislada

 Q Traslación a proyectos sociales con invo-
lucración directa de empleados, proveedores y 
clientes.

 Q Generación de redes formadas por profe-
sionales, proveedores y clientes, que cooperan 
en proyectos sociales, consiguiendo prescripción 
y capitalización.

 Q Medición y auditoria del cumplimiento de 
normas internas de RSC.

 Q Incorporación de la RSC como atributo de 
marca, generando comunicación externa asociada.

Reclutamiento y selección

La gestión por competencias ha encontrado 
un lugar donde poder aplicar su enorme po-
tencial en la implantación de los valores cor-
porativos. Es por ello que, definidos éstos, se 
han transformado en comportamientos de éxito 
a desarrollar por cada uno de los perfiles. Por 
ello, todas las fuentes de talento han venido 
orientadas a satisfacer esta necesidad. ¿Cómo?

 Q Estableciendo nuevos perfiles para cada 
uno de los roles a partir de los valores corporati-
vos para generar los atributos de marca.

La gestión por competencias ha encontrado un lugar donde poder aplicar su 
enorme potencial en la implantación de los valores corporativos ) 
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inmediato de la inversión. La evaluación y el 
reconocimiento es la mejor forma de extender 
un buen comportamiento. Por ello, las organi-
zaciones han puesto cada vez mayor empeño en 
depurar su medición y, sobre todo, en su correc-
ta aplicación en la gestión del empleado. 

Su fin último no es medir sino cambiar ruti-
nas para convertir a las personas en impulsoras 
de la estrategia. ¿Cómo?

 Q Comunicando y conociendo en tiempo real 
los resultados de la persona y de su unidad de 
negocio.

 Q Fijando una nueva herramienta de evalua-
ción del desempeño, de acuerdo a los objetivos 
cuantitativos personales y comportamientos 
requeridos a su rol.

 Q Evaluando con 180º y 360º los comporta-
mientos obtenidos en su rol, con implicaciones 
exclusivamente para su aprendizaje y desarrollo.

 Q Formando a los evaluadores en la medi-
ción, comunicación y gestión del desempeño, 
clarificando el rol de jefe como gestor del ta-
lento, asegurando justicia y equidad mediante 
discriminación entre empleados, y ligando el 
desempeño al cambio de comportamientos.

Retribución monetaria ligada a la contribución

Para que la evaluación se haga tangible no 
basta con la comunicación del jefe al empleado; 
debe certificarse con las decisiones salariales. 
¿Cómo?

 Q Fijando roles con varios niveles de respon-
sabilidad, que permitan facilitar promociones/
demociones en función de su contribución espe-
rada a resultados.

CONVERSION DE PERSONAS EN UNIDADES  
DE NEGOCIO

Intensificación de negocio

El negocio se puede intensificar de muchas 
formas, siendo la principal la conversión en uni-
dades más reducidas que se objetiven, midan, 
evalúen y apoyen en su consecución. Esto supone 
generar un entorno de mayor autonomía que per-
mita poder exigir responsabilidades a través de:

 Q Establecimiento de nuevo cuadro de mando 
integral con indicadores menos macro y más micro.

 Q Generación de marco de autorresponsabi-
lidad y autogestión: cuenta de resultados, plan 
comercial, cuadro de mando, plazos y motivos 
de reporte.

 Q Modelo de gestión comercial: proceso y 
hábito de reuniones del equipo, de revisión de 
logros y aprendizaje hasta cambiar comporta-
mientos y resultados.

Esta filosofía ha permitido un avance ex-
traordinario, tanto en la gestión de los jefes 
como en los resultados de las personas con con-
tacto directo con cliente.

Formación en captación y venta cruzada

Lograr modelos comerciales eficaces requiere 
también formar a las personas en su ejecución. 
Y para hacerlo, el modo ideal es llevarlo a su 
forma de obtener negocio: su relación con los 
clientes. ¿Cómo?

 Q Formando en pro de la actividad comer-
cial, mostrando los procesos y las claves de acer-
camiento a clientes potenciales.

 Q Formando presencialmente y on line en 
venta de soluciones e identificando necesidades.

 Q Desarrollando de venta consultiva, convir-
tiendo el servicio prestado a clientes actuales en un 
diagnóstico y una oportunidad de venta cruzada.

 Q Desarrollando de redes de prescripción, 
convirtiendo al cliente satisfecho en tu mejor 
captador mediante recomendación ante otros 
potenciales y generando comunidades virtuales.

Como muchos otros proyectos de RH, to-
das estas acciones se orientan a un retorno casi 

El negocio se puede intensificar de 
muchas formas, siendo la principal la 
conversión en unidades más reducidas 
que se objetiven, midan, evalúen y 
apoyen en su consecución ) 



pág 38/enero/11

INFORME )

OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

 Q Estableciendo objetivos de retribución va-
riable que premien al mismo tiempo resultados 
de corto y de largo plazo, de operaciones y de 
transformación.

 Q Instaurando sistemas de retribución va-
riable autofinanciados con cláusulas como: a) 
si la compañía no gana, no se reparte, b) si el 
empleado no tiene un desempeño bueno, no ob-
tiene nada, c) tope en las cuantías máximas para 
garantizar ética y legalidad.

 Q Fijando retribución variable a largo plazo 
(a percibir a los 3-4 años), buscando al mismo 
tiempo la idealización del talento y su aporta-
ción sostenida a la compañía.

IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA

Comunicacion interna

Esta medido que la claridad es el factor que 
más incide en el clima organizativo, y por tanto, 
en los resultados. Por ello, CI ha pasado de ser 
una tarea de soporte realizada por el Departa-
mento de RH en un 51% de los casos, a devenir 
una de las principales misiones de directivos y 
mandos intermedios, con un departamento pro-
pio un 88% de las veces, que lanza programas 
dirigidos a generar claridad en los qué, en los 
cómos y (a veces también) en los porqués de la 
estrategia, llevándola a las rutinas de cada puesto:

 Q Talleres en cascada de comunicación de la 
estrategia, donde se va deduciendo la estrategia 
hasta hacerla lógica, comprensible, deseable.

 Q Formación en la estrategia a toda la plan-
tilla, clarificando el rol de cada persona en su 
ejecución hasta hacerla sentir importante.

 Q Reuniones de cada jefe con sus equipos en 
las que se interioriza y hace realidad la estrate-
gia en el día a día.

 Q Programas de comunicación viral de la es-
trategia entre empleados, con mensajes, carteles 
y videos diferentes pero coherentes entre sí.

Transformación de cultura corporativa

Para gestionar algo, debes medirlo. Las compa-
ñías tienen claro que necesitan tener una cultura 
ganadora que les permita competir con resultados 
y diferenciación. Con objeto de poder gestionar 

dicha cultura, ha aparecido el afán por medirla, 
compararla y mejorarla, y para ello se aplica:

 Q Diagnóstico de cultura organizativa, seg-
mentado por aéreas y grupos de responsabili-
dad, que permita conocer las principales aéreas 
de mejora.

 Q Benchmarking de comparación entre cultu-
ras organizativas.

 Q Fijación de cultura deseada, estableciendo 
planes de adecuación para conseguirlo.

Como se ve, la cultura ha dejado de ser tra-
tada como algo intangible. La innovación se ha 
introducido en todos los procesos y acciones de 
la compañía, de forma que origine más ingresos, 
más satisfacción de cliente y menos costes. Pa-
ra hacer que se extienda todos los ámbitos, ha 
pasado de ser tarea del Departamento de I+D a 
ser una misión de cada persona. De hecho, es el 
parámetro mas incluido en los valores de com-
pañía, con un 33%. Para llevarlo a cabo se han 
desarrollado muchos proyectos:

 Q Medición y auditoría en cada uno de los 
parámetros necesarios para que germine la cul-
tura de innovación.

 Q Involucración del cliente (y a veces, tam-
bién del proveedor) en la innovación, viendo có-
mo consume y testa el producto para identificar 
y crear mejoras realmente percibidas.

 Q Generación de equipos multidisciplinares 
ocupados de la innovación en un determinado 
segmento de clientes o necesidad estratégica.

 Q Lanzamiento de certámenes de innovación 
en productos y servicios con feedback a todas las 
propuestas.

 Q Desarrollo de actividades fuera de lugar de 
trabajo (generalmente donde el cliente consume 
el producto/servicio).

Innovación para cumplir la estrategia

Existe una correlación de un 70% entre esti-
los de dirección y clima y del 30% entre clima 
y resultados. Es decir, la forma en que se dirige 
determina los resultados de un equipo. Por 
ello, en su afán de mejorar los números, las 
compañías han invertido tiempo y dinero en el 
incremento de capacidades de sus directivos, 
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VENTA INTERNA DE PROyECTOS

Parte del aprendizaje del marketing dirigido hacia el consumidor ha 
podido aplicarse en la relación proveedor-cliente interno. De este modo, 
las aéreas que deben dar servicio a otras se han dado cuenta de que pa-
ra que sus acciones tengan éxito deben llegar a su destino. Y para ello, 
requieren difusión y la participación de sus segmentos objetivo, tanto en 
el diseño como (sobre todo) en su implantación. ¿Cómo? 

 ■ Dando publicidad de cada uno de los proyectos, dándoles una 
imagen y logo característico que incremente la capacidad de recuerdo 
y asociación.

 ■ Involucrando al cliente interno, haciéndole participar en la trasla-
ción de información, comunicándole el diagnóstico, recogiendo sus 
ideas en el diseño y exponiéndole su rol en la implantación.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE RH

Al igual que otros departamentos de soporte, RH también ha comen-
zado a ser objeto de evaluación por parte de sus clientes internos. 
¿Cómo? 

 ■ Midiendo mediante encuesta realizada a los Departamentos cliente, 
con factores comunes a toda la Compañía y otros específicos de cada 
Área evaluada.

 ■ Aplicando focus group a cliente interno, con presencia del depar-
tamento evaluado, analisis de problemas, e identificación y estableci-
miento de acciones de mejora.

 ■ Estableciendo reuniones bilaterales área proveedor-cliente en las 
que se enfrentan y resuelven a algún problema común.

Si bien la medición (y en algunas compañías, vinculación con 
reconocimiento) de esta calidad percibida genera tensiones, está 
permitiendo que RH deje de ser visto como ‘el malo de la película’, al 
proveer de un mayor foco en servicio y experiencia. 

La necesidad de adecuación a la nueva cultura llega a todos los departa-
mentos. Por eso se han desarrollado acciones, que buscan flexibilizar la 
cultura e incrementar la aportación de resultados al negocio con:

 ■ Generación de nuevos cuadros de mando del departamento, rela-
cionándolo más con actividades generadoras de beneficio directo.

 ■ Transformación de servicios centrales a servicios al cliente, me-
diante la identificación de actividades de servicio al cliente hoy reali-
zadas por la red que pueden pasarse a servicios centrales.

 ■ Formación en oficio de atención al cliente interno, mediante la empatía 
e identificación de sensaciones vividas por los departamentos cliente.

 ■ Ubicación durante un tiempo de personal de soporte en puestos de 
relación directa con clientes, para conocer como poder aportar más.

 ■ Programas de incentivación de las ventas a consumidores, activando y 
reconociendo a personal de todas las aéreas.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Los nuevos restos empresariales también han dado lugar a nuevos es-
quemas organizativos. La eterna búsqueda del organigrama perfecto ha 
seguido su carrera, adaptándose a los diferentes modelos organizativos. 
Además de los esquemas pretéritos de carácter jerárquico-funcional, 
existen varias estructuras modernas que comienzan a imponerse:

 ■ Organización con centro en el cliente, cuyo foco es el mejor servi-
cio al cliente, del cual se responsabiliza a todas las aéreas, habiendo 
un interlocutor final.

 ■ Organización matricial, aglutinando cada vez más intersecciones 
de responsabilidad: país/región, función, segmento de cliente.

 ■ Comités internos de Implantación Estratégica, equipos pertenecientes 
a diferentes aéreas encargados de la resolución especifica de un reto 
crítico para el futuro de la Compañía.

MEJORA DEL SERVICIO RH

sensibilizando, capacitando y reconociendo a 
los mejores a través de:

 Q Auto Training, aprendizaje de los propios 
instintos y resultados en la forma de dirigir.

 Q Programas vivenciales de desarrollo direc-
tivo, aprendiendo qué vive el empleado para 
identificar qué transmitir y cómo hacerlo.

 Q Aprendizaje de la gestión por momentos 
para saber qué hacer en cada uno de los ins-
tantes clave del empleado: la incorporación, el 

plan colectivo, la comunicación de la estrategia, 
generación de ideas, evaluación del desempeño, 
seguimiento del desarrollo, el despido.

 Q Coaching de resultados: aprendizaje de ca-
pacidades mediante un entrenador personal 
para enfrentarse a la toma de decisiones de la 
gestión del negocio en el día a día, mejorando 
así las habilidades y los resultados.

La extensión de estos programas ha popu-
larizado la cultura de gestión de personas. En 
años de explosión, algunas compañías identifi-



pág 40/enero/11

INFORME )

OBSERVATORIO
y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

caron que los límites a su crecimiento estaban 
en la carencia de personal responsable de sus 
unidades de negocio medias y pequeñas. Para 
cubrir este gap se han llevado a cabo distintas 
acciones:

 Q Identificación de necesidades del negocio a 
2-4 años, y planes de generación de cantera.

 Q Evaluación del potencial del personal con 
mejores desempeños, elaborando planes de de-
sarrollo individual y colectivo.

 Q Máster de formación para pre directivo, 
aunando factores específicos de compañía con 
otros relativos a la gestión del negocio, con im-
partición mixta externa-interna.

A través de estos programas de evaluación y 
desarrollo se ha permitido hacer realidad la es-
trategia, realizando selección interna, generando 
ejemplo en las bases.

ADECUACION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Conciliación de la vida laboral y personal

Un 46% de los empleados que salen volun-
tariamente de una empresa lo hacen para con-
seguir una conciliación de la vida laboral y 
personal. Por esto, se ha tornado un objetivo 
en sí mismo que llega desde el primer ejecutivo 
hasta la personal base. Pero en tiempos de pro-
liferación del sector servicios y de información 
puede llegar a parecer una utopía. Por ello, las 
empresas han tomado medidas de carácter muy 
diferente, algunas de carácter legal, otras de ge-
neración de facilidades:

 Q Flexibilización de la jornada de trabajo, de-
finiendo el horario imprescindible y permitien-
do la entrada, salida y descansos para la comida 
de forma que permitan cumplir con el número 
de horas.

 Q Establecimiento del Plan Mujer, de asegu-
ramiento de la igualdad de oportunidades para 
las mujeres ante vacantes y puestos directivos, 
pasando a formar parte de la filosofía y (a ve-
ces) también de los convenios colectivos.

 Q Provisión de servicios de carácter crítico 
para algunos de los segmentos de trabajadores 
(guardería, gimnasio), facilitando reducciones 
en las pérdidas de tiempo e incrementos de efi-
ciencia.

Teletrabajo

Los avances tecnológicos han proporcionado 
unas oportunidades de eficiencia y velocidad de 
respuesta, que permiten la desaparición de la 
cultura presencial:

 Q Desaparición de la oficina como centro 
de atención al cliente, acudiendo el gestor a 
donde este con su ordenador portátil, su telé-
fono con Internet, mediante responsabilidad y 
autogestión.

 Q Jornada repartida entre la oficina para acti-
vidades presenciales (4 horas) y el propio domi-
cilio mediante provisión de conexión de Internet 
(4 horas).

 Q Adaptación de puestos para discapacita-
dos, permitiendo que las actividades más ruti-
narias y de menor valor generen un beneficio 
social y una más fiable ejecución.

Estas medidas ya han significado un aumen-
to del 20% en teletrabajo. Pero además están 
proporcionando una mayor satisfacción laboral 
y una reducción de costes fijos. El desafío al 
que se enfrentan es seguir manteniendo unos 
niveles de compromiso e identificación en un 
entorno de vivencia indirecta del día a día de la 
empresa.

Gestion de la desvinculación

Una introducción de estas medidas dismi-
nuye en un 46% los problemas legales, genera 
incrementos dobles de productividad y evita 
caídas de absentismo de hasta un 13%. Por ello, 
es un factor más, tan valorado por el empleado 
como por la empresa. ¿Cómo se aborda?

 Q Programas de recolocación para emplea-
dos salientes, proveyéndoles outplacement con 
seminarios colectivos, coaching individual y ejer-
cicios y cursos en line, que les permita reducir al 
máximo su insatisfacción emocional y su tiempo 
de búsqueda de trabajo.

 Q Cursos para familiares directos de los em-
pleados, acerca de cómo tratar en su entorno 
personal a la persona saliente, haciendo que re-
conozcan y predigan sus reacciones.

 Q Retirement Programme, para personas que 
pasan a jubilarse, entendiendo el ciclo emocional 
por el que van a pasar y como enfrentarse a ello. )




