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Gestión y desarrollo  
dE pERsONas EN la EMpREsa  
EN España

¿Cómo está tratando la coyuntura actual a “los básicos” de la gestión de RR.HH.? ¿Cuáles son 
las estrategias “estrella”? ¿Y las “olvidadas”? El estudio “Gestión y desarrollo de personas en la 
empresa en España”, elaborado conjuntamente por Álvaro de ansorena, consejero delegado de 
Euroresearch, y CFIE, encuentra respuestas a estas preguntas a partir del análisis del posiciona-
miento y estrategias de RR.HH. en 21 compañías en distintos momentos (exploración, clasifica-
ción, análisis y futuro) configurando con todo ello el “momento de la verdad” de la Función RH. 

Álvaro de ansorena, 

Consejero delegado de Euroresearch, en colaboración con CFIE..
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l
as 21 empresas participantes (Atento, 
Banesto, Carrefour, Casbega, Coca-Co-
la Gestión, Coca-Cola, Codere, DHL, 
Grupo Eulen, Ferrovial, Havas Media, 
Holcim, Iberia, Kellogg’s, Grupo Peche 

Pascual, Logista, Merck, NH Hoteles, Prosegur, 
Tecnocom y UCI) configuran el mapa de una 
clasificación en cuatro ejes que aglutina las tipo-
logías principales de las empresas españolas o 
multinacionales radicadas en España en base a 
tres criterios (cuadro 1): 

QQ Grandes empresas con centros de decisión en 
España.

QQ Grandes empresas con centros de decisión 
fuera de España

QQ Pequeñas empresas con centros de decisión 
fuera de España. 

Para cada uno de estos grupos el informe ha 
realizado un análisis de sus características gene-
rales que recogemos en los párrafos siguientes.

empresas pequeñas con centros de decisión fuera 
de españa:

QQ Estructuras muy planas y muy concentradas en 
una especialidad funcional (ventas y marketing).

QQ La plantilla ha permanecido muy estable.

QQ La dirección de equipos y la comunicación in-
terna son sencillas.

QQ Están fuertemente volcadas a la eficiencia, con 
fuerte participación en las decisiones de ahorro, 
de toda la plantilla.

QQ Han sido centralizadas las funciones core de 
RH en centros de excelencia europeos, dejando a 
los RH locales como business partners.

QQ Hay un gran volumen de servicios y tareas 
que se realizan en forma de auto-servicio, ayu-
dados por call-centers y recursos centralizados.

empresas grandes con centros de decisión fuera de 
españa:

QQ Calidad directiva alta, si bien con una limi-
tación de campo de acción en las decisiones de 
sus áreas de apoyo.

QQ Impacto muy variado en los recortes de plan-
tilla.

la competitividad se basará menos en el 
capital y más en el talento individual ) 

QQ La dirección de equipos y la comunicación in-
terna son complejas.

QQ Las áreas de RH locales ejercen su rol con gran 
independencia.

QQ El nivel de jerarquización es alto, aunque se 
persigue disminuirlo.

QQ Entorno de fuerte influencia sindical, con ex-
cepciones.

empresas grandes con centros de decisión en españa:

QQ Calidad directiva media, con limitaciones en 
la delegación, el trabajo en equipo, la orienta-
ción al largo plazo y el espíritu emprendedor.

QQ La plantilla ha sufrido fuertes recortes, salvo 
alguna excepción.

QQ La dirección de equipos y la comunicación in-
terna son complejas.

QQ Las áreas de RH corporativas ejercen su rol 
con gran descentralización.

Fuente: Euroresearch y CFIE, 2012.

CuadRO 1. sEGMENtaCIóN dE las EMpREsas

Kellogg’s. Coca-Cola Gestión 
y Coca-Cola.

Centros de 
decisión en 

España

Empresas 
pequeñas 
en España

Empresas 
grandes en 

España

Centros de 
decisión 
fuera de 
España

NH, Prosegur, Codere, Eulen, 
Banesto, Leche Pascual, Logista, 

Uci, Tecnocom. Casbega, 
Ferrovial, Iberia y Atento.

Carrefour, Holcim, Merck, 
Havas y DHL.

Este grupo no se ha 
considerado
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QQ De forma ocasional se desiste de otros mé-
todos como la evaluación de resultados, los 
programas de alto potencial, la evaluación en 
assessment y la evaluación del desempeño.

En el lado opuesto, en el de las prácticas que 
se han incrementado se encuentran las siguientes:

QQ Fuerte foco en incrementar el compromiso.

QQ Gran atención a los valores y aspectos éticos y 
menor a las competencias.

QQ Fuerte preocupación por la motivación de las 
personas.

QQ Implantación de varias medidas para favore-
cer la conciliación de la vida profesional con la 
vida familiar.

QQ Estabilidad (incluso incremento) de los presu-
puestos de formación y desarrollo, pero con ac-
ciones internas y más creativas y muy orientado 
a directivos y mandos.

QQ Mayor atención al Mapa de Talento y al desa-
rrollo de potencial con aplicación sistemática de 
los comités de revisión del talento en todos los 
niveles de la estructura.

QQ Diseño y gestión de planes de sucesión.

QQ Apertura “forzada” de los abanicos de candi-
datos en la selección interna

QQ Sistemas de animación hacia la mejora y la 
innovación.

QQ Estructuración y difusión del conocimiento 
técnico.

QQ Aplicación de encuestas de clima, cultura, va-
lores, GPTW.

QQ Algunos programas orientados a incrementar la 
internacionalización de los perfiles y las carreras.

QQ Herramientas y procesos de FB360º.

QQ Siguen siendo algo burocráticas en la adminis-
tración.

QQ El nivel de jerarquización es alto.

QQ Entorno de fuerte influencia sindical.

A partir de esta radiografía general y del 
trabajo de campo realizado en las empresas 
participantes, el estudio descubre una serie de 
prácticas que se han abandonado en los últimos 
años y que se identifican, mayoritariamente, con 
aquéllas que tienen un coste alto y poco valor 
añadido: 

QQ Financiación de cursos externos y programas 
máster; la formación fashion…

QQ Control de presencia, tiempos y aspectos for-
males.

QQ DPT’s de tipo taylorista, estáticos y muy vol-
cados a definir las tareas y funciones.

QQ Viajes de incentivos.

QQ Y también, algunos aspectos metodológicos 
como los modelos de competencias específicas 
para los PT’s, muy diversificados en los catálo-
gos, con perfiles diferenciales.

n EspíRItu EMpRENdEdOR / INICIatIva.
n REsIlIENCIa / OptIMIsMO.
n FlExIbIlIdad.
n COMpROMIsO.
n CapaCIdad dE tRabajO duRO.
n tRabajO EN EquIpO.
n CapaCIdad dE COMuNICaCIóN.

n vIsIóN.

las CoMPetenCias del talento 
MÁs BUsCadas

algunos datos demográficos hacen pensar que las carreras, en el futuro,  
deberán alargarse y que el talento “local” será más escaso ) 
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FUnCiones BÁsiCas, ProtaGonistas y 
olVidadas

Toda la información recabada ha permitido 
identificar las prácticas o funciones “básicas” 
de RH, que están ya bien resueltas y siguen su 
curso con algunos ajustes, otras denominadas 
como tendencias “protagonistas”, a las que se 
está prestando una especial atención y que ya 
presentan evoluciones significativas y avances, 
y finalmente un último grupo de ellas, las “olvi-
dadas”, que siendo mencionadas como impor-
tantes para la superación de la crisis siguen sin 
ser resueltas o enfocadas de manera adecuada o 
con suficiente profundidad.

los “BÁsiCos” de la eXCelenCia en la 
direCCión de Personas

QQ reclutamiento, selección y acogida: Son fun-
ciones que se están resolviendo con herramien-
tas y métodos muy variados (destacando la 
irrupción de las redes sociales como la gran ten-
dencia de reclutamiento) y que en este momento 
no son centro de atención, ya que el número de 
nuevas incorporaciones es poco significativo. En 
esta función destaca el número reducido de em-
presas que han investigado de forma sistemática 
su perfil de éxito en la selección.

QQ Fijación de objetivos, seguimiento y evalua-
ción de resultados: Se trata de las herramientas 
más clásicas vinculadas a la gestión del desem-
peño y cuya asociación con los sistemas de retri-
bución variable les hace fuertes protagonistas de 
la gestión de personas, especialmente en la cri-
sis actual, por su orientación a la eficiencia y por 
la variabilidad de los salarios que se les asocian. 
No obstante, también han generado muchos 
problemas, en aquellos casos en que los sala-
rios variables no se han alcanzado. En general, 
la lección que se desprende de los trabajos de 
la psicología científica de los últimos cuarenta 
años y que D. Pink, Redactor Jefe del Gabinete 
del Vicepresidente de los EE.UU. resume como 
sigue, no ha sido escuchada: “Los objetivos pue-
den provocar problemas sistemáticos en las organiza-
ciones debido a la limitación del enfoque, a conductas 
poco éticas, aumento del riesgo, descenso de la coope-
ración y descenso también de la motivación intrínse-
ca. Aplíquese con cuidado en su empresa”.

QQ Compensaciones: Las empresas participan-
tes declaran disponer de métodos de compara-
ción sectorial y funcional, basados en la VPT, 
que les permiten posicionar sus retribuciones 

de forma objetiva. En los últimos años, se han 
hecho esfuerzos por adecuar las compensacio-
nes a la situación de mercado y las dificultades 
económicas de las empresas, y especialmente 
gana gran atención la retribución flexible y fis-
calmente eficiente.

QQ evaluación del desempeño y el potencial y 
gestión del talento: Se percibe una evolución ha-
cia sistemas de evaluación más sencillos (simpli-
ficando las herramientas) y, en otros casos, más 
sofisticados (como el DC), cuando son adminis-
trados por profesionales. En el centro de aten-
ción están los cuadros de relevos, planes de su-
cesión, herramientas y procesos de gestión del 
talento y todas las derivadas de los “pipe-line” 
de talento. Es interesante ver cómo los órganos 
de la Alta Dirección se interesan e involucran 
cada vez más en procesos de revisión de talento.

QQ Formación y desarrollo: La inversión en for-
mación y desarrollo, como tónica general, se ha 
mantenido en términos de gasto medio por em-
pleado, aunque los presupuestos, naturalmente, 
han disminuido. La inversión se ha concentrado 
en los colectivos de directivos (y mandos me-
dios), con diferentes finalidades y programas, 
poniéndose el acento en las herramientas de 
mejora de procesos de calidad directiva. En pa-
ralelo, los planes de desarrollo se van alejando 
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a gran velocidad de los programas de formación 
y se implantan acciones de entrenamiento en el 
PT, coaching y otras herramientas.

QQ Gestión de la carrera y la promoción: La esca-
sez de las necesidades de cobertura de puestos 
y de oportunidades de carrera actuales han re-
legado a esta parte de la función a un segundo 
plano, poniéndose el acento casi exclusivamente 
en la búsqueda del potencial. Los directivos se 
muestran preocupados sobre la rigidez tradi-
cional de los españoles para la movilidad geo-
gráfica y funcional. Y finalmente, algunos datos 
demográficos hacen pensar que las carreras, en 
el futuro, deberán alargarse y que el talento “lo-
cal” será más escaso.

las estrateGias “ProtaGonistas”

QQ Cultura, valores y compromiso: Es una de 
las tendencias “estrella” y, de hecho, son mu-
chos los programas y procesos lanzados para 
identificar y/o redefinir los valores centrales 

de la cultura de empresa (al menos 11 de las 
20 empresas encuestadas están trabajando en 
ello). También son muchas las herramientas 
de evaluación de cultura interna, adhesión a 
los valores y compromiso –“engagement”- de 
las plantillas con el proyecto de empresa. Las 
encuestas de clima y satisfacción –más tradi-
cionales- se van acercando, progresivamente, 
a las encuestas de valores y compromiso y, en 
muchos casos, se realizan en un solo acto de 
consulta. A pesar de la heterogeneidad de los 
conceptos utilizados, de las herramientas y de 
los procesos posteriores orientados a incremen-
tar el compromiso, parece claro que hay una 
tendencia al desarrollo de esta área como nu-
clear en la estrategia de RH.

QQ liderazgo: De nuevo, una tendencia que ad-
quiere un enorme protagonismo, muy vinculada 
con la comentada anteriormente. La casi totali-
dad de las empresas analizadas tiene en marcha 
programas de sensibilización, animación, entre-
namiento y/o estímulo a la generación de un li-
derazgo efectivo. Se percibe una gran preocupa-
ción por mejorar la capacidad de los dirigentes 
empresariales a la hora de generar entusiasmo, 
adhesión y confianza en sus equipos. Sin embar-
go, pocas empresas han investigado acerca del 
modelo de liderazgo específico necesario para 
apoyar su modelo de negocio o acerca de las 
características detalladas del proceso directivo y 
sus momentos críticos. 

QQ Creatividad e innovación. Calidad total en to-
das las áreas: Sin duda es otra de las tendencias 
de gran actualidad. La mitad de las empresas 
encuestadas han comenzado –o recuperado- los 
programas, metodologías y herramientas de 
estimulación de la mejora y la calidad total. En 
muchos casos, estos programas se orientan, tam-
bién, al incremento del compromiso, además de 
a la eficiencia, exportándose así a los entornos 
de gestión este tipo de prácticas, nacidas en en-
tornos más cercanos a la producción. Parece que 
los conceptos nacidos en la post-guerra mundial, 
en Japón y trasladados a EEUU en los años 60, 
vuelven a tener validez para fomentar la mejora 
a través de la participación. Sin embargo, con 
notables excepciones, en el campo de la innova-
ción y la mejora, sigue habiendo más discurso 
que herramientas, procesos y resultados.

QQ internacionalización: Parece evidente que 
las empresas españolas, a partir de determinada 
masa crítica y capacidades, están buscando de 
forma muy activa sus mercados en el exterior. En 
este sentido, la necesidad de garantizar la dis-

las encuestas de clima y satisfacción se 
van acercando, progresivamente, a las 
encuestas de valores y compromiso y, 

en muchos casos, se realizan en un solo 
acto de consulta ) 
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ponibilidad de los perfiles técnicos y directivos, 
adecuados para apoyar la salida de la compañía 
al exterior se ha convertido en una prioridad 
de gran relevancia. Los esfuerzos en este cam-
po se están centrando, sobre todo, en prácticas 
de tipo “finalista”, orientadas a “animar” a los 
empleados a la expatriación, dotarles de manejo 
de idiomas y centrar las condiciones de la salida 
mediante políticas de expatriación. Escasean, 
sin embargo, las iniciativas más radicales como 
la creación de colectivos específicamente in-
ternacionales, la incentivación de la movilidad 
internacional con oportunidades de carrera me-
joradas o los planes para la creación de una cul-
tura de movilidad internacional, que solamente 
algunas compañías aisladas practican.

las estrateGias de ÉXito “olVidadas” 

QQ Gestión de la diversidad: A pesar de que la 
diversidad es un fenómeno con muchos aspec-
tos (género, raza, cultura, religión, nacionali-
dad…), la mayor parte de las interpretaciones 
se centran en la diversidad de género –muy 
auspiciada por la Ley de Igualdad-. Se han en-
contrado, de forma aislada, algunas prácticas 
muy cuidadas para fomentar el respeto y la 
gestión de la diversidad, pero en el conjunto 
de la muestra, hay poca atención explícita a 
este tema, salvo algunas iniciativas, más bien 
formales, sobre el tema de Igualdad. Como ex-
plicación a este “olvido” de las áreas de RH se 
apunta el hecho de que la “diversidad cultural, 
religiosa y étnica” no han sido un problema 
en España –ni un hecho relevante-. Como dato 
final que ilustre este apartado, baste decir que 
el porcentaje medio de mujeres frente a varones 

en los Comités de Dirección de las empresas 
encuestadas es sólo del 10’2% y que, en el mejor 
de los casos, alcanza el 20%.

QQ Movilidad funcional y polivalencia de roles: 
Esta es otra estrategia claramente olvidada, que 
solamente se aborda parcialmente en algunas 
-pocas- empresas. La mayor parte del desarrollo 
de carrera se sigue produciendo “en silos” que 
son difíciles de conectar. La permeabilidad entre 
áreas funcionales se hace complicada por varios 
motivos:

��� En primer lugar, por las dificultades de 
transmisión de los conocimientos técnicos 
críticos de cada área y la alta dependencia 
de muchos PTs del knowhow técnico domi-
nado por algunos expertos.

��� Los directivos suelen preferir a empleados 
expertos en el área, con los que reducen el 
riesgo y las curvas de aprendizaje.

��� Además, los empleados sienten una alta in-
seguridad en los cambios de área profesio-
nal, por lo que se retraen de experimentar 
este tipo de cambios.

Los programas y mecanismos que se están 
aplicando no se orientan a resolver estos proble-
mas de fondo, sino a tratar de “forzar” la movili-
dad y la polivalencia funcional, con el consiguien-
te desgaste. Como consecuencia, el resultado 
final en este terreno es más bien residual y poco 
significativo. Baste mencionar, a modo de dato 
ilustrativo, que la media de cambios de puesto de 
trabajo con cambio funcional, en relación al total 
de los cambios de puesto que han tenido las em-
presas consideradas, no ha superado el 3%.

ConClUsiones

Las empresas que operan en España han re-
flexionado poco, en el nivel estratégico, sobre 
las implicaciones del escenario actual en las 
funciones de gestión y desarrollo de personas a 
medio y largo plazo. Más bien se han intensifi-
cado algunas funciones y orientaciones del área, 
como resultado de las decisiones tomadas por el 
propio área de RH. En muchas ocasiones se si-
gue observando una cierta fragmentación de las 
prácticas de RH, que se enfocan como progra-
mas yuxtapuestos y colecciones de iniciativas, 
en vez de como un sistema interconectado. Ade-
más, se encuentra condicionada por la tendencia 
de la Alta Dirección a dar prioridad a las exigen-
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FaCtores de ÉXito  
en el desarrollo del 
FUtUro Modelo rH

Qn Evitar que haya elementos “de primera y de segunda división” en la ges-
tión de personas. 

Qn todas las teclas son fundamentales para el piano.

Qn Crear profesionales de RH que sean, realmente, expertos en el negocio y 
evitar la “psicologización” de las herramientas, procesos y métodos.

Qn disponer de expertos cercanos a las plantillas, especializados en dar 
ayuda técnica y humana en la gestión y desarrollo de personas y en la 
difusión del “talentism”, como filosofía de desarrollo.

Qn Evitar las “prácticas fashion” de RH, como si la gestión de personas fuese 
una “colección” de prácticas de moda que hay que implantar porque todo 
el mundo lo hace.

Qn Evitar la concepción de la “consultoría bijoux” , como si los consultores 
fuesen vendedores de tiendas de lujo que sacan de sus anaqueles produc-
tos de gran valor y los muestran a ver cuál le gusta al cliente…

cias de incrementar la eficiencia de las operacio-
nes y de garantizar la adhesión de las plantillas. 

retos de la FUnCión: eVolUCión de los 
Modelos de rH

Por lo que respecta a los retos de la función, 
el estudio ha identificado los siguientes: 

QQ Dirección de la diversidad.
QQ Dirección de la incertidumbre.
QQ Dirección de la comunicación.
QQ Dirección del autodesarrollo.
QQ Dirección de la convivencia.
QQ Dirección del intercambio.

Y en cuanto a la evolución de los modelos de 
RH, al consabido salto desde el foco en la ad-
ministración hacia la gestión y el desarrollo, la 
propuesta de los autores del estudio, a tenor de 
los resultados aportados por las organizaciones 
participantes, apunta a un liderazgo integrador 
de personas basado en:

QQ El protagonismo absoluto de los valores y la 
ética en la cultura empresarial y en la gestión RH.

QQ El aun más fuerte asociación con el negocio.

QQ La búsqueda de los modelos de liderazgo es-
pecíficos del negocio.

QQ Una mayor trans-nacionalidad y multi-nacio-
nalidad.

QQ El aumento de la flexibilidad de todos los sis-
temas.

QQ La aproximación a y el conocimiento de los 
empleados de forma personal.

QQ La mejora de los procesos de evaluación en 
colaboración con los directivos de línea.

QQ El mayor protagonismo de los directivos en el 
desarrollo de los colaboradores.

QQ El mayor peso de las tecnologías en la forma-
ción y el desarrollo.

QQ El mayor protagonismo de los auto-servicios 
en la administración y gestión.

QQ La disminución de los procesos burocráticos.

QQ Una mayor creatividad en los planteamientos 
técnicos, de desarrollo y de gestión.

QQ El aumento de la personalización de las con-
traprestaciones.

QQ Un menor peso de las relaciones laborales y 
los aspectos Jurídicos. )

las empresas han reflexionado poco, en el nivel estratégico, sobre las 
implicaciones del escenario actual en las funciones de gestión y desarrollo 
de personas a medio y largo plazo ) 






