
Gestión 
estratégica 

de RRHH
HACIENDO REALIDAD  

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
A TRAVÉS DE LAS PERSONAS

people-upL a s  p e r s o n a s  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a



"El parámetro mas directo para medir 
la eficacia de una organización es su ca-
pacidad para alcanzar sus objetivos estra-
tégicos. Por otro lado, el éxito de las em-
presas está cada vez mas estrechamente 
vinculado al Compromiso y al Talento de 
las Personas.

...en este contexto, es esencial la colab-
oración entre la Alta Dirección y RRHH a fin 
de armonizar las prioridades del Negocio y 
la Gestión de las Personas, y decidir CÓMO 
y DÓNDE deben actuar los Sistemas de 
RRHH para promover dicho Compromiso y  
poner el Talento de las Personas al servicio 
de la Estrategia en el momento oportuno."
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ESTRATEGIA

FACTORES CRÍTICOS 

SISTEMAS DE 
RRHH

GESTIÓN 
DEL CAMBIO

SOLUCIONES 
DE RRHHEVALUACIÓN

Identificamos los as-
pectos de la estrategia 
que dependen de la ca-
pacidad de la organi-
zación y del talento de 
las personas

Evaluamos y desarrol-
lamos la capacidad de 
la organización y las 
competencias de las 
personas para empren-
der nuevos proyectos o 
estrategias

Adaptamos y aline-
amos los Sistemas de 
RRHH con las necesi-
dades estratégicas 

Lideramos las acciones 
necesarias para ofrecer 
esas capacidades y ese 
talento en el momento 
oportuno 

Traducimos la Es-
trategia de Negocio a 
un lenguaje inteligible 
para el conjunto de la 
Organización

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RRHH
HACIENDO REALIDAD  LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO A TRAVÉS DE LAS PERSONAS
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Los FCE tienen un impacto directo en el 
éxito o fracaso de la Estrategia. Permiten 
centrar  los recursos y focalizar las activi-
dades de la organización en los aspectos 
esenciales para su implantación. 

Su identificación requiere una estrecha 
colaboración entre la Dirección y RRHH 
para armonizar las necesidades del Nego-
cio con la Gestión de Personas. 

Los FCE pueden referirse, entre otros, al:

•	 Sistema de Trabajo: La manera de 
elaborar y entregar los productos y servi-
cios. Los métodos, sistemas o tecnologías 
necesarios para conseguirlo. Los mecanis-
mos de control.

•	 Estructura de Organización: La mane-
ra de organizar a las personas para realizar 
el trabajo. El reparto de responsabilidades, 
la delegación de autoridad, la línea de re-
porting, las unidades, los departamentos,  
equipos y proyectos, etc.

•	 Flujo de la información: Cómo se 
captura, almacena y distribuye la infor-
mación que sirve para la toma de deci-
siones. ¿Qué información es necesaria, 
para quién,  en qué momento, en qué for-
mato?

•	 Cultura de empresa. Los compor-
tamientos y creencias compartidos por los 
miembros de la organización pueden no 

El Objetivo es facilitar su comunicación 
y promover el necesario compromiso a to-
dos los niveles de la organización. 

No importa tanto el desarrollo formal de 
la Estrategia como la claridad y la eficacia	
de la comunicación. Los diferentes grupos 
de interés (Dirección, Empleados, Propie-
dad...) conocen la Estrategia y su con-
tribución directa o indirecta a su implant-
ación. Cada colectivo, cada persona a su 
nivel. 

El Mapa de Estrategia facilita la comu-
nicación y el despliegue de objetivos a 
través de la organización gracias a la sen-
cillez y pragmatismo de su planteamiento. 
Describe esquemáticamente cual es la 
contribución necesaria de cada departa-
mento o proceso en la cadena  de causas/
efectos necesaria para hacer realidad la 
Estrategia de Negocio.

Estrategia elegida en RepAuto: Crec-
imiento mediante la Diversificación de 
la Cartera de Productos y Servicios 
complementarios. Concretamente la 
distribución y venta de pinturas y maqui-
naria a los talleres de reparación del au-
tomóvil, y a nuevos clientes y mercados 
complementarios, a través de los canales 
existentes, la propia red de tiendas. 

(Para mas detalle ver Caso real # 1)
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CLARIFICACIÓN de la 
ESTRATEGIA

Traducimos la Estrategia de Negocio a un 
lenguaje inteligible para el conjunto de la Or-
ganización

LOS FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO

Identificamos los aspectos de la Estrategia 
que dependen de la Capacidad de la Organi-
zación y del Talento de las Personas 
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ser conscientes pero tienen un impacto 
crítico en el éxito o fracaso de cualquier 
estrategia. 

•	 Relaciones con los grupos de Interés: 
clientes, proveedores, trabajadores, sindi-
catos, autoridades, etc.

EVALUACIÓN y 
DIAGNÓSTICO

Evaluamos la capacidad de la organización y 
las competencias de las personas para empren-
der nuevos proyectos o estrategias

Los sistemas de evaluación y diagnós-
tico permiten  medir el gap entre el estado 
actual y el nivel de eficacia organizativa  
requerido para implantar la estrategia, en 
lo que se refiere a la Gestión de Personas 
en los siguientes ámbitos:

1. Gestión del Talento: Perfiles compe-
tenciales individuales y colectivos 

(Comportamientos,  conocimientos y 
motivación).

Especial atención requieren las compe-
tencias del Equipo de Dirección, de los 
Mandos Intermedios y de los Técnicos o 
de cualquier colectivo clave por su im-
pacto directo en la implantación de la 
Estrategia. 

2. Organización: Sistema de trabajo, Es-
tructura Organizativa, Comunicación 
Interna, etc.

3. Entorno de trabajo: Clima laboral, 
Cultura de empresa, Responsabilidad  
Social Interna & Externa, etc.

En función de los resultados de la eval-
uación se eligen las mejores Soluciones de 
RRHH y se planifican los grandes cambios 
necesarios para alcanzar el nivel de efica-
cia organizativa requerido en el momento 
oportuno.

Procedimientos de Evaluación y Diag-
nóstico utilizados en RepAuto SA:

•	 Entrevistas de Competencias.
•	 Pruebas Situacionales.
•	 Discusión en Grupo.
•	 Modelo de 9 criterios EFQM.

(Para mas detalle ver Caso real # 1)

Factores Críticos de Éxito destacados 
en RepAuto SA:

• FCE1. La venta de los nuevos produc-
tos requería de un Servicio Técnico mu-
cho mas potente tanto en la pre-venta 
como en la post-Venta. 
• FCE2.	 La	 diversificación	 de	 la	 cartera	
de productos requería una nueva Es-
trategia Comercial mas agresiva y una 
Fuerza de Ventas mas proactiva.
• FCE3. La Cultura de empresa. La 
nueva Estrategia de Negocio supuso una 
pequeña revolución para una plantilla ma-
dura con una formación, una actitud, y 
unos hábitos propios del negocio histórico 
de venta de repuestos.

(Para mas detalle ver Business case#1)
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1. El talento para llevar las buenas ideas al 
terreno de los hechos es un rasgo desta-
cado de los Líderes:

• Ayudamos a identificar y preparar a los 
líderes del cambio

• Asesoramos a los líderes actuales, pre-
paramos a los líderes del futuro y plani-
ficamos la Sucesión - Transición

2. Elaboramos una HOJA de RUTA a la ME-
DIDA para gestionar el cambio basada 
en  la experiencia de quienes ya han 
vivido situaciones similares: 

• Con la descripción de las actividades, 
Objetivos, Indicadores de éxito para 
cada etapa. Facilitando la planifi-
cación, la evaluación/auditoría del 
progreso.

• Anticipando los riesgos mas probables 
y las correspondientes recomenda-
ciones para evitarlos o solventarlos.

3. Acompañamos durante el Proceso Cam-
bio mediante un servicio de supervisión, 
control y soporte técnico a la medida

GESTIÓN DEL CAM-
BIO

Sólo al implantar la "Solución" puedes resolver 
realmente el problema

•  ¿CÓMO y DÓNDE deben actuar los Sis-
temas de RRHH poner el Talento de las 
Personas al servicio de la Estrategia? 

• ¿Qué tipo de organización es la mas 
adecuada?  ¿Qué entorno de trabajo?

• ¿Qué competencias son necesarias? 
• ¿Cómo promover el compromiso de las 

personas? 
• ¿Cuáles son las expectativas de la Di-

rección?
Las soluciones de RRHH dan respuesta a es-
tas preguntas y preparan a la Organización 
para responder a los retos actuales y fu-
turos. 

SOLUCIONES 
DE RRHH

Desarrollamos la capacidad de la organización 
y las competencias de las personas para em-
prender nuevos proyectos o estrategias

Ejemplo de las Soluciones de RRHH de Re-
pAuto SA:

Para FCE2- Nueva Estrategia Comercial 
mas proactiva : 
•	 Definición	 y	 desarrollo	 de	 las	 nuevas	

Competencias	 específicas	 del	 equipo	 de	
vendedores.
•	 Definición	y	desarrollo	de	las	Competen-

cias Gerenciales del responsable.
•	 Reorganización del Servicio.
•	 Comunicación interna y externa del al-

cance del nuevo Servicio Técnico.

FCE3-Cultura de Empresa: 
•	 Definición	y	promoción	del	repertorio	de	

comportamientos culturales alineados con la 
nueva Estrategia.

Para todos los FCE's: Aplicar un modelo 
de RRHH por competencias
(Para mas detalle ver Business Case # 1)
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Ejemplos de Gestión del Cambio en Re-
pAuto SA

• 2T/2009  
- Comunicación de la nueva Estrategia de 
Negocio . 

• 3T/2009
-	Definición	 y	 Evaluación	 de	 las	 Compe-
tencias comerciales del  equipo de vende-
dores. 
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• ¿Cuáles son los sistemas y los pro-
cesos de RRHH realmente necesarios 
para el Negocio? 

• ¿Cuáles se deben mantener o reforzar 
porque ayudan a la organización a 
implantar su Estrategia?

• ¿Cuáles pueden reducirse, suprimirse 
o externalizarse? 

• ¿Cuáles son los estándares de Cali-
dad y Coste del servicio?

De nuevo la colaboración del Equipo de 
Dirección y del los expertos en RRHH es 
imprescindible: Sólo el profundo cono-
cimiento combinado de la Función y del 
Negocio permite responder a tales pre-
guntas. 

LOS SISTEMAS 
de RRHH

Adaptamos y alineamos los Sistemas de RRHH 
con las necesidades estratégicas 

La eficacia de los Sistemas de RRHH de-
pende básicamente de 3 mecanismos: 

Alineamiento
• Los procesos de RRHH contribuyen 

directamente a la implantación de la 
Estrategia.

Consistencia
• Todos Procesos de RRHH se basan en 

el mismo modelo de Competencias. 
• El output de cada proceso de RRHH 

es un Input útil para algún otro proce-
so de RRHH.

Adaptación 
• Los procesos de RRHH con ciclos anu-

ales o superiores se adaptan a las pri-
oridades cambiantes del Negocio y 
a las necesidades operativas a través 
de los "Ciclos de Gestión de RRHH". 

- Reorganización de la Fuerza de Ventas: 
composición del equipo, dependencia 
jerárquica, Plan Comercial, asignación de 
nuevas zonas.
- Comunicación de la composición del 
nuevo equipo de vendedores. Nombrami-
entos del Responsable.
 
• 4T/2009 
- Formación sobre nuevas competencias 
de los vendedores.
- Formación sobre el nuevo Sistema de 
Gestión del Desempeño.

• 1T/2010 
- Implantación del Nuevo Plan Comercial
-Implantación del nuevo Sistema de 
Gestión del Desempeño.

(Para mas detalle ver Caso real # 1)
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Sistemas de RRHH:

• Ejemplo de Alineamiento: la implan-
tación del nuevo sistema de Gestión 
del Desempeño permitió el despliegue 
de objetivos de resultados (ej: ventas 
a nuevos clientes) y de nuevas com-
petencias (ej: "promoviendo el crec-
imiento del negocio a través de la ori-
entación al cliente), esenciales para la 
nueva estrategia.

   
Ejemplo de Consistencia:
•	 Los resultados de la evaluación del de-

sempeño sirvieron como inputs para 
programar las acciones formativas, 
para el cálculo de la retribución vari-
able y para el nombramiento y promo-
ción de los nuevos miembros del servi-
cio técnico.

(Para mas detalle ver Caso real # 1)
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Pedro Antón Asensio

Gestión de RRHH
Consultoría
Formación
Interim Management

Teléfono: 91 4869008
Teléfono Movil: 619711835
e-mail: pedro.anton@people-up.com

people-up
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