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about AIM
AIM consists of:
■

Over 250 AIM Fellows and Scholars – all leading academics in their fields…

■

Working in cooperation with leading international academics and specialists
as well as UK policymakers and business leaders…

■

Undertaking a wide range of collaborative research projects on management…

■

Disseminating ideas and shared learning through publications, reports,
workshops and events…

■

Fostering new ways of working more effectively with managers and policymakers…

■

To enhance UK competitiveness and productivity.

AIM’s Objectives
Our mission is to significantly increase the contribution of and future capacity
for world class UK management research.
Our more specific objectives are to:
■

Conduct research that will identify actions to enhance the UK’s international
competitiveness

■

Raise the quality and international standing of UK research on management

■

Expand the size and capacity of the active UK research base on management

■

Engage with practitioners and other users of research within and beyond the
UK as co-producers of knowledge about management
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AIM research themes
Current AIM research projects focus on:
UK productivity and performance for the 21st century.

How can UK policymakers evaluate and address concerns surrounding the UK’s
performance in relation to other countries?
National productivity has been the concern of economists, government policymakers,
and corporate decision-makers for some time. Further research by scholars from a
range of disciplines is bringing new voices to the debates about how the productivity
gap can be measured, and what the UK can do to improve the effectiveness of UK
industry and its supporting public services.
Sustaining innovation to achieve competitive advantage
and high quality public services.

How can UK managers capture the benefits of innovation while meeting other
demands of a competitive and social environment?
Innovation is a key source of competitive advantage and public value through new
strategies, products, services and organisational processes. The UK has outstanding
exemplars of innovative private and public sector organisations and is investing
significantly in its science and skills base to underpin future innovative capacity.

Adapting promising practices to enhance performance
across varied organisational contexts.

How can UK managers disseminate their experience whilst learning from others?
Improved management practices are identified as important for enhancing
productivity and performance. The main focus is on how evidence behind good or
promising practices can be systematically assessed, creatively adapted, successfully
implemented and knowledge diffused to other organisations that will benefit.
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executive summary
In an increasingly competitive business environment, the ability to spot and seize new
opportunities, to plot a path of successful growth for an organisation, and to use resources
effectively and efficiently, becomes paramount.
Managers have a number of management tools at their disposal to help meet the
challenges that they face. Among these are tools for dealing with strategy analysis,
choice and implementation. The challenge for managers is knowing which of these
tools to use, how many to use, and when to use them.
Our research explored the use of strategy tools in organisations. By questioning over
2,000 business school alumni, all of whom will have been exposed to a variety of
strategy tools as part of their business education, we looked at the impact of a range

Managers have
a number of
management
tools at their
disposal to
help meet
the challenges
that they face.

of variables on the use of strategy tools.
By consulting with both business academics and alumni on their knowledge and use
of strategy tools, we have constructed a strategy toolkit containing a limited number of
strategy tools that managers would benefit from being familiar and using in their work,
particularly as their experience and seniority increases.
In particular, our research revealed the following:
■

While the world’s managers may be firmly attached to SWOT analysis, the most
popular by far of the strategy tools we encountered, several other tools are both
frequently used and useful.
From our research we have constructed the following core strategy toolkit for
practitioners: SWOT analysis, key success factors, core competences analysis,
scenario planning, value chain, Porter’s 5 forces, resource-based analysis,
industry life cycle, PESTLE analysis and portfolio matrices.

■

Diversity is important. The majority of managers use between three and five
strategy tools, providing sufficient diversity, but still manageable.

■

The US and Europe are lagging behind. Managers from companies with
headquarters in Asia, Africa, the Middle East or South America tend to use
a higher number of tools than managers from companies with headquarters
in the US and Europe.

■

Even though SWOT analysis is easily the most popular tool, the tools with the
most users are not the ones considered by managers as the most valuable.

■

The usefulness of strategy tools varies according to the stage of the strategy
process – strategy analysis, choice or implementation. Porter’s 5 forces and
PESTLE analysis are considered to be the more valuable for conducting strategy
analysis; scenario planning for strategy choice; and key success factors for
strategy implementation.
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■

Managers consider strategy tools more useful for analysis and sense-making
purposes than for making and implementing decisions; this may mean that more
emphasis is required during training and education on those tools that assist
managers with making and implementing decisions.

■

There is a strong link between training and education, age, and career progression
and a greater use of strategy tools. Managers with higher levels of education
(e.g. postgraduates) and who attend management training regularly (at least
once a year), use more strategy tools. However, managers who left formal
education less than two years ago use slightly fewer tools than other managers.
Equally, senior managers tend to use more strategy tools than managers in all
other hierarchical levels; the use of strategy tools starts increasing after two years
in a position or firm.

■

Finally, and importantly, our findings show that managers do not choose tools
because of their relevance to the topics they intend to address, but those that
are easier to understand and use, as well as those that hold the highest level
of legitimacy with their peers i.e. the best known and most frequently used.
Not that this necessarily makes a difference to outcomes as we did not identify
relevant differences in the type of tools used.

Managers
consider
strategy tools
more useful for
analysis and
sense-making
purposes than
for making and
implementing
decisions…
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introduction: the importance of strategy tools
Strategy tools such as SWOT analysis, scenario planning or key success factors, are
types of strategic practices that enable managers to deal with the challenges they
face in managing their organisation’s strategic direction. These tools have often gone
through many adaptations and modifications to their theoretical definitions. Figure 1
presents a general definition, with some primary authors (in brackets, with reference
works detailed in Appendix A), of the top 10 strategy tools addressed in this research.
Figure 1: Top 10 Strategy Tools Definitions
Strategy Tool

Definition

Core Competences Those capabilities fundamental to a firm’s strategy and performance that are deployed across strategic
Analysis
business units (Prahalad and Hamel, 1990).
Critical (Key)
Success Factors

Those variables that management can influence through its decisions and that can significantly affect
the overall competitive position of the firm in an industry (Hofer and Schendel, 1978).

Industry Life Cycle

Analysis of the four stages in a product’s life cycle: introduction; growth; maturity; and decline
(Vernon, 1966).

PESTLE

Analysis of wider ‘meso-economic’ and ‘macro-economic’ environments, including: Political, Economic,
Social, Technological, Legal and Environmental factors (Aguilar, 1967).

Porter’s 5 Forces

A framework for analysing an industry and determine its competitive intensity and market attractiveness.
It includes three sources of horizontal competition (substitutes, entrants and rivals) and two sources
of vertical competition (power of suppliers and power of buyers) (Porter, 1980).

Portfolio Matrices,
BCG or McKinsey

Analyses the growth and profitability of potential of products
(Haspeslagh, 1982).

Resource-Based
View

Analysing the potential of firm’s resources to generate sustained competitive advantage along four
dimensions – value, rareness, inimitability, and non-substitutability (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991).

Scenario Planning

Approach to develop flexible long-term plans. It is an attempt to consider a diverse range of
possibilities which can highlight possible events that decision makers would otherwise ignore
(Schoemaker and Heijden, 1992; Schoemaker, 1995).

SWOT

Analysis that stresses the importance of considering the firm’s Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats (Ansoff, 1968).

Value Chain

Analysis that categorises and evaluates the integration of the primary and supporting value-adding
activities within and around an organisation (Porter, 1985).

Such tools are becoming increasingly important both as private sector organisations
struggle to differentiate themselves and succeed in a highly competitive global
business world, and public sector organisations attempt to provide a growing range
of services with limited resources.
Surprisingly, given their widespread use, little research has been conducted into the
application and role of strategy tools. Our study addresses this situation by analysing
the strategy tools adopted by over 2,000 domestic and international alumni from a
sample of 12 leading UK business schools, where strategy tools are widely taught.
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Several issues regarding the use of strategy tools were covered, and these form
the basis of this report.
In particular, this report examines the following aspects relating to the use
of strategy tools:
■

The most common strategy tools used (the manager’s core toolkit) and the range
of tools that normally comprise a practitioner’s portfolio;

■

The effects of a company’s characteristics in the use of strategy tools – looking
at the variations of tools’ used according to organisation size, industry and
headquarter location;

■

The tools used at each stage of the strategy process (strategy analysis, strategy
choice and strategy implementation), revealing the tools most frequently used
at each stage, and comparing the level of use with the tool’s perceived value;

■

The main reasons for using and not using strategy tools;

■

How practitioner education, the level of management training, age, experience
and career progression affects the use of strategy tools.

Research methods
First we derived a list of 20 strategy tools by asking 66 strategy academics in the top
30 UK business schools about the tools that they typically taught in foundation strategy
courses. We then conducted a survey of business school alumni from 12 of the top
30 business schools in the UK and asked them about their use of the strategy tools
on the list. We received over 2000 (2148) usable responses.
Alumni are an appropriate unit of analysis as they have usually had the opportunity
in their work to make use of the tools they learned about at business school.
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the strategy toolkit
The first step in developing a better understanding about the role and importance
of strategy tools in practitioner’s strategy work is to know which tools are used the
most. Figure 2 shows the wide variation in the level of use of different strategy tools.
Some tools such as SWOT analysis (nearly 80 per cent) and Key Success factors
(nearly 60 per cent) were used by over half of the respondents. Others, such as the
Bowman’s strategy clock, and corporate parenting matrices, are hardly used at all.
Figure 2: Strategy tools levels of use

Bowman’s Strategy Clock
Corporate Parenting Matrices
Methods of Expansion Matrices
Globalisation Matrices
Dynamic Capabilities Analysis
Merger and Acquisition Matrices
Porter’s Diamond
Ansoff’s Product/Market Matrix
Strategic Group Analysis
Porter’s Generic Strategy Model
Portfolio Matrices (e.g. BCG or McKinsey)
PESTLE Analysis
Industry Life Cycle
Resource-Based Analysis
Porter’s 5 Forces
Value Chain
Scenario Planning
Core Competences Analysis
Key Success Factors
SWOT
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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A balanced
set of tools
enables the
accomplishment
of different
tasks…

There are considerable differences between the levels of use of the 20 strategy tools
examined in this research. Figure 3 indicates those tools that form the practitioners’
core strategy toolkit; it appears that managers rely on the tools summarised in this
table to do most of their strategy work. This does not mean that it is obligatory to use
all these tools, nor does it mean that practitioners should restrict their portfolio of tools
to those in the table. These results only tell us that these strategy tools appear to be
highly useful for managers in accomplishing a diverse range of strategic activities.
Figure 3: Practitioners’ Core Toolkit
SWOT
Key Success Factors
Core Competences Analysis
Scenario Planning
Value Chain
Porter’s 5 Forces
Resource-Based Analysis
Industry Life Cycle
PESTLE Analysis
Portfolio Matrices, e.g. BCG or McKinsey

Typically, managers use between one and nine strategy tools. Four was the most
common number cited, closely followed by three and five, suggesting managers
need a combination of different tools to accomplish their strategy work. A balanced
set of tools enables the accomplishment of different tasks, and allows information
to be presented from different angles and perspectives.
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company characteristics and strategy tool use
The use of strategy tools alters depending on factors such as organisational size,
sector, industry and companies’ headquarter (HQ) location.
The effects of size
The size of an organisation size affects both the number and type of tools used.
With the number of strategy tools used, the impact of organisation size is minimal.
It is worth noting, however, that on average the greatest use of strategy tools is at
the micro company stage (average of 6.5 tools used) whereas at SME stage this
reduces to 5.7.
The reason for this may be that companies in the first stages of their development
tend to be very dynamic and therefore need to use more strategy tools to make sense
of the environment in which they are competing. Additionally, companies in their
start-up stages may have to spend more time designing their strategies or developing
business plans in order to convince investors.
Similarly, organisation size does not appear to impact significantly on the types of
tools used, other than to confirm the higher levels of usage at micro companies.

The size of an
organisation
size affects both
the number
and type of
tools used.
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Many strategy
tools were
developed
from studies
within the
manufacturing
sector…

The effects of industry type
Unlike organisation size, our results show that the type of industry significantly
affects the number of strategy tools used. Figure 4 shows that utilities (average of
6.3), technology, media and information (TMI) (6.3) and manufacturing (6.1) companies
use more tools than companies in financial services (5.9), public or not-for-profit (NFP)
(5.6) and other services (5.4).
These differences may be justified by the dynamics of the sectors, the competitive
environment and the problems and challenges faced by companies in their industry
contexts.
Our results suggest that utilities, TMI and manufacturing companies need to use
more tools to accomplish their strategy work. However, the reasons underpinning
these higher levels of tool use may be different.
The highly regulated utilities firms may use greater levels of strategy tools because of a
need to present strategic information appropriately to regulators and other stakeholders
as part of their required transparency. Many strategy tools were developed from studies
within the manufacturing sector and hence managers in manufacturing may have
established patterns of using tools that are applicable in the manufacturing context.
The high average use of tools and greatest range in strategy tool use displayed by TMI,
on the other hand may reflect the dynamism and emergent nature of business models
in this sector.
Interestingly, the public, NFP and professional services sectors use fewer strategy
tools, which may reflect the different competitive environments and the knowledge
and public value basis of the services that they provide.
Figure 4: Industry and the number of strategy tools used

20.00

Number of Tools Used

15.00

10.00

5.00

0.00
Utilities

Other
Services

TMI

Financial
Services

Public and Manufacturing
NFP Sector

Industry Sector
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Others

Counterintuitively, the level of use of each of the core strategy tools is very similar in all
the industries, with only slight variations in the public and NFP, and manufacturing sectors.
It was reasonable to assume that as managers in different industries face different
needs they would use different tools to accomplish their goals. Interestingly, however,
our findings suggest that the content of managers’ analysis may not be an important
issue in the choice of which strategy tools to employ. This also reflects the fact that
managers across industries tend to use the tools that are better known and easier
to use rather than those that are most appropriate for their analytic purposes.
Another interesting observation is that the public and NFP sectors do not follow the
same pattern as other sectors in some tools – particularly in the use of resourcebased analysis, and especially in PESTLE analysis, for example (see Figure 5).
This may indicate that public sector companies are strongly oriented to a careful
management of their resources. It also makes sense given that factors such as changes
in policy and legislation, and environmental issues, may form part of PESTLE analysis.
A greater focus on internal resources in order to provide services and gain advantage
with funders, rather than on external resources, is suggested by their lower use
of Porter’s 5 forces, a tool for competitive environment analysis, as well as their lack
of attention to the value chain.
Unsurprisingly, the manufacturing sector, has the highest use of value chain analysis,
whereas usage in the service industries falls off, presumably because they do not
have to consider the same inbound and outbound logistics issues that are part of
classic value chain analysis. For the financial services sector the use of value chain
analysis is more frequent, probably because of the rising popularity of financial supply
chain management (FSC).
Figure 5: Industry and the type of strategy tools used
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The impact of company HQ location
Interestingly, we found notable differences in the number of strategy tools used
according to location of the company’s headquarters (see Figure 6), in particular that
companies located in Asia and, to a lesser extent, Others (representing Africa, Middle
East and South America), use more strategy tools than companies located in the UK
or other English speaking countries (US, Australia, Canada, New Zealand). Possibly this
is because companies in the emerging countries face a more dynamic environment
and thus the need to deal with the pace of growth and change.
Figure 6: Company’s HQ location and number of strategy tools used

20.00

Number of Tools Used

15.00

10.00

5.00

0.00
UK

Other English
Speaking

Europe
and Russia

Asia

Others

HQ Location

Regarding the use of different types of tools, companies in Asia and Others have
considerably more managers using scenario planning, value chain, Porter’s 5 forces
and resource-based analysis (only in Asia). This may indicate that managers in emerging
economies feel the need to perform more elaborated analysis of their environments
and their organisational fit with those environments (see Figure 7).
Additionally, value chains may be more complex in emerging economies and so require
more extensive analysis. Alternatively, the fact that managers in emerging economies
use more tools and different tools to those in western economies may indicate that
managers from emerging economies give more value to those tools learned during
management education and, hence, make greater use of them in the workplace.
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Figure 7: Company’s HQ location and the type of strategy tools used
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the when and how of strategy tools
As well as looking at what strategy tools were most used overall, we also broke the
strategy process down into three discrete stages: strategy analysis, strategy choice
and strategy implementation. Our research revealed that the most popular tools
overall – SWOT analysis and Key Success factors – were also the most used during
each of the three stages. On the whole, tools were used more in the analysis stage,
followed by the choice and then implementation stages.
The majority of tools – SWOT, Porter’s 5 forces, PESTLE, core competences and
value chain – have significantly greater use in strategy analysis than in any other stage.

On the whole,
tools were used
more in the
analysis stage,
followed by the
choice and then
implementation
stages.

We call these tools analysis oriented, meaning that they are preferred by managers
for analysis and evaluation purposes.
Scenario planning, however, is used more for strategy choice than for any other stage, as
are resource analysis, portfolio matrices and industry life cycle tools, which we call choice

oriented – tools that are used by managers when they are making strategic choices.
Finally, key success factors is the only tool used more in strategy implementation
than in any other stage. The use of strategy tools is at a lower level in strategy
implementation. This may suggest a lack of tools oriented to implementation purposes,
or that practitioners do not give as much value to this stage of the strategy process.
Alternatively, as the tools surveyed are typically taught in foundation strategy courses,
it may be that foundation strategy courses are more focused on analysis and choice than
on implementation. If so, given that implementation is something that all managers will
be involved with, perhaps strategy implementation needs to be a foundation course or
implementation tools need to be taught in strategy foundation courses.
The value of strategy tools
We also asked respondents to classify the added value of each tool (on a scale of
1 – adds little value – to 5 – adds much value) for each stage of the strategy process.
The findings from this data enable us to compare a tool’s level of use with its
perceived value.
Figure 8 enables a comparison of the use and value of the top 10 tools across the
three stages of the strategy process. Overall, Figure 8 illustrates that the top 10 tools
have less perceived value in the strategy implementation stage (the green triangles).
In contrast, the tools used in strategy analysis (the blue diamonds) are those with
the highest perceived value.
As 4.2 is a reasonably high perceived value, we suggest that the tools higher than
that value are extremely valuable in strategy work. Consequently, four strategy
tools may be considered highly valued in strategy analysis, while only one (scenario
planning) is highly valuable in strategy choice and one (key success factors) in strategy
implementation (although its perceived value is slightly below 4.2). The tools are,
in general, more valuable on a sliding scale from strategy analysis to strategy choice
to strategy implementation.
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Figure 8: Strategy tools use and perceived value across the three stages
of the strategy process
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When comparing the tools most used and those most valued we find some interesting
differences, which are summarised in Figure 9. SWOT and core competences are
among the most used for strategy analysis but they are not among the most valued
– it is suggested that their popularity may be due to a greater awareness of these
tools than others, rather than greater efficacy, necessarily.
In contrast, scenario planning is not one of the tools most used but it is one of the
most valued. Regarding strategy choice, we can see that only scenario planning
is highly valued. Finally, in strategy implementation, key success factors is both
the most used and most valued.
Figure 9: Most valuable strategy tools in the different stages
of the strategy process
Most Used Tools

Most Valued Tools

Strategy Analysis

SWOT, Porter’s 5 Forces,
PESTLE, Core Competences
and Value Chain

PESTLE, Porter’s 5 Forces,
Value Chain,
Scenario Planning

Strategy Choice

Scenario Planning, Resource
Analysis, Portfolio Matrices
and Industry Lifecycle

Scenario Planning

Strategy
Implementation

Key Success Factors

Key Success Factors
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why strategy tools are used (and not used)
To increase our understanding about the use of strategy tools we also examined the

It is worth
noting that
managers
perceive greater
value in the
use of tools
for performing
strategy analysis,
which typically
focuses on
the external
environment.

reasons managers give to justify their use of strategy tools, as well as the reasons
why they stop using them.
We asked respondents to classify their levels of agreement or disagreement with
various potential reasons for the general use of strategy tools on a five-point scale.
Two reasons stand out (see Figure 10).
The main reason for using strategy tools is to enable managers to make sense of the
environment (average of 4.16), and in particular the external environment, confirming
that managers are highly concerned about the external events surrounding their
companies and use strategy tools to interpret those events. It is worth noting that
managers perceive greater value in the use of tools for performing strategy analysis,
which typically focuses on the external environment.
Figure 10: Reasons for using strategy tools

Be certain about a particular course of action

3.36

Feel confident about the quality of actions

3.68

Be aware of courses of action

3.85

Make sense of organisation

3.91

Make sense of our strategy

3.92

Understand strategic issues better

4.10

Make sense of the environment
3.25

4.16

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

‘Be certain about a particular course of action’ is the reason that scored the lowest.
This suggests that managers consider tools less important as a means to act
confidently than as a way to make sense of the environment, strategic issues and
the organisation – the tools most used by managers seem less appropriate to trigger
action than to perform analyses.
We also looked at which tools are most and least typically discarded (see Figure 11)
with the analysis showing that the tools most discarded were also among those least
used by practitioners, and also among the most unknown.
This may indicate that these tools are no longer appropriate to deal with the
challenges faced by the majority of the companies, or just that a low awareness of
these particular tools discourages managers from using them because the majority of
their colleagues do not know and do not feel confident using tools such as corporate
parenting matrices, globalisation matrices, Bowman’s strategy clock, and Porter’s
diamond and expansion matrices.
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Figure 11: Most and least dropped strategy tools

SWOT
Key Success Factors
Resource-Based Analysis

■ Most dropped

Core Competences Analysis

■ Least dropped

Scenario Planning
PESTLE Analysis
Value Chain
Industry Life Cycle
Porter’s 5 Forces
Portfolio Matrices (e.g. BCG or McKinsey)
Strategic Group Analysis
Dynamic Capabilities Analysis
Porter’s Generic Strategy Model
Merger and Acquisition Matrices
Ansoff’s Product/Market Matrix
Globalisation Matrices
Corporate Parenting Matrices
Methods of Expansion Matrices
Porter’s Diamond
Bowman’s Strategy Clock
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These two reasons are borne out by more detailed analysis with 25 of practitioners
citing irrelevance to their current job as the reason for abandoning tools, and 21
selecting ‘tools are unknown to the majority of other members in [the] organisation’
as this reason – an issue of legitimacy within the organisation and with their peers.
Figure 12: Reasons to drop strategy tools

■ Hard to interpret – 5.15%
■ Hard to turn to action – 12.1%
■ Hard decide parameters – 11.5%
■ Time consuming – 12.48%
■ Unknown to other
in organisation – 21.22%
■ Irrelevant to current job – 25.34%
■ Others – 12.21%
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the effects on the use of strategy tools
Education and training
Variation in the use of strategy tools by managers may be down to individual

Variation in
the use of
strategy tools
by managers
may be down
to individual
characteristics…

characteristics, so our research also explored what impact, if any, a practitioners’
education, training, time since education, hierarchical position, time working for the
company, time in current position and age had on the adoption of strategy tools.
The results show that the greater the level of management training and education,
the more an individual will use strategy tools and use a greater selection of tools.
(See Figures 13, 14, 15 and 16). The difference is particularly marked between
undergraduates and postgraduates.
Education and training, however, does not appear to affect the relative popularity
of the different types of strategy tools.
Figure 13: Managers education and the number of strategy tools used
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Figure 14: Managers education and the type of strategy tools use
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Figure 15: Management training and the number of strategy tools used
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Figure 16: Managers training effect in the type of strategy tools used
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The research also reveals a cumulative effect of management training on both managers
with undergraduate and postgraduate education, strongly suggesting that while gaining
a postgraduate business degree is important, in order to be up to date and prepared to
use a higher number of tools, it is also necessary to have regular management training.
Figure 17: Management training and education effects in number of strategy tools
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The amount of time that has elapsed since having left education also has an impact.
Managers with the most recent education (less than 2 years) display a lower use
in almost all the top 10 strategy tools, thereafter, as employees become embedded
in their work, their need for tools rises a little and then remains rather constant
throughout their careers.
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As might be expected, between 10-20 years, when managers are in middle
management or potentially upper middle management, they increase the application
of some tools, such as value chain and portfolio analysis, presumably because they
have activities of this nature to manage, whereas early in their career they use these
tools less.
Interestingly, those who had their last education experience more than 20 years ago,
are using tools like resource-based analysis and core competences which they are
unlikely to have been taught in business school at that time. This means that these
managers have learned these tools in their workplace or through management training.

…when
managers are
in middle
management
or potentially
upper middle
management,
they increase
the application
of some tools…

Figure 18: Effects of time since education on number of strategy tools used
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Figure 19: Effects of time since education
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Career effects
Our results show that employee seniority affects the number of strategy tools used.
Senior managers use more strategy tools than any other type of practitioners (see
Figure 20). The mean number of tools used by senior managers is 6.16, compared
with the mean for professionals (4.74), middle managers (4.83) and others (4.68).
This outcome reflects the fact that senior managers not only have more responsibility
for corporate strategy, but also that they appear to use more strategy tools within
their positions.
While there were no significant differences between other levels of management, the
number of tools used by professionals is noteworthy, as it seems to indicate that they
are indeed more called upon to adopt managerial practices and roles that necessitate
the use of strategy tools, whereas previously they were perceived to focus more on
their professions than on management activities.

Our results
show that
employee
seniority affects
the number of
strategy tools
used. Senior
managers use
more strategy
tools than any
other type of
practitioners…
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Figure 20: Hierarchical level effect on the number of strategy tools used
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Indeed our research shows that age, time in the company, and time in a current
position, are the highest predictors of use of any particular tool, indicating that
knowledge and experience in a company, most likely associated with increased
responsibility and, possibly, seniority, are important influences on the use of
strategy tools.
So, for example, managers aged under 30 use far fewer strategy tools (average of 4.2),
than managers between 30-40 (average of 5.5) and managers older than 40 (average
of 6.0). Similarly the older the manager the greater the overall use of strategy tools.
And the more experienced the manager, the greater the overall levels of use of
strategy tools and the greater the number of different tools used. In terms of the
number of tools used managers with less than two years experience use an average
of 4.6 tools, with 2-5 years 5.4 tools, and with plus five years 5.7 tools.
These findings are to be expected if we consider that with more time in a company,
or a particular post, managers may gain more confidence, status, responsibility (more
influence on company’s strategy) and knowledge about their working environment,
enabling them to test and use more strategy tools.
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conclusion
As many business practitioners will attest, strategy tools can be very useful in helping
managers analyse, choose and implement organisational strategy. Indeed, in an
increasingly competitive business environment, where the ability to spot and seize
new opportunities, to plot a path of successful growth for an organisation, and to use
resources effectively and efficiently, becomes paramount, these kinds of tools are

Our research
also shows that
the use of a
greater variety
of strategy
tools is linked
to increased
education and
training, as
well as career
progression and
greater work
experience.

particularly important. The challenge for managers, however, is deciding which of
these tools to use, how many of these tools to use and when best to use them.
In exploring the use of strategy tools in organisations, by questioning over 2,000
business school alumni about their use of strategy tools in their job, we have
discovered a number of important findings.
To begin with, our research reveals that an optimal core strategy toolkit for
managers comprises of ten strategy tools: SWOT analysis, key success factors,
core competences analysis, scenario planning, value chain, Porter’s 5 forces,
resource-based analysis, industry life cycle, PESTLE analysis and portfolio matrices.
Of these, managers can provide adequate strategic input using between three
and five strategy tools – sufficient diversity, but still manageable – as the majority
of managers we surveyed do.
Also, the usefulness of strategy tools varies according to the stage of the strategy
process – strategy analysis, choice or implementation. Porter’s 5 forces and PESTLE
analysis are consider to be the more valuable for conducting strategy analysis; scenario
planning for strategy choice; and key success factor for strategy implementation.
For lovers of SWOT analysis it is worth noting that, even though SWOT analysis
is easily the most popular tool, the tools considered by managers as most valuable
are not the ones with the most users. Indeed, the survey found that popularity does
not mean high value.
Our research also shows that the use of a greater variety of strategy tools is linked
to increased education and training, as well as career progression and greater
work experience.
Finally, however, there is a word of warning for western economies, and managers
in general.
Our research shows that managers from companies with headquarters in Asia,
Africa, Middle East or South America tend to use a higher number of tools than
managers from companies with headquarters in western countries, in the US and
Europe. This may have repercussions for the future competitiveness of western
headquartered firms in global markets.
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Iberia y British Airways negocian su fusión para crear la tercera mayor aerolínea de... Pàgina 1 de 2
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CIERRA EN BOLSA CON UN 20% DE GANANCIAS

Iberia y British Airways negocian su fusión para
crear la tercera mayor aerolínea del mundo
• Está previsto crear una nueva sociedad que cotizará en Madrid y Londres
• Se mantendrán las marcas de cada una de las aerolíneas
• La aerolínea se revalorizó un 20% tras volver a cotizar en el parqué

Actualizado martes 29/07/2008 18:08

El presidente de Iberia, Fernando Conte (d), y el consejero delegado de British Airways,
Willie Walsh. (Foto: EFE)
ELMUNDO.ES | REUTERS

MADRID.- Tras años de rumores, el 'matrimonio' se ha confirmado, aunque, eso sí, alentado por la crisis
económica. Iberia ha aprobado "unánimemente iniciar conversaciones" con British Airways para una "potencial
fusión" mediante intercambio de acciones.

El gigante que nacerá de esa integración será la mayor tercera aerolínea del mundo por ingresos y la quinta por
número de pasajeros, según ha afirmado el consejero delegado de la británica, Willie Walsh, en Madrid.
En una rueda de prensa conjunta con el presidente de Iberia , Fernando Conte, ambos directivos han afirmado
que la operación debería cerrarse en los próximos meses, aunque siempre antes de un año, informa Carlos
Segovia.
En la comparecencia no se ha aclarado aún dónde estará la sede de la compañía o quién tendrá el control del
grupo.
La fusión se realizará mediante la creación de una nueva sociedad que cotizará en Madrid y Londres y las
compañías prevén mantener las marcas de cada una de las aerolíneas.

http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/07/29/economia/1217328028.html
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El proceso va a ser, según Conte, "totalmente diferente al que llevaron a cabo en el 2004 Air France y KLM",
porque aquel consistió en una ampliación de capital de la aerolínea francesa para comprar las acciones de la
holandesa, mientras que en este caso "se va a crear una sociedad con el accionariado de ambas líneas aéreas".

Una consolidación 'necesaria'
"La unión parte de la ya estrecha relación entre ambas aerolíneas y servirá para reforzar la Alianza Oneworld así
como la posición de Madrid como el principal aeropuerto de enlace entre Iberoamérica y Europa", recalcan las
compañías.
El presidente ejecutivo de Iberia afirma que la fusión "será una buena noticia para nuestros clientes, al fortalecer
nuestra propuesta conjunta". Por su parte, el consejero delegado de British, Willie Walsh, destaca que el
panorama del sector aéreo está cambiando y la "consolidación es cada vez más necesaria".
La nueva compañía tendrá una flota de más de 450 aviones y más de 200 destinos en 100 países, cubriendo
África, Asia y América del Norte -British Airways- y todo el área latinoamericana -Iberia-.
Durante los dos últimos meses, la aerolínea española ha estado comprando acciones de la británica para alcanzar
un peso similar en el accionariado de British, propietaria del 13,15% del capital de Iberia. De este modo, la
compañía presidida por Conte posee un 2,99% de los títulos y un 6,99% de derivados financieros, alcanzado la
participación total un 9,98% que "no tiene intención de incrementar".
Sus directivos no esperan grandes trabas regulatorias, "puesto que la Unión Europea ya ha aprobado
anteriormente la amplia cooperación" que mantienen las dos empresas.
Los analista parecen aplaudir la operación, informa Carmen Delgado. "Ésta es la fusión entre aerolíneas
europeas que tiene más sentido", ha afirmado Juan Fernández Figares, analista jefe de Link Securities, ya que "
ambas compañías se complementan muy bien en rutas, sobre todo las transatlánticas". "La operación aflorará
sinergias", ha añadido Figares, quien espera que "las compañías se centren en la reducción de costes, dadas las
características operativas del sector".
Según Esther Martín, subdirectora de InterMoney Valores, "la operación generaría ahorros de costes y a nivel
estratégico las compañías presentan bastante complementariedad, sin embargo, aún es pronto para saber el
impacto que realmente tendrá este proyecto, pese a que el mercado ya ha descontado una ecuación de canje
favorable para Iberia".
El mercado también ha recibido de manera positiva la fusión. Las acciones de Iberia cerraron con un fuerte
repunte del 20% tras haber estado suspendidas durante una hora por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
> Economía
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Q&A: Iberia British Airways merger
Dan Milmo, transport correspondent
guardian.co.uk, Friday 13 November 2009 10.47 GMT
larger | smaller

British Airways and Iberia have agreed terms of a £4.3bn merger, creating Europe's
third-largest airline. What are the implications of the deal?
How big will the combined company be?
The airline's annual revenues of €15bn (£13.4bn) make it Europe's third largest airline
by revenues, behind Germany's Lufthansa and Air-France KLM. In global terms, it will
be the sixth largest behind a list that is dominated by US carriers by virtue of the huge
American domestic market.
What will the new company be called?
Like Air-France KLM, BA and Iberia will be separate operating companies with
distinctive brands owned by an over-arching holding company. That company is, for
now, called TopCo. Willie Walsh, the proposed chief executive of TopCo, admitted it was
not the snazziest of titles and that the company will get a new name over the next year.
What are the implications for consumers?
Willie Walsh dismissed as "total nonsense" warnings that fares will increase on some
routes, perhaps reflecting the fact that a major opponent of BA's consolidation plans is
Virgin Atlantic, Walsh's least favourite airline. A combined BA and Iberia will offer 205
destinations to their passengers, compared with 141 on BA's network, so there will be
more choice. And with a third runway at Heathrow unlikely to happen, more and more
BA passengers could find themselves flying to global destinations such as China and
Africa through Iberia's Madrid Barajas hub.
And what about ticket prices?
John Strickland, an industry consultant and former BA manager, argues that the new
business will have limited scope to ramp up fares. "BA and Iberia already co-operate a
lot on the Spain-to-UK routes, but their market share is relatively small thanks to
competition from low-cost carriers. On long-haul their networks don't overlap very
much so it's more of an opportunity to compete more effectively with other airlines. I
just don't see how BA and Iberia can develop a monopoly in any market, particularly in
this climate."
What will it mean for BA's 39,000 staff?
Walsh confirmed more jobs will go in order to achieve the €400m (£356m) in cost
savings, on top of the thousands of redundancies he is already seeking in the face of
threatened strike action by 14,000 cabin crew. Iberia is also having difficulty forcing
through cuts and is facing further industrial unrest. Expect some upheaval, and
disrupted travel, in the months and years to come.
Why has the deal taken so long to agree?
The talks lasted 16 months for a number of reasons, including the size of BA's pension
deficit, which, at an estimated £3bn, alarmed Iberia executives. BA's surprise decision to
open merger talks with Australia'a Qantas last year didn't help, and there were wrangles
over the shareholder split, which was ultimately settled 56%-44% in BA's favour. Only
one merger of this kind – Air-France KLM – has been completed so far, so both
companies were entering relatively untested territory.
Who's in the driving seat – BA or Iberia?

http://www.guardian.co.uk/business/2009/nov/13/implications-iberia-ba-merger/print
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It is being presented as a merger of equals, with Walsh's position as CEO being
tempered by the appointment of Antonio Vazquez as chairman. The business will be
registered and tax-domiciled in Spain, although both operating companies will pay taxes
in the respective countries in which they are based, meaning that the British Treasury
will not miss out on the deal. Douglas McNeill, analyst at Astaire Securities, said basing
the operational headquarters in the British capital ensured that the "centre of gravity" of
the deal is with BA. However, he said the split of the board and the pledge of a further
operational office in Madrid represented "a lot of checks and balances on executive
power."
Both companies are in the red, will this help them back into the black?
With cost-savings of €400m (£357m) targeted by the middle of the next decade, the
deal will help both airlines' battered balance sheets. But that cost saving is smaller than
BA's pre-tax loss for 2009 alone, so BA and Iberia still need to go through their own cost
-savings programmes and hope for a return to strong economic growth that will
underpin demand for profitable business class fares. That aside, a combined business
will allow them to open up new markets to their customer bases – south America for UK
passengers, for instance – and work more closely on setting fares and schedules.
Where does it leave BA's proposed tie-up with American Airlines?
BA is still seeking regulatory approval in Brussels and Washington for a tie-up with AA,
which will allow the airlines to collude on fares and scheduling. It brings the benefits of
a merger without the messy business of sorting out shareholdings and combining head
offices. Many analysts say the AA deal is more important than the Iberia merger, but
Iberia is also a partner in the BA/AA deal, so the Spanish airline does not miss out.
guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2010
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Versión para imprimir
Se ejecutará a finales de 2010

Iberia y British Airways firman
el contrato de fusión
Iberia y British Airways (BA) firmaron hoy su contrato definitivo de fusión, que generará unas
sinergias anuales de 400 millones de euros a partir del quinto año de su integración,
informaron hoy ambas aerolíneas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La
fusión de ambas compañías, que está previsto que se ejecute a finales de 2010, dará lugar a
uno de los mayores grupos aéreos del mundo, con una flota de 408 aviones y 200 destinos de
vuelo.
Temas relacionados:
AVIONES,
LÍNEAS AÉREAS

Efe - Madrid - 08/04/2010
Iberia y British tienen pensado someter el acuerdo de fusión a la aprobación de sus respectivas juntas
de accionistas el próximo mes de noviembre y ejecutar su integración aproximadamente un mes
después.
De la integración de los dos aerolíneas resultará una nueva sociedad holding, denominada
International Consolidated Airlines Group, que se conocerá con el nombre de Internacional Airlines
Group. Sin embargo, tanto Iberia como British conservarán sus respectivas marcas y sus operaciones.
Los términos y condiciones del contrato de fusión están en línea con el acuerdo vinculante
('Memorandum of Understanding -MoU-) que suscribieron las dos compañías en noviembre del año
pasado.
En dicho acuerdo se establece que los accionistas de la aerolínea británica recibirán una nueva acción
ordinaria de International Airlines Group por cada título ordinario que posean en British, mientras que
los accionistas de la empresa española recibirán 1,0205 nuevas acciones de Internacional Airlines
Group por cada título que tengan en Iberia.
De esta operación de canje no formarán parte las acciones en autocartera de la aerolínea española ni
las participaciones cruzadas entre Iberia y British. De hecho, como parte de esta fusión, está previsto
cancelar la autocartera, así como que las participaciones cruzadas se mantengan en las respectivas
sociedades operadoras.
Las aerolíneas precisaron que la operación se implementará a través de varias transacciones, incluida
la transmisión en bloque por sucesión universal de todo el negocio de Iberia a una filial española de
reciente constitución, la interposición de una nueva sociedad holding de British y la fusión de Iberia
con la nueva sociedad holding de la compañía británica.
El holding resultante de la fusión entre ambas compañías tendrá un 'Premium listing' en Reino Unido,
sus acciones se negociarán en el mercado principal de la Bolsa de Londres, y está previsto que estén
incluidas en el índice FTSE UK Index Series. Al mismo tiempo, las acciones de International Airlines
Group se negociarán en las bolsas españolas a través del mercado continuo.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Iberia-British-Airways-firman-contrato-f... 08/04/2010
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Las autoridades de aviación civil españolas y británicas han confirmado que la estructura de
propiedad y de gobierno de ambas compañías les permitirá conservar los actuales permisos de vuelo
y los derechos de tráfico.
Pendiente de aprobación
La ejecución de la fusión entre ambas aerolíneas está sujeta a su aprobación por parte de las
autoridades de defensa de la competencia, incluida la Comisión Europea, y sus respectivos
accionistas.
En virtud de lo acordado, Iberia tendrá derecho a resolver el contrato de fusión si el plan de
cobertura del fondo de pensiones pactado por British y los administradores de sus fondos de
pensiones "no es razonablemente satisfactorio" para la aerolínea española en el sentido de que podría
implicar un "empeoramiento significativo" de las premisas económicas proyectadas en la operación de
fusión.
En el comunicado remitido a la CNMV, el presidente ejecutivo de Iberia, Antonio Vázquez, destacó
que la firma de este acuerdo supone un "paso importante en el proceso de creación de una de las
principales aerolíneas del mundo". "Confiamos en cerrar la operación antes de que finalice el año",
añadió.
Por su parte, el consejero delegado de British, Willie Walsh, aseguró que la compañía resultante de la
fusión dará lugar a una red más amplia y con un gran potencial de crecimiento en el futuro gracias a
los 'hubs' de Londres y Madrid y a la "continua inversión" en nuevos productos y servicios.
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Vueling abre la puerta a una fusión con
Clickair
Publicado el 18-10-2007 , por Ignasi Pujol. Barcelona

El consejo de la línea de bajo coste trabaja en un plan de negocio para impulsar la rentabilidad y presentará sus propuestas
a los accionistas en la junta extraordinaria convocada para el 26 de noviembre.
Vueling, la primera aerolínea de bajo coste española, abrió ayer la puerta de la cabina del avión a sus inversores. La nueva
presidenta, Barbara Cassani, mostró a la tripulación de accionistas la columna vertebral del plan de negocio con el que
quiere defender la continuidad de los fundadores de la low cost, el consejero delegado, Carlos Muñoz, y el director general,
Lázaro Ros, a los que Inversiones Hemisferio, patrimonial de la familia Lara (propietaria de Planeta), quiere fuera de la
gestión.
La dirección de Vueling trabaja a contrarreloj para presentar a los accionistas varias propuestas en la junta general
extraordinaria, que el consejo celebrado el pasado martes fijó para el próximo 26 de noviembre. La junta fue solicitada por
Hemisferio, que cuenta con el 26,84% del capital y es el accionista de referencia.
Mejorar los resultados
“Nuestro objetivo es mejorar significativamente los resultados financieros”, explicó ayer Cassani. La aerolínea revisó a la
baja (profit warning) sus resultados para 2007 el pasado 1 de octubre. Era la segunda vez que lo hacía en apenas dos
meses. “Tenemos la mente muy abierta”, afirmó la presidenta en una entrevista a EXPANSIÓN.
Cassani comentó que el consejo “explorará todas la opciones”. En alusión a una posible fusión con algún competidor, como
Clickair ?participada por Iberia?, Cassani aseguró: “No descartamos nada. Estamos abiertos a tener conversaciones con
cualquiera que quiera hablar con nosotros”, añadió Cassani.
Es la primera vez que Vueling tiende la mano a Clickair, ya que en ocasiones anteriores los responsables de la aerolínea
habían descartado por completo esta hipótesis. “El plan de negocio para 2008 es el punto de inicio para discutir con posibles
socios o compañeros de viaje”, apuntó Cassani.
El presidente de Clickair, Carlos Losada, señaló el pasado lunes que vería lógica una fusión con Vueling, aunque la
dirección de la compañía desmintió este supuesto. Fuentes de Clickair indicaron que las palabras de Losada eran a título
personal y se basaban en la hipótesis de que el presidente de Planeta, José Manuel Lara, participara en una oferta por
Iberia.
A favor de la operación juega el escaso solapamiento de rutas de las dos aerolíneas ?cercano al 25%?, pero hay otros
factores que desaconsejan la iniciativa. La apertura de una base de Vueling en París, por ejemplo, va en contra de la
estrategia de Clickair, que supedita sus conexiones con la capital francesa a los pasos de Iberia, que mantiene su ruta entre
Barcelona ?sede de Vueling y Clickair? y París.
El objetivo del consejo de Vueling es trasladar a los accionistas diferentes alternativas estratégicas. Cassani señaló que la
compañía está “en el inicio del proceso” y que por eso no podía concretar más las diferentes opciones. Cassani remarcó que
se está trabajando “en defensa de todos los accionistas”. El cambio radical planteado por Hemisferio también figurará en las
alternativas expuestas por el consejo.
La compañía señaló ayer en un comunicado que presentará “una propuesta para optimizar el valor de las acciones de la
compañía”. Vueling contratará un banco de inversión para recibir asesoramiento en todo el proceso.
Lo que sí definió Cassani es que el futuro inmediato de la compañía pasará por la reducción de costes y por centrarse en las
rutas con mejores resultados, así como en la captación de los viajeros de negocios. En cuanto a la obtención de los
primeros beneficios ?la compañía despegó en julio de 2004?, Cassani explicó que “la prioridad del consejo es entrar en
beneficios netos tan pronto como sea posible”.
El consejo aceptó la renuncia de los consejeros independientes César González Bueno, director general de ING en España,
y David Huttner, antiguo máximo responsable de Virgin Blue. González Bueno abandona el organismo de gobierno por falta
de disponibilidad y Huttner lo ha hecho por motivos legales, para asegurar “que el control efectivo de la compañía
permanece a cargo de ciudadanos comunitarios”, según la aerolínea.
Vueling cerró ayer a 17,16 euros, un 6,19% más. En lo que va de año ha caído un 47,52% y su capitalización es de 256
millones de euros. La low cost presenta hoy los resultados del tercer trimestre.
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Clickair no descarta la fusión
con Vueling en la reordenación
del sector
Temas relacionados:
Transporte Aéreo

Efe - Madrid - 03/03/2008
El director general de Clickair, Alejandro Cruz, no descarta una posible fusión con Vueling, una opción
que dirán 'el tiempo y los accionistas', basada en que 'es muy fácil y no ilógico asociarlas porque
ambas son líneas aéreas catalanas, utilizan Airbus A-320 y operan rutas parecidas'.
Cruz asegura, en una entrevista concedida en Palma, que 'los accionistas están hablando entre ellos,
o eso dice Lara', pero puntualiza 'si se está cociendo algo, todavía no está demasiado definido',
En el mercado aéreo español 'tiene que pasar algo', vaticina Cruz, pero el director general de Clickair
advierte que ante una posible fusión de ambas aerolíneas de bajo coste 'hay cosas complicadas de
competencia, personalidad, reputación y dinero', así que en su opinión 'igual pasa o igual no'.
En relación a la venta de Spanair, Cruz asegura que hay 'muchas combinaciones posibles: desde la
compra de Spanair por Iberia tras la venta de Clickair, a la unión de Vueling y Air Nostrum, o la
adquisición de Spanair por Air Nostrum...', y añade que 'hasta que no haya nada concreto' la
compañía que dirige no puede opinar.
'Nada determina que la solución final sea la compra de Spanair por parte de Iberia y nada prohíbe a
(Gonzalo) Pascual ejercer su derecho de tanteo, pero SAS no se ha pronunciado acerca de las
distintas ofertas que ha podido recibir', explica.
En la entrevista, Cruz vaticina que 'el mercado español no va a ser el mismo entre seis meses y un
año' y apunta que Clickair está en una posición 'magnífica'.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Clickair-descarta-fusion-Vueling-reorde...

08/09/2010

Vueling y Clickair inician negociaciones para su fusión

Pàgina 1 de 3

Versión para imprimir
Aerolíneas

Vueling y Clickair inician
negociaciones para su fusión
Los principales accionistas de Vueling, con José Manuel Lara al frente, y de Clickair,
encabezados por la familia Serratosa, han iniciado las conversaciones formales para preparar
la fusión entre las dos aerolíneas de bajo coste. El paso, que se enmarca en el proceso de
reestructuración que vive el sector, tiene como objetivo crear la tercera aerolínea española y
hacer frente a los grupos extranjeros que operan en este segmento del mercado.
Temas relacionados:
Transporte Aéreo

Vueling y Clickair inician negociaciones para su fusión. Un avión de Clickair en el aeropuerto de El
Prat. -

Antonio Ruiz del Árbol - Barcelona - 31/03/2008
Los dueños de las dos principales compañías españolas de bajos costes, Clickair y Vueling, alcanzaron
el pasado viernes un preacuerdo para fusionar las dos empresas con el fin de evitar entre ellas la
guerra de precios y convertirse en un referente rentable de este segmento del mercado en nuestro
país.
Aunque diferentes fuentes del sector no han querido confirmar este extremo, el pasado viernes se
produjo una importante reunión entre socios relevantes del capital de ambas compañías, con Lara y
la familia Serratosa capitaneando el encuentro, en el que se redactó un memorándum con cuya firma
oficial en los próximos días se darán por iniciadas las conversaciones formales para avanzar en la
integración de ambas compañías.
Las dos partes ya habían reconocido en diferentes ocasiones la 'lógica' de una operación de estas
características, toda vez que ambas compañías, cada una por separado, no tenían capacidad para
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enfrentarse a la dura competencia de las low cost europeas que han tomado los aeropuertos de
Cataluña, y en especial el de El Prat de Barcelona, como principal base de operaciones.
Además, tanto Clickair como Vueling han procurado restarse mercado la una a la otra durante el año
largo en que han competido. El resultado ha sido desastroso para ambas en el ejercicio de 2007: 62
millones de euros de pérdidas para Vueling y, al parecer, unos 102 millones en el caso de Clickair.
Fuentes de la plantilla de esta última compañía han asegurado que el inicio de las conversaciones
para la fusión ha sido recibido con gran satisfacción por los trabajadores, que consideran la situación
de disputa entre ambas empresas como 'un suicidio colectivo'. Los trabajadores de Clickair entienden
que su competidora Vueling tiene una estructura de costes muy similar a la suya. Sin embargo, su
flota de aviones es mucho más eficiente. Pese a que las dos están compuestas por Airbus 320,
Clickair heredó todos sus aviones de Iberia y son de la primera generación de este modelo de
aparatos del fabricante europeo.
Las fuentes citadas entienden que la aceleración del comienzo de las conversaciones de fusión tienen
relación con el proceso de venta de Spanair, en el que Iberia está apostando muy fuerte, mientras
que sus dos principales competidores, el fondo luso-canadienese Longstock y la compañía española
Gadair, están perdiendo fuerza.
La unión de las dos compañías de bajo coste daría lugar a la creación de la tercera aerolínea española
con 47 aviones y más de 10,7 millones de pasajeros. Además, permitiría reforzar el aeropuerto de El
Prat como hub europeo.
Socios de referencia
Inversiones Hemisferio, vehículo inversor de la familia Lara, propietaria de la editorial Planeta, posee
el 26,8% y es el accionista de referencia de Vueling tras la salida de los fondos de inversión que
participaron en la colocación en Bolsa de la sociedad y del inicial equipo gestor. En Clickair se
reparten a partes iguales el capital Iberia, el fondo de capital riesgo Quercus (vinculado a los
fundadores del grupo alimentario Agrolimen), Nefinsa (holding inversor de la familia Serratosa),
Iberostar, que preside el empresario Miguel Fluxá, y la constructora ACS.
El escenario que se perfila supondría la salida de Iberia del accionariado de Clickair para facilitar la
fusión con Vueling. El nuevo grupo podría optar a hacerse con algunas de las rutas de las que tuviera
que desprenderse Iberia si finalmente, junto con Gestair, se hiciera con el control de Spanair.
Cielos abiertos
Ayer entró en vigor el acuerdo de cielos abiertos entre la UE y EE UU. La Comisión prevé que, gracias
al aumento de la competencia, los precios de los vuelos entre las dos orillas del Atlántico bajen y se
genere un ahorro de 12.000 millones de euros en cinco años.

La oferta de Iberia por Spanair avanza
Pese a la escasa transparencia informativa y la ceremonia de la confusión que han
protagonizado el fondo Longstock y su ya ex socio Gadair, el proceso de venta de Spanair
sigue su marcha de forma inexorable. Iberia recibió el pasado 21 de marzo información por
parte de SAS de que su oferta había pasado la primera criba y que cumplía con todos los
requisitos para seguir en la puja. Por su parte, fuentes de Gadair, que ahora puja en solitario
por Spanair, han indicado que todavía están buscando financiación para armar su oferta.
Longstock afirma que puja en solitario por la aerolínea de SAS y que su oferta es de 450
millones de euros, muy superior, según el fondo luso-canadiense, que la de Iberia, que 'ofrece
300 millones', aunque también asumiría deuda. Iberia sólo confirma que sigue en la puja. La
compañía tiene poderosas razones para comprar Spanair. Además de obtener el dominio sobre
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la barcelonesa T-Sur (que se sumaría al que ya tiene de la madrileña T-4), heredaría un
potencial de casi 10 millones de clientes (los que Spanair transportó el año pasado) que
supone añadir un 50% más de negocio a la aerolínea. Además, le permitiría liberar aviones y
efectivos que están siendo utilizados en el corto y medio radio para dirigirlos hacia su
expansión del largo recorrido. Spanair se convertiría en la compañía europea del grupo Iberia,
mientras que la matriz buscaría aumentar más su mercado en Latinoamérica y Estados Unidos.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Vueling-Clickair-inician-negociaciones-... 05/04/2010

Vueling y Clickair se fusionan

Versión para imprimir

Pàgina 1 de 1

Imprimir

Vueling y Clickair se fusionan
Los Consejos de ambas compañías aprueban el acuerdo.- La nueva compañía
tendrá 45 aviones, 2.020 empleados, 300 vuelos al día y 112 rutas
AGENCIAS / ELPAÍS.com - Madrid - 07/07/2008

Los Consejos de Administración de Vueling, compañía de bajo coste participada por la familia Lara, y
Clickair, en cuyo capital está presente Iberia, han aprobado el acuerdo de fusión por el que pasan a ser
una sola empresa, según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los rumores
sobre el inminente cierre del acuerdo han llevado esta tarde a suspender la cotización en Bolsa de
Vueling y de Iberia.
De la fusión de las dos aerolíneas de bajo coste surgirá la tercera compañía aérea española, que
dispondrá de 45 aviones, 2.020 empleados, 300 vuelos al día y 112 rutas, a la espera de la probable
optimización de recursos y de la autorización de la operación por parte de las autoridades de defensa
de la competencia. La nueva aerolínea operará con la marca comercial Vueling y contará como
accionistas de referencia con Iberia, con cerca del 40% del capital, la sociedad Nefinsa -propiedad de
la familia Serratosa- e Inversiones Hemisferio, sociedad patrimonial de la familia Lara.
La fusión se realiza sobre "la base de una unión entre iguales" aunque, según la CNMV, luego se
estructura en una "fusión por absorción de Clickair por Vueling" y la extinción de la primera.
El presidente de Vueling, el ex ministro Josep Piqué, aseguró el pasado 20 de junio antes de la junta
de accionistas de la aerolínea que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que Iberia no tendría la
mayoría en el consejo de la empresa resultante de la fusión.
Consulta la evolución al minuto de las Bolsas de todo el mundo.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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Vueling y Clickair culminan su fusión y
crean la tercera aerolínea española
Iberia se queda como socio mayoritario con el 45% y Lara con el 15% | La nueva compañía estará
operativa en otoño tras el informe aprobatorio de Competencia
Mar Díaz Varela | Madrid | 08/07/2008 | Actualizada a las 03:31h | Economía

Los consejos de administración de Vueling y Clickair aprobaron ayer la fusión de
ambas compañías, que dará lugar a la tercera aerolínea española, con sede en
Barcelona. La nueva empresa operará con la marca comercial de Vueling, tendrá
como socio de referencia a Iberia con el 45% y las familias Lara (Inversiones
Hemisferio) con el 15% y Serratosa (Nefinsa) con el 5%. Su presidente será Josep
Piqué y su consejero delegado a Álex Cruz.
La nueva compañía estará operativa en
octubre, una vez que la fusión sea aprobada
Las claves de la operación
por la Comisión Nacional de Competencia y la
CNMV. La operación tiene que ser aprobada
por las juntas generales de accionistas de
JOSEP PIQUÉ PRESIDIRÁ Y
ambas compañías y cuenta con el apoyo del
ÁLEX CRUZ DIRIGIRÁ. La
Gobierno.
fusión da lugar a la tercera
aerolínea española,
La operación se ha estructurado como una
desplazando a Air Europa a la
fusión por absorción de Clickair por parte de
cuarta plaza (Spanair sigue
Vueling. Es decir, Vueling hará una ampliación
siendo la segunda). La marca
de capital que suscribirán en un 65% los tres
será Vueling, la presidirá Josep
Piqué y su primer ejecutivo será socios de referencia (Iberia, Hemisferio y
Nefinsa). El 35% restante seguirá cotizando en
Álex Cruz.
bolsa. Los tres socios han acordado un pacto
de permanencia en la sociedad por un periodo
LOS SOCIOS DE
de dos años para dar estabilidad al proyecto.
REFERENCIA
CONTROLARÁN EL 65%. La
El contrato prevé que Iberia será el socio
nueva Vueling tendrá como
industrial de referencia "bajo el principio de
socio de referencia a Iberia con
independencia". Es decir, que Vueling tendrá
el 45%, Inversiones Hemisferio
con el 15% y Nefinsa con el 5%. su propia estrategia comercial independiente
de su matriz, aunque Iberia la consolidará por
El 35% restante cotizará en
integración global en su cuenta de resultados.
bolsa. Salen del capital
Quercus, Iberostar y ACS.
La ecuación de canje prevista será la que
resulte de asignar el mismo valor a ambas
VUELING ABSORBE A
compañías (Vueling vale en bolsa 82 millones
CLICKAIR EN UNA
de euros) y aplicarlo al número de acciones
AMPLIACIÓN. La fusión se
emitidas por ambas. Esto supone que Iberia
hace técnicamente a través de
tendrá que hacer una aportación de capital, de
una ampliación de capital de
modo que el contrato contempla la elaboración
Vueling que suscriben los
de un plan de financiación de la sociedad
nuevos socios. Se evita que
resultante.
Iberia lance una opa por el cien
por cien del capital pese a
La nueva compañía aplicará un plan
quedarse con el 45%.
estratégico con un ajuste de vuelos, dado que
entre ambas cubren 75 rutas que se solapan.
MÁS INFORMACIÓN
También tendrán que ajustar sus frecuencias,
El Govern admite que la fusión de
dado que realizan 300 vuelos diarios y
Vueling y Clickair podría cambiar la
transportan más de 17 millones de pasajeros.
asignación de la T-Sur
Asimismo afrontarán un ajuste de plantillas, ya
La Cambra de Comerç celebra la fusión
que ambas suman 2.020 trabajadores (Clickair
de Vueling y clickair si sirve para
740 y Vueling 1.280) y de racionalización de su
potenciar El Prat
flota, ya que suman 45 aviones, en su mayoría
Vueling regresa al mercado con una
Airbus.
subida en torno al 20%

Clickair y Vueling crean la mayor

Se trata de una fusión defensiva ya que las dos
empresas estaban en pérdidas y se hacían una
feroz competencia. Vueling empezó a operar
PALABRAS CLAVE
en julio del 2004 pero le resultó imposible
Iberia, Vueling, Clickair, Barcelona,
cumplir su plan estratégico cuando nació
CNMV, Lara, Serratosa, El Prat, Josep
Clickair, en octubre del 2006. Hace un año los
Piqué, Airbus, ACS, Carulla
socios de ambas compañías expresaron su
negativa a realizar nuevas aportaciones a un
negocio sometido a una fuerte competencia en precios y amenazado por la fuerte
subida del combustible.
aerolínea española 'low cost'

De hecho los socios Quercus (familia Carulla), Iberostar (familia Fluxá) y la
constructora ACS (accionista a través de Cobra) han aprovechado esta fusión para
abandonar el capital.
Son precisamente estos motivos económicos los que ha argumentado Iberia ante la
CNMV para que le exima de lanzar una opa por el cien por cien del capital, a pesar
de que se quedará con una participación del 45% e integrará los resultados por
integración global. La nueva ley de opas exime en su artículo 8 del lanzamiento de
una opa cuando se produce una fusión y se justifique que "la operación no tiene
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como objetivo principal la toma de control, sino un objetivo empresarial o industrial".
La operación también tiene que obtener la autorización de la CNC, que
previsiblemente obligará a desinversiones para garantizar la competencia en el
aeropuerto de El Prat. Sus socios argumentan que ya operan doce compañías en el
mercado doméstico español y que el año pasado perdieron más de 300 millones.
PUBLICIDAD. Juegue todos los botes de Lotería por menos de 1€ al día.
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4 / British Airways 2008/09 Annual Report and Accounts

Chairman’s statement

We are in the grip of a devastating
global economic downturn and
the next year will be extremely
difficult for us. In times of crisis, it
is essential that we keep our sights
fixed on the future. That is why we
are continuing with our plans to
firmly establish British Airways as
a high-performing, market-focused,
global premium airline.

8 / British Airways 2008/09 Annual Report and Accounts

Chief Executive’s review

The airline industry is enduring the
toughest times in its history and
we expect more pain before things
improve. We are taking the right
short-term action to survive the
downturn. We will not let this crisis
compromise our long-term goal –
to create a world-leading global
premium airline with a reputation
for being the very best at meeting
its customers’ needs.

18 / British Airways 2008/09 Annual Report and Accounts

Our business

The global airline industry is fiercely
competitive, heavily regulated and
highly exposed to changes in
customer behaviour and consumer
confidence. The current economic
environment presents a new
challenge. We must concentrate
our efforts to seize long-term
opportunities for growth.

24 / British Airways 2008/09 Annual Report and Accounts

Our strategy and objectives

In an incredibly tough trading
environment we have to focus hard
on pulling ourselves through the
immediate crisis, while preparing the
business for better economic times.
This year we have mapped out a
long-term vision for our business.
It is to be the world’s leading global
premium airline.

26 / British Airways 2008/09 Annual Report and Accounts
As discussed in the Chief Executive’s review on page 10, we have set our sights on being the world’s leading global
premium airline.
The decisions we are taking now will determine how strongly we emerge from the downturn. The airline industry
is in a period of unprecedented change and we have developed a clear vision for our business.
This vision is guiding us in how we deal with current market conditions and in how we go about building a sustainable
future for our business.

Global
What we offer will appeal to
customers across the globe.
Wherever we operate, individuals
and business travellers alike will
want to fly with us whenever
they can.

Premium Airline
We will make sure all our customers
enjoy a unique premium service
whenever and wherever they come
into contact with us. Our customers
will recognise that the service we
offer is worth paying that little bit
more for.

We will remain focused on aviation,
moving people and cargo is our
core business. We will develop new
products and services to
complement this.

Five Key Goals – the steps we will take to achieve our vision:

Be the airline of choice
for longhaul premium
customers…

…so that people will want to fly with us whenever they can. We will continue
to introduce great products such as the new business class seat on longhaul
and a restyled First cabin. To complement our Heathrow home – Terminal 5
– we will redevelop premium facilities in New York JFK and continue to
invest in lounges in other key cities.

Deliver an outstanding
service for customers at
every touch point…

…by training our colleagues, on the ground and in the air, in world-class
hospitality and customer service. Customers can already check-in from their
mobile or PDA, and we will continue to enhance ba.com. A new in-flight
entertainment system will be launched later this year.

Grow our presence
in key global cities…

…to provide the best global connectivity for our customers. In addition to
our new longhaul service from London City to New York JFK, our network
depth will be strengthened with more flights to Dubai and Johannesburg and
a return to Saudi Arabia.

Build on our leading
position in London…

…the world’s biggest aviation market. Ensuring Heathrow remains a worldclass hub is vital to give us a strong London base to serve the largest
international longhaul markets. We will acquire new slots, support plans for a
third runway and work with BAA to improve baggage and terminal facilities
at Heathrow.

Meet our customers’
needs and improve
margins through new
revenue streams…

…by building profitable ancillary services that offer customers great value
and re-enforce our brand. Our aim is to grow our mileage business and
boost revenues from third-party engineering, in-flight sales and a new online
retail website. On ba.com we have now launched a range of great value
hotel and car hire options packaged with our flights.

[Estudi de les reestructuracions estratègiques a les aerolínies europees en entorns de canvi: la
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"A difficult year, but strategic
for the future of Iberia"

2009, the most important facts and figures of which

collapse of world trade. Iberia suffered an 11.6% drop in

are set out in detail in this Annual Report, was

demand, which clearly reflects the deepness of the

unquestionably the worst year that the air transport

recession. Even so, there was a slight upturn in the last

industry has had to face, which has also been reflected in

quarter with a year-on-year growth of 10.5% in traffic.

Iberia’s earnings. Nevertheless, I trust that this year will be

This drop in demand, together with the lowering of

remembered in the history of our company more for the

prices

strategic decisions made than for the earnings obtained,

competition, had a huge impact on the company’s

which we hope will be just a snag in an otherwise

revenues, which fell by 19%, this being the factor that

outstanding track record.

most affected the company’s year-end earnings.

According

to

the

International

Air

owing

to

the market

situation

and

tough

Transport

In view of the evolution of revenues and the

Association (IATA), the losses in 2009 were among the

complicated economic environment, the company made a

largest ever recorded in this sector, with provisional

tremendous effort to reduce its operating costs, cutting

estimates in December putting airline accounts some 11

them by 12% over the year, but this was obviously not

billion dollars in the red. More than 30 airlines disappeared

enough to offset the drop in revenues. This difference

or were bought up or taken over. Just in Europe, the air

between the drop in revenues and the reduction of

transport industry is estimated to have lost 100,000 jobs

expenses (19% and 12%, respectively), largely explains our

and 100 million passengers.

final results, with net losses of 273 million euro, compared

Iberia did not escape the adverse effects of the year.
Firstly, both passenger and cargo traffic plummeted. The

with a profit of 32 million in 2008, when the industry was
starting to feel the pinch of the crisis.

drop was particularly severe in our Business Class as a

Counterbalancing these results, the MRO business

result of the crisis and the cuts made by all companies.

increased its revenues from third parties by more than 4%,

However, the performance of our Business Plus improved

closing the year with a profit. Iberia Mantenimiento has

in the second half of the year on long-haul routes, with a

become a world benchmark in this industry, not only for

reduction of just 6%, compared to the 20% experienced in

its specific weight in market share -it is among the top 10

the first half of the year.

companies in the world- but also for the technical

Cargo transport was also hard hit by the severe

competence and efficiency of the Iberia MRO workshops.
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The Airports division has also achieved a noteworthy

critical year, Iberia has considerable financial strength, its

performance. In an extremely complicated environment,

accounts being among the healthiest in the sector, with

with a drop of 11% in global airport assistance in Spain

1,919 million euro cash and an on-balance-sheet debt of

and when most of the companies that are customers of

1,417 million euro at 31 December 2009.

Iberia have reduced their flights, this division has managed
to close the year almost at breakeven point, after losses of

Three major projects for the future

almost 20 million euro in the previous year. It has also
gained 22 new customers, included in its services area, and

At the beginning of this letter, I mentioned that 2009

increased its market share by almost one point in Spain,

will probably be remembered in Iberia for the strategic

probably the country that has made most headway in the

decisions adopted. During the year, impetus has been

deregulation of this sector in Europe.

given to three major projects that will mark the future of

Another of the positive aspects highlighted from last

this company: Plan 2012, the planned merger with British

year is the company’s fleet utilisation, which has been

Airways and the joint operation of North Atlantic routes

raised to 10.3 hours a day (block hours per aircraft), up

with British Airways and American Airlines.

3.7% year on year. This was achieved by resizing the fleet,

These three major projects are designed to achieve

withdrawing 10 units, and by cancelling aircraft leases,

growth in long-haul operations, reorganise short and

postponing deliveries and even temporarily parking some

medium haul operations so that the network is covered in

units.

conditions of sustainability and competitiveness, and take

The company also efficiently adjusted capacity to

an active role in the progressive consolidation of the

demand, maintaining its load factor at similar levels to the

industry, guaranteeing Iberia’s position among the leading

previous year. We reduced capacity by 6% while traffic

airlines worldwide.

dropped by 6.2%, so the load factor only fell by two

In the short and medium haul, we are aware that we

decimals to 79.8%, which is still one of the highest among

cannot just stand by and watch the evolution of the

European network airlines.

market, in which new rivals are trying to push the large

Despite that reduction of capacity, the company

network airlines, such as Iberia, out of their traditional

managed to maintain its market share on the most

markets. Consequently, we plan to transform our short

strategic routes, those joining Europe to Latin America and

and medium haul operations gradually into a competitive

Madrid to the rest of Europe. In the former, Iberia is still

product that meets the new demands on the market.

firm leader, with a market share of 20.1% in 2009, barely

In the long haul, Iberia has a clear leadership in routes

three decimals less than the previous year; and 23.6% in

between Europe and Latin America. We have made

Business, on a par with 2008. Between Madrid and Europe,

enormous investments in our product, with considerable

the market share was 41.6%, up one decimal on the

commercial efforts and focussing almost obsessively on

previous year.

customers, which will enable us to take advantage of

Before closing my comments on the economic
aspects, I must mention the financial health of our
company. Despite the normal deterioration in such a

market growth and corner an increasingly large share of
that market.
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The agreement between Iberia, American Airlines and

Spain, its operating and financial base in the UK and both

British Airways to jointly operate the North Atlantic is also

the Board of Directors and the Executive Committee will be

making progress. This is a vast project involving the joint

mixed. If everything goes according to plan, the merger

operation of all the routes between Europe and the United

will be completed by the end of this year.

States, Canada and Mexico. It is also an opportunity for

In 2009, in spite of the crisis, Iberia continued to excel

Iberia and our customers to compete on equal terms with

in its corporate responsibility policy and was one of the

other alliances and embrace a market of extraordinary

few airlines in the world to be included, for the fourth year

possibilities with new destinations to be included in the

in succession, in the selective Dow Jones Sustainability

network.

World Index. For the first time this year, the company
obtained the highest score in the sector in environmental

“Iberia has very strong financial health,
one of the best in the sector”
As

for

the

merger

with

British

Airways,

sustainability, which is proof of the company’s zeal for
making its business compatible with environment-friendly
the

Memorandum of Understanding (MOU) was signed in
November 2009 and the Merger Agreement in April 2010.
According to these documents, a new Spanish enterprise,
International Consolidated Airlines Group, will be the
owner of both operators, Iberia and British Airways, which
will maintain their own brands, operations, income
statements, managers and boards of directors. The
proprietary company, which will, among other duties,
define strategies and see that the intended synergies are
achieved, will have its registered office and tax residence in

actions. Another prestigious index in which Iberia was also
confirmed is the FTSE4Good Ibex, which rewards good
practices in social performance, business ethics and
environmental performance.
A final thought. 2009 was a difficult year, but at the
same time promising,

because we have laid

the

foundations of major projects for the future. Iberia has
defined goals for success and we are working towards
them. We trust that you will accompany us on this journey,
the ultimate aim of which will always be to offer our best
to our customers, employees and shareholders.

Antonio Vázquez Romero
President of Iberia

[Estudi de les reestructuracions estratègiques a les aerolínies europees en entorns de canvi: la
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“UNA VISIÓ DEL SECTOR DEL TRANSPORT AERI”
Notes procedents de conferència a càrrec del Sr. Josep Piqué, President de Vueling.
12 d’abril de 2010. ETSEIAT.

‐

Estratègies adequades segons les companyies i les situacions particulars.

‐

Sector Aeri Æ model de competència perfecte. Sector extremadament competitiu, el
benefici marginal mitjà del sector tendeix a zero.

‐

Dos tipus de companyies:
1) Anomenades “de bandera”; normalment públiques i amb protecció de mercat
interior
 Evolució cap a la privatització
 En procés de desaparició


Operen en xarxa mitjançant hubbs
Aeroports ≠ hubbs
T4 = hubb d’IBERIA
Part d’aeroports “terminals” son hubbs



S’estan produint processos de concentració en aquestes aerolínies
(Fusió IBERIA ‐ BA)



Problema de model: Competència de les companyies “Low Cost” per
fer enllaços entre hubbs.

2) Anomenades “Low‐Cost”. Tòpic. Està mal empleat, doncs el que són es més
eficients quant a costos. Per tant no existeixen Low‐Cost – com a tals ‐, sinó
High‐Cost (Aerolínies de Bandera).




Generalment preus més econòmics.
El preu és determinat per un sector de la demanda: la del lleure.
Un altre segment valora més la freqüència, doncs volen poder volar a
totes hores

Influència de les noves tecnologies
‐

Abans 7 mecanismes d’intermediació (agències) que podien influir sobre la orientació i
distribució de la demanda.

‐

A les companyies els permet conèixer els preus de la competència. Això condiciona la
política de preus (Pricing).

‐

Lead Factor (forts d’ocupació de l’avió), aprox. > 70%.

‐

Ajuda a transmetre la imp de forma fidel.

ENTREVISTA

T

Alex Cruz, consejero delegado de Vueling

Vueling defenderá su liderazgo
en El Prat con bajos costes,
calidad y conexiones
Vueling recuerda que Barcelona
es su casa y será “la primera
aerolínea en convertir realmente
a El Prat” en un hub de
interconexión con el nuevo modelo
operativo que inicia este mes.
Su consejero delegado apunta
que con la fusión han creado
en España un nuevo modelo
sostenible. Spanair y Ryanair son
sus principales rivales.

T

ras cumplirse este mes un año de la fusión con clickair,
¿qué balance hace de esta operación?
Es un caso de éxito. Dos líneas aéreas que competían entre
sí, en un mercado altamente competitivo y estando en una situación
difícil para ambas, se juntaron después de haber optimizado cada
una muchas de sus áreas y se han fusionado tomando los mejores
atributos de ambas empresas. Y es un éxito, la nueva Vueling, después de un año entero de Vueling y seis meses de clickair a partir
de julio, ha reportado unos beneficios bastante altos de 78 millones
de euros de EBIT, un verdadero éxito en un año muy malo. Y lo
más importante, pensamos que estamos construyendo la base de
un modelo sostenible, un nuevo modelo en el mercado español, en
el cual se centran atributos muy importantes. Tenemos una estructura de costes muy baja, de las más bajas de Europa después de
Ryanair, seremos la segunda o la tercera estructura de costes más
baja y tenemos también una mezcla de atributos de producto que
no tiene nada que ver con las líneas aéreas similares: los puntos de
la alianza oneworld, las tarifas flexibles, las salas VIP, los asientos
reservados en el medio de las tres primeras filas, la distribución por
las agencias de viajes, etc…
¿Qué es lo mejor que tiene de Vueling y qué de clickair?
Ambas han contribuido con un capital humano de un valor excelente. Ahora por la parte de Vueling, su marca, todo el aparato de
marketing, su fuerte presencia online, el conocimiento de la marca
Vueling no sólo en España sino en Italia, en el mercado francés,
Ámsterdam, entre otros, y detrás de la marca, la publicidad offline, publicidad online, la presencia online en si, más su propio listín

38

Julio-Agosto 2010

en Amadeus, en Galileo. Y, por parte de clickair, probablemente la
mayor contribución ha sido esa plataforma operativa de muy bajo
coste, eficiencia y su amplia red de destinos, algunos en común.
¿Cuáles son los objetivos del plan de negocios de la nueva
Vueling?
El plan de negocios estaba extremadamente centrado en asegurarse de que ejecutáramos la fusión de una manera correcta. Este
año nos fijamos principalmente el objetivo de optimizar todos los
aspectos de la fusión y consolidarnos en los mercados en los que
operamos, mantener nuestro liderazgo donde lo tenemos -Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, etc.-, y concentrarnos en entender cómo

este nuevo modelo que estamos creando está teniendo efectivamente características de un modelo sostenible.Y en la tercera fase
empezar a crecer, sobre lo que tomaremos decisiones a final de este
año o a principios del que viene.
¿Qué estrategia utilizarán para ser más rentables?
Sólo una estrategia funciona en el corto recorrido: tener la estructura de costes más baja posible. Hay una segunda estrategia que
es el seguir incrementando la calidad de tu producto y los tipos de
servicios que ofreces como estamos haciendo, siempre y cuando no
te olvides de la primera. Es cuestión de mentalidad, de eficiencia,
puntualidad, de asegurarse de que no hay gastos tontos, de hacer
las compras de manera inteligente, de no caer en las maneras de
trabajar de las líneas aéreas tradicionales. Innovar utilizando mucho la tecnología para ahorrar dinero, con objetivos concretos sobre
áreas en las cuales, a través de negociaciones y replanteamientos,

hay oportunidades para bajar los costes más todavía. Nosotros estamos trabajando en muchos frentes este año y bajaremos nuestros
costes casi un 7%. Y estamos añadiendo nuevos servicios y no nos
cabe ninguna duda de que antes de fin de año vamos a tener un
producto mejor que muchas líneas aéreas tradicionales.

delo de conexiones que habilitamos a la venta hace dos semanas
y media y que opera desde el 5 de este mes, como anunciamos.
El volumen de nuestros vuelos en El Prat es muy grande. Después
de haberlo estudiado en detalle y ver cómo Southwest en Estados
Unidos hace conexiones y otras aerolíneas que son primordialmente
punto a punto han aprovechado ciertos mercados y oportunidades
para hacer también nuevas conexiones, hemos decidido abrirlas
nosotros también.
¿Vais a adelantaros a hacer conexiones a través de El Prat?
Esta evolución de Vueling lo que hace realmente es convertir a El
Prat en una aeropuerto de conexiones porque antes simplemente el
pequeño volumen de vuelos que ofrecía Spanair daba un número de
pasajeros de conexiones muy bajo. Nosotros, con casi siete millones
de pasajeros pasando por El Prat, tenemos muchas oportunidades
de conexión, es una cantidad muy grande. Exactamente 418 nuevas combinaciones de destinos y orígenes, 418 nuevos pares de
ciudades de origen y destinos que están habilitados para nuevos pasajeros que utilizarán Barcelona como punto de conexión entre los
dos vuelos y esperamos transportar casi 350.000 pasajeros de conexión este año y un millón a finales de 2011. Para 2011, además
de los pasajeros de vuelos de punto a punto, habrá hasta un millón
de pasajeros adicionales como consecuencia de la nueva operativa.

“Para 2011, además de los pasajeros de
vuelos de punto a punto, habrá hasta
un millón de pasajeros adicionales como
consecuencia de la nueva
operativa de conexión”

En estos momentos, ¿cuáles son las dimensiones actuales de
la empresa en cuanto a flota, personal, bases operativas, rutas
y mercados?
En estos momentos tenemos 35 aviones, operamos con 49 aeropuertos, 101 rutas en 21 países de Europa, norte de África y la parte mediterránea de Asia, Jordania, Israel, Turquía, y probablemente
ampliemos destinos. Este año deberíamos transportar a 11 millones
de pasajeros. En cuanto a bases operativas, tenemos Barcelona,
Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao e Ibiza sólo en verano, aunque ya
es prácticamente el 75% porque hacemos la temporada entera de
verano con el avión allí fijo.

¿Y frente a Ryanair, que multiplica el tráfico donde llega y ya
es el segundo operador de España en pasajeros muy cerca de
Iberia?
Ryanair por primera vez va a venir a un aeropuerto en el cual se va
a encontrar una aerolínea que tienen unos costes bajísimos, muy
próximos a los suyos, pero con una gran diferencia, que nuestro
producto es diez veces mejor. Podemos permitirnos trabajar políticas de precios, algo que es absolutamente imposible para las aerolíneas tradicionales, a menos que quieran perder dinero. La tarifa
de promoción de salida de Ryanair es de 15 euros y nuestra tarifas
menor es de 19 euros incluidas las tasas, la de ellos quién sabe.

¿Qué posicionamiento tiene Vueling en cada una?
Somos la primera aerolínea en Barcelona, Sevilla, Bilbao e Ibiza. En
Madrid no somos líderes ni nos lo proponemos, somos la número
siete; y en Málaga somos la primera española pero somos la tercera, después de una inglesa y una irlandesa que ya te imaginas
cuáles son.
En el Prat, Vueling sigue siendo la aerolínea líder. Spanair está avanzando en sus objetivos y tiene todo un proyecto junto a StarAlliance.
En septiembre aterrizará Ryanair ¿cómo vais a conservar vuestra
posición?
Nosotros en Barcelona tenemos el 27% de cuota de mercado y
Spanair, el 13,3%. Se han traído los aviones desde Madrid pero
tienen un trecho largo para alcanzarnos. En los últimos cinco años
y este año también, hemos añadido frecuencias y nuevos destinos
desde Barcelona, es nuestra casa y ciertamente vamos a seguir
creciendo desde ahí. Nuestra nueva apuesta desde Barcelona este
año no sólo han sido nuevos destinos sino la evolución a un mo-

¿Cómo van las reservas para el verano?
En el día a día, sobre las cifras de pasajeros entrando y saliendo de
España y en el mercado nacional, comparado con el año pasado, lo
que vemos es que ha empezado un proceso de recuperación y lo que
esperamos es transportar más pasajeros que el año pasado. Este año
se caracteriza por períodos de compra con antelación mínima. Mínima
me refiero a que si hace tres o cuatro años, la gente se planificaba sus
viajes o vacaciones con dos o tres meses de anticipación, en el último
año o dos años, esa anticipación ha bajado a seis semanas o cinco
semanas y hoy en día las decisiones de compra se están tomado muy
tarde, con lo cual, no tienes visibilidad con mucho tiempo de antelación si los vuelos se te van a llenar o no. Pero cuando llega el mes
en si y salen los vuelos, entonces está claro que a nivel nacional, y
hablo específicamente de Vueling, efectivamente la demanda se está
recuperando. Y a final del año puede ser de un 2,3 ó 4%.
Diana Ramón Vilarasau
Julio-Agosto 2010

39

[Estudi de les reestructuracions estratègiques a les aerolínies europees en entorns de canvi: la
necessitat de la humanització de les organitzacions]

3.1.4

CLICKAIR

67

revista109.qxp

2/5/07

17:11

Página 27

ENTREVISTA

Clickair, la companyia de vols a preus assequibles impulsada per Iberia amb seu central a Barcelona, vol
ser la primera aerolínia del Prat l’any 2008. Però donada la seva relació amb Iberia, sumada al fet que precisament hagi absorbit els vols d’aquesta aerolínia que s’operaven des de l’aeroport de Barcelona, Clickair ha de lluitar amb una dura competència i, alhora, superar les reticències que ha generat en bona part
de la societat civil catalana. Álex Cruz, director general de la companyia, fa 16 anys que treballa en el sector en empreses com ara American Airlines, Iberia, British Airways, Cathay Pacific i Jetblue, entre d’altres.

Clickair, és només la low-cost d’Iberia o busca una personalitat pròpia?

Miri, per entendre què és Clickair, cal
que anem a pams. Tot comença a partir d’un procés de sembra de llavors
que, finalment, ha acabat cristal·litzant
en una companyia amb nom propi i
personalitat pròpia. Una d’aquestes llavors han estat els inputs que s’han
rebut des d’Iberia, que han estat decisius per a la gestació de la companyia,
però això no és tot. La veritat és que jo,
com a especialista en el fenomen del
sorgiment de companyies low-cost, era
totalment conscient de les males experiències anteriors pel que feia a la gestació d’aquest tipus d’empresa com a
nova línia de negoci d’una gran companyia d’aerolínies clàssica. Per això, en
un principi, tenia certes reticències pels
llaços que Clickair pogués tenir amb
Iberia, ja que jo sabia que les low-cost
que han tingut èxit han estat aquelles
que han tingut independència d’acció
respecte a l’empresa mare.
Així doncs, què els fa diferents?

Doncs, que aquí tenim aquesta independència necessària. Clickair és una
companyia amb quatre socis, i cadascun d’ells té el vint per cent de l’accionariat. Això vol dir que Iberia, un dels
quatre accionistes, no té majoria al
Consell d’Administració, on les decisions es prenen sobre el 60% dels vots.
Fins ara totes les decisions s’han pres
d’acord entre tots quatre accionistes.

JORDI PLAY

Però algun tipus de condició o de línia
a seguir deu haver marcat Iberia.

Només hi ha hagut una condició, que
és que no operem des de Barajas, que
és on té la seva base i on, si ho féssim,
entraríem en clara competència.

La percepció, sobretot a la societat
catalana, és que Iberia, amb Clickair,
el que ha fet ha estat oblidar-se del
Prat. Els afecta això d’alguna manera?

Efectivament, portem aquest llast, ja
que aquesta que apunta és la percepció
que té el mercat. Jo penso que això ha
estat perquè ha fallat la comunicació,
tant per part d’Iberia com, segurament,
per part nostra, que potser no hem
sabut explicar prou bé què i qui som.

“Les ‘low-cost’ que han tingut èxit han estat aquelles
amb independència d’acció
respecte a l’empresa mare”
I com corregiran això?

Ens hem proposat corregir-ho amb
fets, és a dir, amb accions concretes
com a companyia que vol oferir un
bon servei, i he de dir que ho estem
aconseguint. Evidentment, també
ens estem ocupant de millorar la nostra comunicació, tant amb l’Administració catalana i local, com amb la
societat civil. Però no ho fem amb
focs d’artifici. Estem evolucionant i
ara, quan la gent parla amb nosaltres,
ja no ens veu com Iberia.
A què es refereix per focs d’artifici?

Doncs, que no caurem a fer una
súper publicitat del passatger deu
milions, sinó que, potser, quan arribem a determinada fita, podríem
regalar un paquet de bitllets a una
associació o entitat que, per exemple,
lluiti pel medi ambient o per alguna
altra acció social rellevant. Nosaltres
estem compromesos amb el nostre
entorn.

I pel que fa a les accions per donar un
bon servei?

Per una banda, augmentant les nostres rutes, fet que serà evident aquest
estiu. Tindrem 18 rutes noves i augmentarem el parc d’avions amb 14
aparells nous. Per altra banda, no ens
resignarem al fet que la gent ens conegui només com una low-cost, terme
que a mi no m’agrada, ja que està clarament associat a la renúncia de certs
serveis per part del client. Nosaltres el
que volem és crear un producte assequible, però que pugui anar incrementant els serveis respecte al que
ofereixen altres empreses de baix cost.
D’entrada, només hi fan falta coses
tan senzilles com que els seients es
puguin reclinar, o que, qui vulgui,
pugui menjar un refrigeri o triar
seient o tenir-ne un de buit al costat
per anar més còmode. A poc a poc, hi
anirem introduint aquest tipus de servei. Estic convençut que a finals d’any
ja no ens anomenaran low-cost.
La base de les low-cost no era, precisament, la renúncia a determinats serveis?

No és exactament així. El problema
de les grans aerolínies clàssiques és
l’estructura. Nosaltres volem que el
client pugui accedir a determinats serveis, però que això no afecti la nostra
estructura de costos baixos. Per això,
només fa falta que, aquella persona o
empresa que desitgi accedir a determinat servei, el pagui, però mai en detriment del preu del bitllet d’aquells que
estan disposats a viatjar amb un servei
més limitat. El posicionament no és
senzill, però tenim molta il·lusió, i les
xifres indiquen que anem pel bon camí
ja que els passatgers ens puntuen entre
un 4 o 5 sobre 5. Volem ser la primera
aerolínia del Prat i estimular el mercat
local gràcies al nostre producte assequible. La clau està en l’estructura.

THEKNOS · Núm. 109 MAIG de 2007

Jordi Garriga
jordi.garriga@telefonica.net
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“Iberia no té majoria al Consell d’Administració i només
hi ha hagut la condició de
no operar des de Barajas”
I què passa amb la classe ‘business’?
Com Clickair ha absorbit els vols d’Iberia del Prat i no té aquesta classe, molts
trajectes es veuen orfes d’una classe
que era molt utilitzada...

I el manteniment o la seguretat? Són
altres punts que es critiquen.

No és el nostre cas. Tenim la mateixa
despesa en manteniment que la que
tenia Iberia, de manera que no és un
problema. Pel que fa a la seguretat, no
afecta la majoria de companyies europees. Aquest és un problema que s’està
manifestant, sobretot, en destins on els
sistemes de control són deficitaris.

THEKNOS · Núm. 109 MAIG de 2007

Les companyies clàssiques, podran
sobreviure si no recolzen part del seu
negoci en una de vols assequibles?
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Fa temps que estem en un nou mercat,
i la meva predicció és que en dos o tres
anys tres quartes parts dels vols de distància curta o mitjana ja no seran operats per empreses tradicionals. Al nou
mercat de les aerolínies, que s’ha alterat
de cap a peus amb l’aparició de les
empreses de baix cost, cal sumar-hi l’efecte que tenen les millores en infraes-

JORDI PLAY

Part de l’augment de serveis que apunto va en aquesta direcció, tot i que, per
filosofia d’empresa, el que no farem
mai és col·locar cortinetes. Qui ho vulgui podrà sol·licitar els serveis que fins
ara teníem associats a aquesta classe. El
que no volem és restringir aquests serveis, com passa amb la resta de la competència. Un altre exemple seria el dels
seients assignats. Fins ara, l’assignació
de seients no semblava possible, però
ara sabem que, a partir dels 170 passatgers, és millor assignar-ne. Respecte del
que coneixem com a low-cost, nosaltres
fem un pas més. Jo diria que som una
empresa flexible en serveis gràcies a
una estructura de costos baixos.

tructures. Tots ens haurem d’anar
adaptant als nous temps.
Actualment s’està introduint la coordenada mediambiental i les autoritats
europees s’estan començant a plantejar
un cànon ecològic. Com els afecta això?

Això ja ens afecta, però en un pla positiu. Ens hi hem avançat amb accions
que van en aquesta direcció. Tinc 41
anys i, excepte una persona, sóc el més
gran de les 82 que formem l’empresa.
Això vol dir que l’esperit de Clickair és
jove i amb sensibilitat pel medi
ambient. Estem parlant amb el nostre
entorn sobre aquests aspectes, i el nostre entorn vol dir l’aeroport del Prat i
també amb el municipi. Hem iniciat

un projecte amb el qual el client podrà
fer una contribució a l’hora de comprar
el bitllet. La contribució servirà per
neutralitzar el consum de combustible
dels passatgers, ja que això és molt fàcil
de calcular. Aquesta aportació, que
s’invertirà en projectes ecològics i
mediambientals, serà gestionada pel
Prat. A més, per a tothom que vulgui
saber en què s’inverteix, l’Ajuntament
farà rutes on es podrà constatar.
En quina mesura depenen els seus
plans de com es resolgui la licitació per
a la nova terminal?

Ens agradaria poder operar des de la
nova terminal, ja que en una terminal
nova es guanya en serveis, eficàcia de
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les instal·lacions i infraestructures. Però
els nostres plans no depenen de ser-hi o
no a la nova terminal. El que volem és
espai, i en volem molt, ja que el 2008
volem liderar el Prat. Vull que tinguem
una terminal que tothom sàpiga que és
la de Clickair. Al 2012, volem arribar als
21 milions de passatgers i als 39 avions
a Barcelona. Ara, a Barcelona, ja estem
al voltant dels 13 milions i aquest estiu
ja serem l’aerolínia més gran de Barcelona, amb 21 avions al Prat. El compromís amb la ciutat és enorme; llàstima que Iberia va marxar malament.
Existeix la discussió política sobre la
titularitat del Prat i el seu model de
gestió. Vostè, quin tipus d’aeroports
prefereix, els públics o els privats?

Més enllà de la titularitat, que és una
qüestió política en la qual no em ficaré, puc dir que nosaltres, avui, volem a
tot tipus d’aeroports amb tot tipus de
model de gestió i, en general, hi ha una
clara correlació entre la flexibilitat, la
capacitat de resposta i el bon servei a les

millor amb els aeroports que estan en
situació de competència.

“Jo diria que som una
empresa flexible en serveis
gràcies a una estructura de
costos baixos”
aerolínies, i els models de gestió privats. Els aeroports que se senten en una
situació competitiva són els que més
han de treballar en el servei i les facilitats a les companyies. Un bon exemple
és el cas d’Amsterdam, que paga a les
companyies per tenir-hi vols. En
aquest sentit, per a nosaltres, com més
competitiu sigui el Prat, millor, ja que
el creixement d’un aeroport és positiu
per a les companyies que hi operen.
Per tant, s’inclinarien per la gestió privada i no funcionarial d’un aeroport.

Sí. Nosaltres, que competim amb totes
les companyies, ens comuniquem

Respecte als vols de llarga durada i als
vols intercontinentals des del Prat,
quins horitzons es marca Clickair en
aquest sentit?

Pel que fa als vols intercontinentals,
ara per ara la gent no espera aquest
producte de nosaltres, i en un termini
mitjà, no ens ho plantegem. Només fa
6 mesos que hi operem i, d’aquí a un
temps, ens començarem a fer aquest
tipus de preguntes. De totes maneres,
a mi m’encantaria que, al Prat, s’hi
operessin vols intercontinentals i, com
més, millor. Pel que fa als vols de llarga durada, ja estem oferint destins
com ara Hèlsinki o Moscou. Per a
companyies com la nostra, sempre que
surtin en direcció est i de nit, per la
qüestió dels horaris, aquests vols ja es
poden fer. Així, és més fàcil volar fins
a Moscou que cap a les Canàries, on
els horaris i la direcció del vol juguen
en contra nostre.
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Our aim is to provide a working
environment that motivates,
engages, supports and develops
our people.
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workplace
Overview

Our targets

We constantly review and adapt the
way we run our business with our prime
goal in mind – to be the leading global
premium airline.

One Destination
employee engagement

Important headway has been made in
Diversity and Inclusion, notably in our
Dignity at work and Disability initiatives.
We continue to focus on safety at work.
During the year we developed a safety
manual for use in colleague training –
this can be tailored to meet the needs
of each work discipline.

Supply our managers with
the tools to embed the
engagement framework in their
departmental strategies.

•

Invest in additional recycling units
and energy saving initiatives.

•

Improve performance by educating
colleagues to use existing
recycling facilities.

•

Develop and encourage our car
sharing and cycle-to-work schemes.

Diversity and Inclusion
Provide better support for managers,
including new training initiatives.
Addressing harassment and bullying
remains a priority.

Wellbeing

Workplace

Tony McCarthy, Director of People and
Organisational Effectiveness and member
of the Corporate Responsibility Board

Marketplace

Improve communication with our
employees with the aim of increasing
motivation and reducing absence.

“To be the leading global
premium and world’s most
responsible airline, it is vital that
we continue to improve how
we work together and develop
our people so that we are a high
performing organisation.”

Community

We are developing a customer-focused,
high-performing culture that links
performance to reward and recognises
the different needs of our people.
Quality leadership is the key – it ensures
that our managers engage with and
involve their people, so that we deliver
world-class productivity and pursue our
commitment to be a responsible airline.

•

Environment

Through our
Workplace pillar
we encourage
colleagues to commit
to One Destination,
our Corporate
Responsibility
strategy. We give
them the opportunity
to support our
initiatives and help
us in our drive to
become the world’s
most responsible
airline.
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“At BA Engineering we have
taken Corporate Responsibility
to heart, with the reduction
of waste high on our agenda.
Throughout the department
our people are contributing
innovative ideas that save
energy, increase the amount
and type of material that we
recycle, improve the carbon
efficiency of our fleet in the
air, and cut our emissions on
the ground.“
Mark Novell, Design Assurance
Manager Engineering and Corporate
Responsibility Senior Sponsor

“In Customer Experience,
we know how important it
is to consider all aspects of
Corporate Responsibility when
developing our products, such
as lighter seats or trolleys
on board our aircraft and
specifying where our coffee is
sourced. This way we reassure
our customers that, although
their journey has an adverse
impact on the environment,
flying with us is the most
responsible option.”
Rebecca Farr, Customer
Experience Development Lead
and One Destination Champion

One Destination employee engagement
Senior Sponsors programme
Each directorate has a Senior Sponsor who is responsible for delivering their
department’s contribution to our One Destination strategy.

Champions programme
We have a pool of worldwide champions who support One Destination, around the
organisation – more than 100 committed colleagues now contribute to the success
of our strategy. Some areas, such as Engineering, World Cargo and Operations, have
formed subgroups to develop departmental strategies.

One Destination awards
To recognise and reward the efforts of our colleagues, we held our first annual One
Destination Awards in December 2009. The event aimed to raise awareness of
charity projects and the work carried out by our colleagues.

TV presenter Ben Shephard presents the One Destination award to Terry Chaudry

Listening to colleagues
Colleague surveys include an engagement index that managers are expected to
track and take action on. Behavioural training continues and is being rolled out to
a wider population – our aim is to embed cultural change and put emphasis on
listening and acting on feedback. A pool of internal coaches has also been created.
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Leadership
development

High Performance Leadership (HPL)
links business planning, target setting,
performance assessment, development
and reward together and this year
it has been rolled out to the wider
management population.

Employment tribunals

We delivered 173,000 days of training
during the year.

During 2009/10, the Group was
served with 73 new proceedings in
employment tribunals and one claim in
the High Court. British Airways plc was
the respondent in all but three of the
proceedings. This is a low figure relative
to our size.

Several new leadership initiatives have
been introduced for senior, middle and
front line management. In addition,
planning and design work has started
in support of major strategic projects
including new system introductions and
collaboration with other airlines.

7 claims involved multiple claimants,
including three relating to holiday
pay calculation for some 14,000
pilots and cabin crew members,
and one in the High Court regarding
crew complement changes for
5,400 cabin crew.

•

We lost no tribunal claims during
the year.

•

We lost one appeal concerning
the rights of staff employed and
resident in Hong Kong to pursue
discrimination claims in the UK – a
further appeal has been submitted.

•

There were 43 unfair dismissal claims.

•

45 discrimination claims were lodged.

•

49 claims are ongoing, 3 were
settled and 22 were withdrawn,
struck out or won by British Airways.

•

We successfully defended the crew
complement claim in the High Court,
and we also won an appeal about
religious discrimination regarding
our uniform policy.

Behaviours for Success.

•

Leaders of Tomorrow, which
includes voluntary work with local
charities and schools.

•

Emerging Operational Leadership,
which focuses on developing front
line leadership capabilities.

•

Developing collaborative leadership
with a range of identified charities.

We continue to attract and develop
talent at all levels. Last year this
included taking 100 people on the new
Engineering Apprenticeship programme
and hiring 20 graduates to our Graduate
Recruitment programme which now
totals 50 in the business.
Workplace

Our training
organisation has
refocused resources
to provide more
courses for volunteer
cabin crew.

•

•

Marketplace

The number of training days for cabin
crew doubled to 9,000. Our training
organisation has refocused resources
to provide more courses for volunteer
cabin crew that meet CAA standards.
This has allowed British Airways to
continue operations through the cabin
crew strike, and to reinforce service
after the volcanic ash cloud disruption.

This year we have been building
leadership capabilities amongst front
line, emerging and strategic leaders. We
have rolled out several key programmes,
such as:

Community

Training

Behavioural Performance Feedback
(BPF) provides feedback against
our three leadership capabilities –
communicating a common vision,
agreeing accountabilities and motivating
and inspiring others.

Environment

Our Leadership and Talent strategy
underpins our vision to be the leading
global premium airline.
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Diversity and Inclusion
Diversity and Inclusion is integrated into everything we do at British Airways. We
have a four year strategy that embraces our customers as well as our colleagues –
its key elements are:
•

Globalisation – we are working towards a global approach to ensure that training
and product delivery worldwide reflects different cultures. New champions and
sponsors are now in place.

•

Inclusion – we are integrating diversity strands into our business to create a
more inclusive working culture and widen the talent pool for new colleagues.

•

Building ability – we are using London 2012 as a platform to drive cultural
change in the way that we deal with disabled customers.

•

Dignity at work – we are striving to ensure that colleagues feel valued
and respected, and that harassment and bullying in the workplace are
addressed effectively.

Employee engagement
We engage with colleagues through
our network groups and through local
Diversity champions and sponsors.
13 sponsors are now in place to ensure
that Diversity and Inclusion is integrated
into our business. There were several
highlights during the year, including:
•

The re-launch of a Black and Asian
employee network.

•

The introduction of mentoring
circles by our women’s network,
Link, one of which has an ethnic
minority focus.

•

The continuing growth of Bangles
(British Airways Network for Gay
and Lesbian people). Over 50 British
Airways employees marched in the
2009 Pride parade in London.

•

The interfaith network
representatives continued to
provide information and guidance
on such issues as prayer rooms and
uniform standards.

•

Members of the disabled employee
group helped us to test new
products and training to ensure
their accessibility.

•

A successful Diversity Day in
November 2009 provided a focus
on Diversity and Inclusion across
our business.
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Diversity and Inclusion training

Environment

An online and video training
programme has been introduced to
help colleagues understand the different
needs of our disabled customers and
new legal requirements in the USA.
Also, a new toolkit gives colleagues best
practice information about workplace
disability issues.

Dignity at work

Community

We have a five year strategy, with
progress measured through our
colleague survey. Each department has
targets to ensure there is accountability
at senior levels. During the past year, we
have introduced a range of mechanisms,
including a detailed toolkit, to
help resolve conflict and prevent
unacceptable behaviour.
We have recruited 30 harassment
advisors, whose role is to offer advice,
support and guidance to colleagues
who are experiencing harassment
and bullying by trying to resolve
conflict informally.

We also meet on a regular basis with
members of the trade unions to discuss
the strategy and to work towards
embedding the principles of dignity at
work into the organisation.

Diversity data

Diversity highlights

The latest data, which compares figures
between March 2009 and March 2010,
shows that:

Dignity at work

•

28% of employees worked part time
compared to 24% last year.

•

Of these, 23% were women –
an increase of 3%.

•

Women accounted for 27%
of senior management roles –
a decrease of 1%.

16 mediators trained.

•

18 new harassment advisors
recruited, bringing the total to 30.

Building ability
•

1 partnership signed with
Face Equality.

•

1 video produced to celebrate
1,000 days to 2012 Paralympics.

•

30 disabled customers and
paralympians attended the first
disability forum.

Global diversity
•

30 countries completed surveys on
global diversity issues.

Workplace

•

Women account for 33% of
all middle management roles.
An increase of 3% over last year.

•

Marketplace

Mediation has been introduced to help
resolve workplace relationship issues
in a more sustained and positive way –
16 trained mediators are now in place.
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Triathlete Vanessa Raw at the
Energy Day event at Waterside

Wellbeing
Our investment in Colleague Wellbeing is helping to make BA a great place to work
and the airline of choice. For example, BA Health Services (BAHS) has a responsive
and proactive strategy that focuses on:
•

Continuation of an early intervention programme, with particular regard to the
needs of colleagues returning to the workplace following absence.

•

Provision of a flexible and healthy lifestyle programme that encourages all BA
colleagues to take personal responsibility for their wellbeing.

Wellbeing targets
Work with external organisations to deliver a healthy lifestyle programme that is
tailored to the needs of business areas across the Company and supports the ethos
of the London 2012 Games.
•

Give all colleagues access to a healthy lifestyle programme with a 75% uptake
by 2012.

•

Develop wellbeing information on BA’s intranet.

•

Ensure British Airways Early Active Rehabilitation Scheme (BAEAR) achieves its
financial target of 3.5:1 by 2012.

Wellbeing achievements
Key achievements include:
•

Establishing Colleague Wellbeing as part of the One Destination agenda.

•

The continuing success of BAEAR. For example, since July 2009, the
management of treatment following accidents at work has been managed
via BAEAR.

•

Basic Life Support skills sessions for the Annual Community Learning Centre
Local Schools Programme.

•

Contingency planning and monitoring of the spread of the H1N1 influenza virus
in 2009.

•

Education and information about alcohol provided at ‘Know your Units’
road-shows held in key areas of the business.
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BA Early Active Rehabilitation Scheme

On average 80 referrals are made by the occupational health team to the BAEAR
scheme per month. 45% of these relate to musculoskeletal ill health and 40% to
psychological ill health, which reflects UK national absence-from-work statistics.
This scheme is achieving a Return On Investment of 2.3 : 1 (May 2009).

Corporate Safety

Employee engagement
•

People and
Organisational Effectiveness
•

•

Provide support to managers
on all aspects of Diversity
and Inclusion.

•

Roll out skill bite sessions to
outline practical harassment
and bullying issues.

•

Develop a revised and
simplified process to improve
journey quality for our
disabled customers.

•

Continue to educate, train and
support our managers about
disability issues.

The most common cause of injury to our passengers is from being struck by a
falling object. Even including the most minor injuries, the incident rate is extremely
low at 55 reports per million passengers carried (0.0055%).

Marketplace

This winter’s cold weather led to some additional challenges for UK airports.
Following a number of ice-related injuries in February 2009, a review was conducted
with the airport operator and, in spite of harsher weather conditions in February
2010, no employees suffered major injuries as a result of slipping on icy surfaces.

Deliver the next phase of our
People Strategy with the aim
of creating inspirational leaders
with global perspectives.

Diversity and Inclusion

Safety strategy
The most frequent causes of injury to British Airways’ employees and contractors
are either manual handling or slip and trip events. We have worked closely with an
external supplier to develop manual handling training for colleagues, and bespoke
solutions have been developed for each operational departments activities.
As many of the risks come from the carriage of heavier items, British Airways
introduced a new hold baggage policy in 2009 – this is designed to encourage
passengers to limit the maximum weight of any single bag to 23 kg.

Engage with our champions,
including those at our
businesses overseas, through
roadshows and workshops.

Community

Safety and security is our number one priority. We have a formal safety
management system in place to support the company in complying with all relevant
regulations. This is supported by a comprehensive monitoring system for reporting
all safety incidents and taking necessary action. A corporate safety plan sets
continuous improvement targets. Performance is reviewed at the Safety
Review Board which meets at least four times per year and is chaired by the
Chief Executive.

What’s next
Environment

The aim of the scheme is to provide earlier interventions than can be achieved
by the NHS. There needs to be a cost benefit to the Company and the treatment
should have an 80% success rate. Earlier treatment should allow absent colleagues
to return to work earlier, thus contributing to our aim to reduce sickness absence.

Staff safety performance
British Airways is proud to have gone 10 years without being subject to an HSE
Improvement or Prohibition Notice. We achieved a year-on-year reduction in the
number of major injuries from 21 to 18.
Workplace

[Estudi de les reestructuracions estratègiques a les aerolínies europees en entorns de canvi: la
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7. EMPLEADOS
De acuerdo a la política de Responsabilidad Corporativa, Iberia integra y contempla en sus operaciones el respeto por
los derechos humanos, basándose en los estándares establecidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los ocho Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas.
Iberia busca alcanzar el máximo desarrollo de los empleados y generar el clima de confianza necesario para asumir los
retos del futuro, implicarse en la consecución de los objetivos, y favorecer la integración y vinculación de las personas que
trabajan en la empresa.

7.1 Plantilla y relaciones laborales
Los datos de la plantilla de la compañía desglosados por países, género, categoría laboral, negocio y tipo de contrato
se pueden consultar en los Anexos de esta Memoria y también en las Cuentas Anuales de Iberia L.A.E.
La compañía cuenta con personal en el extranjero en la práctica totalidad de los países a los que llega su red comercial.
A continuación se describe gráficamente la distribución del personal por países:

Representación y participación sindical
Iberia dispone de dos Comités, el Comité Intercentros de Tierra y el Comité de Empresa de Vuelo, para el
mantenimiento continuo de la relación con los sindicatos. Adicionalmente, existe un Comité Intercentros de Seguridad y
Salud Paritario, y un Comité de Seguridad y Salud Laboral de Vuelo, en los que se tratan todos los aspectos relacionados
con la prevención de riesgos laborales. Asimismo, existe una Comisión de Seguimiento Económico y Social en la que
participan sindicatos.
En el colectivo de Tierra, la Representación Sindical en el ámbito geográfico se articula a través de un total de 21
Comités de Centro, y 15 Centros que cuentan con Delegados de Personal en todo el territorio nacional.
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En el ámbito internacional, Iberia posee representantes de los trabajadores en el 40% de los países en los que cuenta
con personal, y existen acuerdos colectivos en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Francia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Israel, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Suecia, Uruguay y Venezuela; y representación sindical en Perú (ver
Anexos).

Negociación colectiva
El día 20 de abril de 2009 se firmó el VII Convenio Colectivo de Tripulantes Pilotos, con vigencia desde el 1 de enero
de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, procediendo Iberia, de acuerdo con los plazos establecidos, a denunciarlo
expresamente ante la Sección Sindical y Dirección General del Trabajo el día 28 de octubre de 2009.
El día 24 de noviembre de 2009 se constituyó la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo, que desde esta
fecha y durante el mes de diciembre ha mantenido reuniones periódicas.
En los últimos meses de 2008 se constituyeron las Comisiones para la negociación del XVI Convenio Colectivo de
Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) y del XIX Convenio Colectivo de Tierra, cuyas reuniones han continuado
celebrándose de forma periódica en 2009.
En los meses de octubre y noviembre de 2009 los sindicatos de TCP, CTA- Vuelo y SITCPLA, llevaron a cabo 4 jornadas
de huelga; asimismo, tras la convocatoria de 8 nuevas jornadas para los meses de noviembre y diciembre, se llegó a un
acuerdo con ambos sindicatos, en el que entre otras cosas, se comprometían a mantener la paz social durante las
negociaciones. Dicho acuerdo fue refrendado por mayoría en la Comisión Negociadora.

Empleo
Iberia tiene un único punto de acceso online – IberiaEmpleo - para la gestión de las ofertas de empleo, disponible
para que cualquier persona interesada en trabajar en la compañía pueda redactar su currículum y ser candidato a cubrir los
posibles puestos vacantes:

https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/
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La compañía continúa aplicando los dos Expedientes de Regulación de Empleo , que fueron prorrogados por la
Dirección General de Trabajo en 2007, hasta diciembre de 2010 y diciembre de 2014, respectivamente.
El 72/01 tiene carácter voluntario por parte del empleado, y está teniendo una gran aceptación desde su aprobación.
Durante el año 2009 han causado baja por prejubilación un total de 342 trabajadores de Tierra, de los cuales 194 se
encuadraron dentro del marco del Plan 2012. También ha sido posible acogerse a las modalidades de Recolocación
Diferida, Novación de Contrato a Empleo Estable y Baja Incentivada tanto para el colectivo de tierra como para el de TCP,
donde, entre otras medidas, se han concedido 16 prejubilaciones.
Adicionalmente, también en el marco del referido ERE, con fecha de 30 de abril de 2009, la Dirección General de
Trabajo dictó Resolución Complementaria, por la cual autoriza a Iberia a extender, hasta el 31 de diciembre de 2013, el
periodo de acogimiento voluntario y aplicación del ERE 72/01 para el colectivo de Tripulantes Pilotos mayores de 60 años,
en las condiciones previstas en el Plan Social acordado el 20 de abril de 2009. En 2009 se ha aplicado este ERE a 234
pilotos.
En cuanto al ERE 35/05, motivado por la pérdida de actividad en algunos de los aeropuertos de la red tras la
adjudicación de las licencias de handling en 2006, el número máximo de extinciones de contrato se fijó en 1.074
empleados. A lo largo de 2009 la compañía ha seguido aplicando las medidas contempladas en el Convenio del Sector de
Handling, que regula las subrogaciones a las empresas que obtuvieron las nuevas licencias. La compañía también tiene
acuerdos de Unión Temporal de Empresas (UTE) en los aeropuertos de Barcelona, Lanzarote y Fuerteventura.
Este I Convenio Colectivo del Sector de Handling fue denunciado por los sindicatos CCOO, UGT y USO mediante
escrito de fecha 25 de mayo de 2009, y en 2010 se constituirá formalmente la Comisión Negociadora del II Convenio
Colectivo del Sector de Handling.

7.2 Satisfacción, comunicación interna y motivación
La medida de la satisfacción de los empleados es canalizada fundamentalmente a través de los buzones de
sugerencias disponibles en IBPróxima, que dan la posibilidad a los empleados de manifestar cualquier observación o
preocupación, incluso de forma anónima. Las sugerencias son valoradas y contestadas en su mayoría en menos de 24
horas, y aquéllas que se consideran relevantes se publican mensualmente, junto con las respuestas ofrecidas por las
áreas responsables.
La compañía realiza encuestas periódicas a través de IBPróxima para conocer la opinión de los empleados sobre
asuntos de interés general, muchos de ellos relacionados con el cumplimiento de sus expectativas en relación a los
servicios ofrecidos.
La comunicación de los objetivos y los resultados de Iberia a los empleados – plan estratégico, evolución en bolsa,
datos de puntualidad, hechos relevantes, etc. – se realiza de forma continua a través de IBPróxima, diariamente en los
tablones de anuncios, y mensualmente a través de la revista Iberiavión.
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Durante 2009 se ha lanzado un nuevo diseño del Resumen de Prensa, uno de los contenidos más consultados
diariamente por los empleados, así como un nuevo servicio de digitalización de artículos catalogados por el Centro
de Documentación, con un importante ahorro de material al suprimir la realización de fotocopias, con los beneficios
medioambientales que conlleva.
Además, se ha creado un portal temático denominado Fusión IB-BA, para ofrecer a todos los empleados cuanta
información se vaya generando sobre el proceso de fusión en marcha.

Iberia tiene establecido un sistema de reconocimiento del personal para todos sus empleados basado en las
sugerencias individuales o de grupo y en el reconocimiento de actuaciones excepcionales. Como estímulo a la creatividad y
al esfuerzo individual y de grupo, y como factor fundamental de la mejora continua se premia en función de la rentabilidad
producida por la propuesta. Los reconocimientos incluyen desde la felicitación por el Comité que evalúa las propuestas,
hasta premios económicos, que en 2009 ascendieron a 68.636 €, con 49 personas premiadas por un total de 33
sugerencias.
La compañía utiliza varios mecanismos de incentivación a través de distintos conceptos variables de retribución en
nómina, regulados por convenio y que premian la productividad de los empleados: pluses de asistencia, de turnos, de
función, etc. Los niveles de progresión y promoción están ligados a la Evaluación del Desempeño (EVD) y se realizan con la
periodicidad adecuada.
Es política de la compañía cubrir sus vacantes en puestos de responsabilidad a través de la promoción interna.
Aunque en muchos casos los candidatos ya están identificados y preparados a través de los Planes de Desarrollo
Profesional que se describen en el apartado 7.3, la compañía realiza habitualmente convocatorias internas para seleccionar
a empleados con perfiles adecuados a las características de los puestos a cubrir.

Plan Integral de Servicio al Cliente
Iberia diseño y desarrolló el Plan dialogando con todos los grupos de interés involucrados, y espacialmente
con los empleados, mediante las herramientas:
Encuesta de opinión: al inicio del Plan se realizó una encuesta en la que más del 60 por ciento de los
empleados consideraron que el PISAC era necesario para Iberia, y de ellos más de la mitad estimaron que era
imprescindible. La encuesta online contó con un total de 4.398 contestaciones.
Comunicación: se solicitó abiertamente a todos los empleados que expusieran aquello que creían que debía
corregirse o mejorarse en el servicio, pues nadie mejor para presentar ideas que quienes están continuamente
atendiendo a los clientes.
Portal temático en IBPróxima: con toda la información sobre el Plan y las iniciativas enviadas por
empleados a través de un buzón de sugerencias específico, así como la respuesta enviada a dichos
trabajadores una vez estudiada la viabilidad de la propuesta por las áreas responsables. Algunas de las
iniciativas pusieron en marcha inmediatamente, lo que ha demostrado la efectividad de la participación.
Reuniones con el Presidente: Antonio Vázquez se reunió en varias ocasiones en 2009 con trabajadores que
habían enviado sugerencias, para escuchar de primera mano sus propuestas, así como intercambiar opiniones
sobre el futuro de la Compañía, en charlas informales muy valoradas entre los asistentes.
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Premios a las mejores sugerencias, entre las sugerencias recibidas desde abril de 2009 hasta marzo de
2010.

7.3 Formación y Desarrollo
El modelo de formación de Iberia parte de la necesidad de formar en cualificaciones específicas del sector que no se
encuentran fácilmente en el mercado y para las que, en muchos casos, no se dispone de centros específicos de formación.
La compañía entiende que la formación es la mejor herramienta para dotar a las personas de las competencias –
conocimientos, habilidades y actitudes – necesarias para realizar mejor su trabajo, aumentando su productividad y su
capacidad de respuesta a los retos del negocio.
Los contenidos formativos no solamente están ligados al desarrollo de las competencias asociadas a la ocupación, sino
también al desarrollo profesional futuro y a la alineación con los objetivos estratégicos de la compañía, con especial
atención a la formación relacionada con:
Atención al cliente
Incorporación de nuevas tecnologías
Desarrollo de habilidades gerenciales
Seguridad y salud
Compromiso con la calidad y la excelencia en la gestión
Protección del medio ambiente y de los derechos humanos
En el año 2009 Iberia ha continuado desarrollando el Campus IBERIA, una plataforma destinada a la formación del
personal de la compañía, en la que se ofrecen cursos multimedia de nueva generación para adquirir conocimientos clave
del negocio.
Esta plataforma de e-learning es fácil de usar, tanto por parte de los alumnos como de los profesores, y asegura una
formación más accesible, junto con una comunicación activa a través de distintas herramientas como foros o correos.
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Las ventajas de estos cursos on-line son múltiples, destacando la flexibilidad de horarios, ubicación, y la amplia
accesibilidad para los empleados, con el resultado de una optimización de los recursos dedicados a la formación.

Ejemplo de curso on-line

Integración del mundo académico y del mundo empresarial
Iberia mantiene acuerdos con diversas universidades y escuelas de formación nacionales e internacionales, ofreciendo
su colaboración a la administración y a las instituciones académicas en la implantación del sistema educativo, tanto a través
de la adaptación de módulos de formación profesional específicos del sector, como facilitando prácticas a estudiantes y
titulados de Formación Profesional y de Universidades tanto españolas como extranjeras. Durante 2009 se han abierto
becas a casi 500 estudiantes.
El objetivo principal del Programa de Titulados en Prácticas es adecuar el ingreso en el grupo laboral de Gestores y
Técnicos a la demanda de las distintas áreas de la compañía de acuerdo al Plan Estratégico. A su vez, facilita también la
detección de titulados con potencial, candidatos para Planes de Desarrollo Profesional.
El Programa de Titulados en Prácticas tuvo su inicio en 1996 y, hasta el momento, casi el 60% de las personas que
forman el grupo laboral de Gestores y Técnicos, se han incorporado a través de este programa, tanto por promoción
interna (novaciones contractuales), como del exterior, a través de becas de postgrado para titulados.
Asimismo, Iberia facilita la formación académica de los empleados que están cursando titulaciones oficiales,
concediendo Permisos Individuales de Formación (PIF), que les permiten atender los compromisos que implican, con
liberación de horas laborales para estudiar o acudir a exámenes.
En 2009 Iberia participó en la encuesta UE Converge, que se presentó conjuntamente en Madrid por la Cámara de
Comercio y la Fundación Universidad-Empresa, estudio que analiza los conocimientos específicos asociados a las
titulaciones universitarias, con el fin de identificar aquellos que son de mayor importancia para el entorno empresarial y los
que presentan mayores carencias.
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Iberia y Latinoamérica
Iberia ha firmado en 2009 un acuerdo de colaboración con la Universidad
Anáhuac de México Norte, por el que la compañía española ofrece tarifas
preferenciales a sus alumnos y docentes para volar a España y a los principales
destinos de Europa.
Además, Iberia concederá dos becas al año, a partir de 2010, para estudiantes de las carreras
de Administración y Dirección de Empresas y de Administración Turística, año en el que se
celebrará el 60 aniversario de sus vuelos a México.

Atracción y retención del talento
Iberia mantiene una continua atención dedicada a la búsqueda del talento, tanto interna como externamente, ya que es
uno de los factores críticos para asegurar la competitividad de la empresa.
La compañía tiene establecidos diferentes protocolos de selección y perfiles de competencia capaces de detectar a
aquellos profesionales con mayor potencial dentro de la empresa. Una vez detectados, reciben apoyo a través de
Programas de Formación Individualizados, Evaluaciones Continuas y Planes de Desarrollo Profesional y Sucesión,
donde se encauza el talento hacia el campo de la especialización o el de la gestión, siendo éstos integrados en programas
expertos de desarrollo del liderazgo para garantizar el relevo de las posiciones de estructura y directivas en todo momento,
y así, contar con profesionales capaces de aplicar su talento a las circunstancias que, en cada momento, requieran los
negocios de la compañía.
Durante el año 2009 se han iniciado los siguientes planes de desarrollo profesional específicos, que se unen a los ya
reportados el año pasado:
Programa de desarrollo de Jefes de Unidad de la dirección general de Mantenimiento e Ingeniería:
El 21 de abril se inició este programa de desarrollo con el objetivo de afianzar las habilidades y
competencias de gestión de los jefes de unidad del negocio de Mantenimiento, como transmisores de
confianza y valores a sus equipos, para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades de la industria
del mantenimiento aeronáutico, y asegurar su competitividad. Este programa incluye herramientas para la
evaluación de competencias propias, diferentes módulos de formación y espacios para la reflexión de la función
y responsabilidad de un Jefe de Unidad desde todas las perspectivas, eso incluye técnicas de negociación,
management, gestión en tiempos de crisis, organización, y calidad de servicio y de atención al cliente.
Plan de Formación de Factores Humanos en Aeropuertos y Carga:
Las investigaciones de accidentes aéreos han demostrado que 3 de cada 4 accidentes suceden por errores
de actuación. Por eso Iberia, dentro de su Sistema Integral de Gestión de la Seguridad, ha desarrollado este
Plan de Formación cuyo objetivo es desarrollar competencias y utilizar los recursos disponibles en favor de la
seguridad.
Desde el 3 de Febrero, psicólogos especialistas en Factores Humanos de la Dirección de Operaciones
comenzaron la formación de facilitadores internos de distintas áreas de la compañía, quienes están siendo los
encargados de realizar las acciones formativas posteriores dirigidas a todo el personal que desempeña sus
funciones en el lado aire.
De esta manera se continúa con el desarrollo de la cultura corporativa que promueve la seguridad en todo
el personal implicado en la operación: tripulaciones, mantenimiento, handling, carga, etc.
Adicionalmente, dentro del Plan anual de formación de la dirección Servicio a Bordo, el de 2009 ha
desarrollado módulos especiales para la mejora de la actitud de servicio, en línea con el PISAC. En el caso
concreto de los Sobrecargos, el Plan contempló un gran incremento de acciones de comunicación.
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El XV Curso de Transporte Aéreo
El Curso de Transporte Aéreo de Iberia constituye uno de los mejores ejemplos de la apuesta de la compañía
por el desarrollo de los recursos humanos y la gestión del conocimiento de sus responsables. Este Curso, que ya
se encamina hacia su XVI edición, consiste en un programa formativo que dura varios meses, por el cuál directivos y
mandos expertos en diferentes campos transfieren su know-how a personas identificadas con alto potencial en todas las
áreas de la compañía. Además, el programa de cada edición se adapta a las tendencias de la industria y a los retos que la
compañía tiene que afrontar.
Por todo esto, Iberia cuenta, por tradición y por vocación, con los mejores profesionales del sector, con niveles de
cualificación y especialización que tienen prestigio internacional.
Prueba de ello son los reconocimientos que se han producido en 2009:
José Manuel Ruiz, Jefe de Navegación y Rutas, fue elegido miembro del Grupo de Coordinación Europeo de
IATA. Este grupo, formado por diez expertos de diferentes compañías aéreas, asesora al Comité de
Operaciones y a otros órganos gestores de IATA para establecer las necesidades y las prioridades en asuntos
técnicos y operativos, tales como seguridad, infraestructuras aeroportuarias, ayudas a la navegación, servicios y
procedimientos de tráfico, etc.
Cora Zapico, letrada de la Asesoría Jurídica, fue galardonada como mejor abogado de empresa europeo en
la categoría de competencia, dentro de los premios otorgados por ILO/ACC European Counsel Awards 2009.
Estos premios tienen gran prestigio porque son los únicos capaces de identificar a los mejores letrados del
mundo dentro de los departamentos legales de las empresas o de sus asociados.
Ricardo Génova, Director de Operaciones, fue designado miembro del Performance Review Commission de
EUROCONTROL, comisión encargada de asesorar a los órganos rectores de esta organización europea para la
seguridad de la navegación aérea. El fin de esta Comisión es establecer objetivos de forma independiente,
transparente y firme para garantizar un sistema eficaz de gestión del tráfico aéreo europeo, fomentar
responsabilidades comunes y proporcionar directrices a los Estados sobre la regulación económica. Los
miembros son elegidos entre las propuestas realizadas por los Estados que integran EUROCONTROL por su
capacidad, competencia, experiencia y reputación profesional.
Enrique Dupuy, Director Financiero, fue elegido, en la segunda edición del estudio realizado por KPMG y
Actualidad Económica, en la que participaron casi 2.000 empresas, como uno de los 100 responsables de
departamentos financieros que mejores prácticas realizan, mejor se adaptan a las tendencias internacionales y
con una visión estratégica como la de sus homólogos internacionales.
Iberia también imparte formación a terceros en las áreas de servicios aeroportuarios, carga, operaciones, servicio a
bordo y comercial, fundamentalmente a las empresas con contratos de servicios para la compañía. Un ejemplo es la
formación que reciben anualmente los sobrecargos y TCP del Grupo 45 del Ejército del Aire que acompañan a la Familia
Real, al Presidente del Gobierno y a las altas autoridades cuando se desplazan en los aviones oficiales del Estado Español,
impartida en el Centro de Formación de TCP de Iberia, con contenidos teóricos y prácticos en seguridad y salvamento,
servicio a bordo y factores humanos.
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7.4 Servicios al Empleado: IBPersonas
IBPersonas es una herramienta personalizada de gestión que permite al empleado acceder en todo momento a cada
vez más información administrativa y de gestión en función autoservicio. Está dividida en canales, entre los que destacan
los de formación y desarrollo – gestión de la formación del empleado y acceso al CAMPUS Iberia –, empleo – acceso a la
información de las convocatorias abiertas, tanto internas como externas -, autoservicio del empleado – evaluación del
desempeño, nóminas, donaciones a causas solidarias directamente desde la nómina, etc.–, mIBillete.free – autoemisión
de billetes para empleados –, prevención laboral – acceso a documentación de prevención, participación y consulta,
FAQ’s, etc. –, información – calendarios laborales, convenios colectivos, etc. – y servicios de gestión para el personal de
estructura.

En el año 2009 se han producido las siguientes novedades en IBPersonas:
Certificación ISO 27001 en seguridad de la información
Auto-emisión de billetes ZED con otras compañías, servicio denominado myIDTravel
Auto-emisión de billetes para niños menores de dos años, en mIBillete.free.
Automatización de las solicitudes de traslados.

7.5 Ética y Códigos de Conducta
Iberia dispone de una Guía Ética para la aplicación del Pacto Mundial, publicada en los Anexos de esta Memoria,
configurada como un documento directo y sencillo que comprende un decálogo de buenas prácticas. En ella se presentan
las bases del comportamiento ético y responsable de los empleados de la compañía en el desarrollo de su labor
profesional. La Guía se ha realizado con tres objetivos fundamentales:
Adaptar el compromiso hacia el Pacto Mundial a la cultura y los valores de la compañía, incidiendo en aquellos
comportamientos más importantes en Iberia para que se cumplan sus principios.
Disponer de un código ético de carácter general que complemente el resto de normas de conducta de la
compañía.
Difundir el Pacto Mundial entre todos los empleados.
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Además, se han llevado a cabo las siguientes campañas en 2009:
Campaña “IN-OUT”, de imagen personal y uniformidad, ya que influyen en la percepción que el cliente tiene
de los empleados que están de cara al público, y por tanto, de Iberia.

Campaña “¿Por qué no se lo cuentas?”, de nuevos mensajes a bordo, dentro de la medidas implantadas por
el PISAC, para que los clientes perciban que han elegido a los mejores profesionales.

Campaña “La SEGURIDAD de la INFORMACIÓN también es cosa TUYA”, para concienciar de la
responsabilidad de proteger la información siguiendo las normas que determina la compañía, con una serie de
pautas generales a seguir, a través de la respuesta a una serie de preguntas frecuentes.
Adicionalmente, la compañía publica cada mes, a través de su revista interna Iberiavión, algunas de las cartas de
reclamación o de felicitación de nuestros clientes, para dar ejemplos de errores y aciertos en el servicio, y para fomentar el
compromiso de calidad en la atención al cliente.
Todas estas novedades se unen a las normas de conducta y recomendaciones éticas que ya existen en la compañía,
como el Régimen Disciplinario de los Convenios Colectivos, el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los
Mercados de Valores o la Guía de Estilo para el servicio al cliente.

406

Responsabilidad Corporativa / Empleados

7.6 Igualdad de oportunidades y diversidad
Los salarios de Iberia se establecen en función de la categoría profesional, antigüedad y puesto, sin establecer ninguna
distinción por sexo, raza o cualquier otro criterio discriminatorio.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, se están negociando con las distintas representaciones de
los trabajadores tres Planes de Igualdad en el marco de la negociación colectiva de los tres Convenios de la Compañía:
Tierra, TCP y Pilotos.
El porcentaje total de mujeres en la compañía a 31 de diciembre de 2009 fue del 38%, 0,3 puntos porcentuales menos
que en 2008.
PIRÁMIDE DE EDADES POR GÉNERO

A finales de 2009, 418 personas ocupaban puestos de responsabilidad, de los cuales 128 están ocupados por mujeres,
un 30,2% respecto al total.
En cuanto a la diversidad, es política de la compañía contratar a personal local, de manera que, salvo algunos
puestos en la estructura de algunas Gerencias Comerciales, que son ocupados por personas enviadas desde España, 861
empleados de la empresa son originarios de los países en los que opera como multinacional, de los cuales el 52%
son mujeres.

7.7 Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar
En materia de promoción de la natalidad y protección a la maternidad, paternidad y cuidado de mayores, Iberia aplica
la reducción de jornada por guarda legal, a la que en 2009 se han acogido un total de 1.923 trabajadores, un 34,4% más
que en 2008.
Especialmente en sus colectivos de vuelo, la compañía tiene en cuenta los riesgos para el embarazo y la lactancia
natural que conlleva su actividad, de manera que, en función de los casos, existen diferentes posibilidades de reducciones
de jornada, suspensiones temporales del contrato y tramitación de prestaciones, todas ellas reguladas por convenio.
Los últimos uniformes de la compañía han tenido en cuenta todas las fisonomías, con una prenda específica para vestir
durante el embarazo.
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7.8 Seguridad y salud laboral
Iberia cuenta con un Servicio de Prevención propio, con Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales que
cubren las cuatro disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y
Medicina del trabajo.
Las direcciones generales de Mantenimiento e Ingeniería y de Aeropuertos de la compañía han implantado en sus
organizaciones la figura del Coordinador de Prevención Laboral, que impulsa y realiza el seguimiento de la implantación
práctica de la Prevención en su área de competencia. El contacto entre estas personas y el Servicio de Prevención es
continuo.
En Iberia hay 21 Comités de Seguridad y Salud, con 83 Delegados de Prevención que se encuentran repartidos en los
diferentes centros de trabajo, y 16 Delegados más en aquellos centros de trabajo que por su tamaño no tienen Comité, lo
que cubre al 100% de los empleados. Además existe un Comité Intercentros de Seguridad y Salud, con 6 Delegados de
Prevención.
IBPersonas cuenta con un canal específico dedicado a la Prevención Laboral, en el que se encuentra información
necesaria y útil para todos los empleados:

La norma SH-205 establece los criterios de actuación en los casos de trabajadores que, por sus características
personales, ya sean transitorias o permanentes, son especialmente sensibles a las condiciones de trabajo.
La compañía participa en los programas de vacunación pública que establecen las autoridades sanitarias, entre las que
destaca la campaña anual de vacunación contra la gripe.

Métodos de registro y notificación de accidentes de trabajo
Todo el proceso que gira alrededor de los accidentes de trabajo se realiza mediante la norma SH-400, que indica la
participación de cada agente (mandos, afectados, delegados de prevención, servicio de prevención, unidades de personal,
entre otros), la documentación que debe cumplimentar y la custodia de la misma.
El Servicio de Prevención dispone de un sistema informatizado para toda su gestión, conectado con las bases de datos
de la compañía, y al que tienen acceso los distintos involucrados en función de su nivel de autorización, basado a su vez en
el respeto y cumplimiento de las normas sobre protección de datos.
En 2009 se ha consolidado la tendencia de disminución de la siniestralidad, de un 9,7% menos con respecto al
2008, en todas las áreas de la compañía. También se ha reducido el índice de gravedad de los accidentes de trabajo
en un 8,8% frente al año anterior. Estos datos permiten concluir que las medidas que se están llevando a cabo en
materia de prevención son las adecuadas, y animan a seguir en la línea trazada por el Plan de Prevención.
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Principales actuaciones de prevención laboral en 2009
Dentro de la intensa actividad preventiva llevada a cabo durante el año destacan como novedades:
Campaña de prevención de la Gripe A:
Desde las primeras noticias del brote de la Gripe A en México, Iberia comenzó a dar información operativa
sobre actuaciones a seguir por el personal de tierra y vuelo en relación con la enfermedad, y puso en marcha un
Portal específico en IBPróxima con los procedimientos y líneas de actuación en las escalas y negocios.
Asimismo, Iberia se sumó a la campaña divulgativa del Ministerio de Sanidad, realizando una campaña de
información en todos los canales de comunicación con los empleados y clientes, con el fin de que todas las
personas posibles y sus familias pudieran disponer de cuanta información necesitasen para conocer y prevenir
esta gripe.
Al mismo tiempo, cada dirección de la compañía realizó un plan de continuidad del negocio, a través del
cual se fijaron los procedimientos de actuación para garantizar en todo momento la actividad de la compañía
en el caso de que el absentismo originado por la gripe tuviera una incidencia crítica para la operación habitual.
Campaña de prevención de los trastornos músculo-esqueléticos:
Iberia ha continuado con esta campaña, iniciada en 2008, de sensibilización para prevenir estas lesiones, que
son las que producen el mayor número de bajas médicas en la empresa.

El Servicio de Prevención se marcó el objetivo de que todos los empleados dispusieran de información
suficiente para prevenir este tipo de trastornos. En 2009 se han abordado las causas que provocan estos
trastornos y los factores que intervienen en su aparición, haciendo especial hincapié en:
manipulación de cargas
posturas de trabajo
movimientos repetitivos
esfuerzos excesivos
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E incidiendo en que si se toma conciencia de ellos, se puede prevenir su aparición cambiando la forma y los
hábitos con los que se realizan algunas de las tareas cotidianas, tanto durante las horas de trabajo como en el
entorno personal y/o doméstico.
Como en cualquier línea aérea, las operaciones de carga y descarga de equipajes son las que producen los
trastornos músculo-esqueléticos más graves. La compañía participa en una Comisión junto al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, AENA y los sindicatos CCOO y UGT, que está tomando medidas encaminadas a
dotar a los muelles de carga y descarga de equipajes de elementos mecánicos que reduzcan la exposición al
riesgo de la manipulación manual de cargas.
4ª revisión de la norma SH-203, Coordinación de Actividades Empresariales, con todos los documentos
necesarios para entregar a las empresas en el marco de la Coordinación de Actividades Empresariales.
Nuevo procedimiento específico PPRL 23 para la evaluación y tratamiento de los factores psicosociales, y
revisión del procedimiento PPRL-13 para la integración de la prevención de riesgos laborales en la
adquisición y puesta en servicio de equipos e instalaciones.
Actualización de Fichas Técnicas de prevención, entre otras:
Recomendaciones de distancias mínimas entre elementos en oficinas para usuarios en silla de
ruedas.
Recomendaciones para trabajadoras durante períodos de embarazo, parto reciente y lactancia.
Protección de las trabajadoras durante períodos de embarazo, parto reciente y lactancia.

7.9 Beneficios sociales
Entre los beneficios sociales de la compañía destacan:
Beneficio social

Principales características

Fondo Solidario

Sus fondos se destinan a atender necesidades sociales, tales como ayudas a estudios, ayudas a hijos
minusválidos y enfermos crónicos, préstamos sociales, gastos por enfermedad, entre otras. Este fondo se
financia al 50% entre la empresa y el trabajador, salvo en el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros, TCP,
en el que la aportación del trabajador se establece en un 0,40% sobre el sueldo base y la compañía contribuye
con una cantidad fija

Fondos sociales de
Tierra y de Vuelo

Se financia al 50% por la empresa y el trabajador. Este fondo se destina a cubrir prestaciones por invalidez y
jubilación. En el caso del personal de vuelo, cubre también las prestaciones de incapacidad temporal de larga
duración y fallecimiento

Concierto Colectivo de
Vida

Es un seguro que contempla indemnizaciones por fallecimiento e invalidez permanente. En el caso del personal
de vuelo, cubre también la contingencia de pérdida definitiva de licencia. Se financia en un 60% por la empresa
y en un 40% por el trabajador

Préstamos para la
adquisición de
viviendas

El número de préstamos a conceder anualmente podrá llegar hasta el 4% de la plantilla fija a 31 de diciembre
del año inmediato anterior, de los colectivos de Tierra y Tripulantes de Cabina de Pasajeros

Cobertura sanitaria

Iberia realiza y gestiona todas las actividades y acciones necesarias para la recuperación de los trabajadores
accidentados

Garantía de
recolocación

La compañía integra a aquellos trabajadores que ven disminuida su capacidad por enfermedad o edad a
puestos acordes con tales limitaciones. Existe igualmente un compromiso con el personal de vuelo, conforme al
cual si dicho personal pierde su licencia de vuelo, es incorporado dentro de la plantilla de tierra
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La compañía y cada empleado, al 50%, realizan aportaciones mensuales a través de la nómina para el plan de
pensiones, gestionado por la Mutualidad Montepío Loreto, constituida como institución privada de Previsión Social en
el año 1970 por los trabajadores del sector aéreo. Loreto es una institución independiente, no vinculada a ningún grupo
financiero, por lo que sus inversiones tienen como único objetivo conseguir las mejores y más seguras prestaciones para
sus socios. Opera bajo un sistema de Capitalización Individual, lo que quiere decir que las aportaciones de los Socios van
destinadas a financiar las prestaciones de cada uno de ellos, y que la distribución de la rentabilidad es equitativa para
todos los mutualistas.

www.montepioloreto.com

7.10 Voluntariado social
Colaboración con las organizaciones sociales de los empleados de Iberia
Los empleados de Iberia participan en múltiples acciones de voluntariado social, recibiendo apoyo logístico y
económico por parte de la compañía.
Las iniciativas solidarias de los empleados desde hace años han desembocado en la creación y el desarrollo de dos
Asociaciones, que en la actualidad están declaradas de Utilidad Pública y que se encuentran entre las más importantes de
España:
Asociación de Padres de Minusválidos de Iberia – APMIB
Creada en 1977 por empleados de la compañía con hijos con necesidades especiales,
se centra en la protección e integración social y profesional de minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales.
Veinte años después, en 1997, se creó la Fundación Tutelar APMIB para la tutela y la asistencia social y
educativa de discapacitados. La Fundación se encarga de promover y gestionar residencias para minusválidos
en situación de orfandad o desamparo, cualquiera que sea su edad. También desarrolla diversas actividades
formativas y fomenta investigaciones a favor de mejorar la vida de las personas con necesidades especiales.
Se ha convertido en la segunda asociación asistencial de discapacitados más grande de España después de la
ONCE, con seis centros de atención especializada en Barcelona, Madrid (2), Málaga, Las Palmas y Tenerife. Su
labor ya no sólo se dirige a familiares de empleados de Iberia sino que está abierta a toda la sociedad.
Cuenta con un equipo de 140 profesionales, entre psicólogos, médicos, trabajadores sociales y personal de
apoyo, que asisten a más de 1.300 discapacitados.
Tiene seis Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a 529 personas. La fabricación de productos textiles,
los manipulados, la informática y los servicios de coordinación administrativa son las principales actividades a
las que se dedican.
Ha contado, desde el primer momento, con el apoyo de la compañía, a través de aportaciones económicas y
contratos de trabajo en régimen de concurrencia competitiva. Aproximadamente el 38% de su facturación
procede de las ventas para Iberia.
Aparte de trabajos para Iberia, en los centros de la APMIB se realizan actividades y se prestan servicios para
cerca de 60 empresas, entre ellas Air Nostrum, AENA, Gate Gourmet y Renfe.
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Acciones a destacar en APMIB en 2009:
A diciembre de 2009, se ha terminado la Residencia y Centro de Día para Mayores Discapacitados de 45 años
en Colmenar Viejo, para 33 plazas, incluyendo el equipamiento del mobiliario
Finalización del Centro Ocupacional en Málaga
Cesión del terreno y parte de la financiación por parte de AENA para la construcción de un nuevo edificio en la
c/ Ayerbe de Madrid (Barajas)
Desarrollo y potenciación de las áreas de digitalización y documentación
Continuación y desarrollo de los distintos Proyectos de Inserción Laboral: Proyecto AILA, Proyecto ECA,
Proyecto ARGOS, entre otros
Acuerdo con LIMPIEZAS INITIAL para el desarrollo del servicio de limpieza a clientes

Mano a Mano
Esta ONG fue fundada en 1994 por empleados de Iberia, para aprovechar los
espacios libres de las bodegas de carga de los vuelos de la compañía enviando ayuda
humanitaria a aquellos países que se han visto afectados por catástrofes naturales o
guerras, y entregando esa ayuda sin intermediarios, es decir, Mano a Mano.
Desde su creación ha suministrado más de 2.200 toneladas de ayuda humanitaria.
Traslada a España, en vuelos de Iberia, a niños de diferentes países, junto con sus familias, para que reciban
atención médica especializada. Una vez en España, Mano a Mano les facilita alojamiento y la atención necesaria.
También gestiona proyectos de ayuda en países en vías de desarrollo.
Iberia dona a Mano a Mano billetes de avión y de carga de forma desinteresada.
En 2009 la compañía ha ofrecido a los empleados la oportunidad de comprar a precios atractivos los productos
excedentes de la Venta a Bordo. El beneficio obtenido fue donado a la APMIB para el acondicionamiento y compra de
mobiliario de la Residencia con Centro de Día para Personas con Discapacidad Mayores de 45 años, cuya construcción ha
sido finalizada recientemente en Colmenar Viejo.
Además, el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, visitó en septiembre la sede de APMIB, donde conoció la admirable
labor que realiza y pudo disfrutar del contacto con las personas que allí se forman o trabajan.
Por otra parte, los trabajadores de Iberia participan cada año en la Campaña de Donación de Sangre que organiza la
compañía junto al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
También oneworld organiza jornadas de ayuda humanitaria, para las que solicita voluntarios entre las compañías
pertenecientes a la alianza. La de 2009 consistió en participar en la construcción de una escuela de primaria para niños, la
reparación de un centro de día para niños de la calle, la decoración de un hospital para niños afectados por el SIDA y la
creación de huertos en orfanatos, en Bangkok.
La actividad social de Iberia, con carácter complementario a su vertiente solidaria y de responsabilidad laboral, se
extiende también hacia ámbitos como el ocio, el deporte y la cultura. En este sentido, hay que destacar la labor realizada
por el Club IBERIA y la Asociación de Veteranos de Iberia.
La Asociación de Veteranos fue fundada en 1972, cuenta con 8 delegaciones en
España y financia todas sus actividades a través de las cuotas de sus más de 7.000
socios, de 51 puntos nacionales y más de 20 extranjeros. Los servicios prestados y las
actividades organizadas por esta Asociación están dirigidas principalmente a los
socios pensionistas por jubilación, incapacidad o viudedad. Las actividades
organizadas son principalmente culturales, turísticas y recreativas.
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El Club IBERIA es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
organizar actividades lúdicas y deportivas para los empleados de la compañía y sus
familiares, fomentando de este modo valores como la familia, la solidaridad o el
trabajo en equipo. En la actualidad cuenta con más de 10.000 socios y 12
delegaciones en toda España. El presupuesto del Club IBERIA procede principalmente
de las cuotas de los socios y de una aportación anual de la compañía, que, además, cede el local para las
oficinas del Club y facilita la comunicación interna a todos los empleados a través de IBPróxima.

7.11 Empleo de personas con discapacidad
De acuerdo con lo establecido en la LISMI, Iberia debe contratar a un número de trabajadores minusválidos no inferior
al 2% del total de su plantilla. Dada la especial complejidad de carácter productivo de la empresa, existe dificultad para
incorporar trabajadores discapacitados en número suficiente como para cubrir esa cuota, y, por tanto, se da cumplimiento
a la obligación legal a través de las medidas alternativas previstas y reguladas por el RD 364/2005. Dichas medidas son
contratos mercantiles con Centros Especiales de Empleo, así como donaciones y acciones de patrocinio a favor de
Asociaciones de Utilidad Pública.
Por tanto, durante 2009, la cuota establecida con respecto al total de la plantilla ha sido de 448 personas, que se han
cubierto a través de:
Empleo de minusválidos: la compañía ha dado empleo directo a un total de 247 trabajadores minusválidos
en el año 2009.
Contratos mercantiles con Centros Especiales de Empleo: La facturación por dichos contratos en el año
2009 ascendió a 4.759.193 €. El referido importe supone el equivalente a 215 trabajadores.
Donaciones y Acciones de Patrocinio: en 2009, las donaciones de carácter monetario y en especie a favor de
las Asociaciones antes referidas alcanzaron la cifra de 657.478 €, importe equivalente a 59 trabajadores. El
desglose de dicha cantidad es el siguiente:
Así, el número de minusválidos empleados por Iberia, de manera directa o a través de medidas alternativas, asciende a
521 personas, por encima de la cuota en 73 trabajadores.
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Una visión de cómo los Recursos Humanos y la dirección ejecutiva
de las empresas conocen y afrontan los retos del capital humano

Alineados con la estrategia
Estudio del área de Human Capital de Deloitte
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Los Recursos Humanos son una prioridad en la planificación estratégica de las empresas
globales, con asuntos tan diversos a tratar como los cambios demográficos que afectan a la
mano de obra, el aumento de la globalización, la innovación, la productividad, el
crecimiento, y el servicio al cliente. Al mismo tiempo, las prioridades de las personas están
cambiando: en el pasado, las discusiones sobre la gestión de personas se centraban en la
eficacia y eficiencia de la función de Recursos Humanos. Ahora, el centro de atención está
puesto, cada vez con más frecuencia, en el liderazgo, la gestión del talento, el desempeño,
la cultura y cómo las organizaciones pueden crear más valor con las personas que ya tienen.
Estas cuestiones están en consonancia con aspectos como el aumento del compromiso, la
retención, y la productividad mediante mejoras que sean beneficiosas tanto para los
empleados como para la organización.
El primer estudio de “Alineados con la estrategia”, realizado en el Reino Unido en 2002,
planteó la siguiente pregunta: ¿Están alineadas las líneas estratégicas y la función de
Recursos Humanos? La respuesta fue que si bien las cuestiones de Recursos Humanos eran
cada vez más importantes para muchas empresas, lo esencial aún estaba por llegar. De esta
forma, aunque los líderes de Recursos Humanos y la alta dirección trataban asuntos
comunes, sus prioridades y sus acciones no siempre estaban alineadas.

Enrique de la Villa
Sociol de Deloitte

Este año, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) y The Economist Intelligence Unit (EIU) han
ampliado el estudio a escala mundial para analizar cómo el entorno ha cambiado desde
2002. Las conclusiones muestran que la gestión de personas en las empresas participantes
está ahora más en auge que nunca. Las cuestiones en materia de Recursos Humanos son
prioridad en las agendas de los directivos. Sin embargo, al tiempo que estas cuestiones
cobran mayor importancia para la alta dirección, también aumentan las necesidades de las
empresas y la habilidad de la función de Recursos Humanos por cubrirlas. Esta situación
parece ser un fenómeno global, aunque su impacto varía en función del área geográfica.
Casi el 60% de los participantes norteamericanos consideran que este hecho influye
altamente en la toma de decisiones estratégicas, mientras que únicamente el 49% de los
participantes en Asia-Pacífico y el 48% en Europa Occidental coinciden con esta afirmación.
Los participantes de las tres regiones (Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa Occidental)
generalmente perciben la función de Recursos Humanos sólo como "moderadamente
eficaz". De las tres regiones, Norteamérica es la que cuenta con un ratio más elevado, en
cuanto a cómo perciben la eficacia de la función, seguido, respectivamente, por los ratios de
Asia-Pacífico y Europa Occidental. Independientemente de la región, la mayoría de las
funciones de Recursos Humanos continúan transformándose -o están pensando en
transformarse- de administrativas a estratégicas, y muchas todavía no han desarrollado la
capacidad necesaria para afrontar los actuales y potenciales retos de la organización.
Las funciones de Recursos Humanos a nivel mundial, tienen la oportunidad de asumir un
papel estratégico dentro de las organizaciones, muchas de ellas ya han dado pasos en esa
dirección mediante la optimización, actualización y/o externalización de muchas de sus
funciones administrativas. A pesar de todo, se sigue cuestionando si la función de Recursos
Humanos se ha visto sorprendida como consecuencia de los cambios demográficos
producidos y la aparición de una necesidad cada vez mayor de aportar a los empleados
metodologías y estrategias de Recursos Humanos para afrontar con garantías de éxito las
prioridades estratégicas del negocio.
Mientras que los altos directivos tienen claras sus prioridades y objetivos, el rol que jugarán
los líderes de Recursos Humanos no está tan claro. La forma en que la alta dirección de la
organización afronte el desafío -y cómo responda el departamento de Recursos Humanosdeterminará quien toma la iniciativa de liderar la gestión estratégica de las personas y las
operaciones de Recursos Humanos para dirigir las prioridades futuras más significativas
relacionadas con el Capital Humano de las empresas.
Este informe presenta algunos de los resultados y conclusiones más relevantes, y debería
generar una discusión sana sobre cómo los líderes de Recursos Humanos y la alta dirección
pueden desarrollar nuevas directrices y relaciones para abordar sus retos estratégicos.
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Los líderes de Recursos Humanos (RRHH) y la alta dirección de las
empresas están de acuerdo en que los problemas relacionados con
las personas son prioritarios para la buena marcha. Pero al mismo
tiempo reconocen que los asuntos del Capital Humano no están
dentro de sus prioridades estratégicas y que no saben cual es la
mejor forma de afrontarlos.
Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) y The Economist Intelligence Unit
(EIU) encuestaron a 531 ejecutivos de RRHH y a altos directivos
ajenos a esta función. Además realizaron cincuenta entrevistas
personales que facilitan información muy valiosa para entender
mejor los retos de la gestión del capital humano y para saber cómo
los afrontan los profesionales de RRHH.
En el presente estudio ha participado 468 compañías de las
principales industrias y regiones mundiales. Entre los encuestados,
104 son los directivos del área de RRHH y 155 son los miembros de
la alta dirección de las compañías.
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Las personas son un factor fundamental para el conjunto de las
actividades de una organización, según señalan más del 85% de los
encuestados. Sobre todo son vitales para afrontar los retos
estratégicos de las organizaciones, tales como responder a la
creciente competencia, el desarrollo de nuevos productos y servicios
o el desarrollo de proyectos innovadores. No obstante, el estudio
muestra que existe una diferencia clara entre las necesidades de la
organización y los problemas que percibe el departamento de RRHH.
De hecho, el análisis de las respuestas recogidas lleva a concluir que
estas dos áreas mantienen discursos completamente diferentes. De
esta forma, cuando la alta dirección habla de RRHH se refiere a las
actividades administrativas tales como compensación y beneficios,
evaluación del desempeño y la eficiencia operativa de los
profesionales. Pero cuando estos mismos hablan de la gestión del
capital humano obvian, en muchos casos, señalar al área de RRHH y
mencionan aspectos como la gestión del talento, la productividad o
el desarrollo de líderes.
Asimismo, hoy en día, la mayoría de los departamentos de RRHH
desarrollan sus funciones administrativas de forma eficiente. Pero en
cuanto a los aspectos estratégicos referentes a las personas RRHH
no participa en su gestión. Alinear el trabajo de las áreas de RRHH
con la estrategia de la compañía es un reto para mejorar el
desarrollo de la organización.
Muchos departamentos de RRHH ya identifican este reto y están
externalizando sus actividades administrativas y otras no estratégicas
de RRHH hacia centros de negocio. En teoría, esto permite a estas
áreas centrar más su atención en los problemas estratégicos de la
plantilla y establecer medidas para superarlos. El gran reto para
RRHH es desarrollar competencias y capacidades avanzadas
requeridas para esta nueva función, de las que actualmente carecen,
en su gran mayoría.
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Conclusiones significativas de la encuesta
• Más del 85% de los directivos encuestados considera el
capital humano como un factor fundamental para el
desarrollo de cualquier actividad de su organización.
• El 80% cree que la gestión de los recursos humanos será
mucho más importante dentro de 3 a 5 años
• El 60% de los ejecutivos considera el capital humano como
un factor muy importante para la toma de las decisiones
estratégicas. En un plazo de 3 a 5 años, la importancia que
estos dan a los temas relacionados con los RRHH aumenta
hasta un 90%.
• Las principales preocupaciones relacionadas con el capital
humano para la alta dirección son: crear una cultura de alto
rendimiento (79%), el desarrollo de líderes (76%), la gestión
de talento (76%) y la formación (63%). Por su parte los
líderes de RRHH tienen prioridades similares: el desarrollo de
líderes (83%), crear una cultura de alto rendimiento (72%) y
la gestión del talento (71%). No obstante, en este caso,
consideran que las tareas administrativas de RRHH son más
críticas que otros aspectos que no tienen una incidencia
directa con el capital humano.
• El 52% de todas las empresas encuestadas no tiene
designado un CHRO (Director de Recursos Humanos, en sus
siglas en inglés). No obstante, más de dos tercios espera tener
un responsable en los próximos 3 ó 5 años. En este plazo, la
gran mayoría de ellos (82%) espera que, además, RRHH sea
percibida como una función estratégica dentro de las
organizaciones, que aporte valor añadido y que no sólo se vea
como un coste. Sólo un 23% cree que RRHH juega un papel
crucial en la definición de la estrategia empresarial.
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• El 63% de la alta dirección raramente o nunca consulta a su
equipo de RRHH cuando se producen movimientos
corporativos -fusiones y adquisiciones-, mientras que el 41%
de los líderes de RRHH raramente o nunca consulta a los
directivos de negocio a la hora de externalizar.
• Sólo el 4% de la alta dirección describe a su empresa como
de primer nivel en la gestión de personas y de RRHH. Mientras
que casi la mitad, un 46% dice que sus capacidades son
adecuadas aunque necesita mejorar. Otro 31% dice que se
necesitan mejoras importantes en RRHH.
• De media, el 29% de las compañías encuestadas ya ha
externalizado la contratación, la formación y el pago de
nóminas. Mientras, un 18% adicional espera externalizar
éstas y otras actividades de RRHH en los próximos 3 ó 5 años.
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Los principales problemas de negocio son los que
afectan al capital humano
Los encuestados reconocen que las personas que trabajan en su
compañía constituyen un factor crítico para mejorar el rendimiento y
obtener buenos resultados. Así, el 85% de los encuestados apunta a
que las personas son fundamentales en cualquier actividad de la
organización y el 54% considera a su equipo extremadamente
importante. A este respecto, las personas tienen una especial
importancia a la hora de mejorar la satisfacción del cliente y
mantener su fidelidad.
Tanto la alta dirección, como los responsables de RRHH coinciden al
destacar la importancia de las personas para las organizaciones, y en
vaticinar una evolución creciente de su importancia en los próximos
años.
La alta dirección señala la importancia de las personas para afrontar
los principales retos estratégicos de las compañías: aumentar la
competitividad, responder a las necesidades del cliente, mejorar
productos y servicios y realizar proyectos innovadores.

¿Qué importancia tienen las personas respecto a los siguientes factores?
Datos mundiales

6

Datos europeos

Alineados con la estrategia
Estudio del área de Human Capital de Deloitte

Los pilares de una estrategia empresarial
El papel que juega el capital humano en el rendimiento del negocio
poco a poco se está abriendo paso para que sea tenido en cuenta
durante el proceso de la definición de una estrategia empresarial. De
acuerdo con el estudio, más del 60% de la alta dirección ya
considera los asuntos relacionados con las personas muy
significativos o altamente significativos para la toma de decisiones
estratégicas. El número de altos directivos que valoran de esta forma
el capital humano espera que alcance el 90% en los próximos 3 ó 5
años.

¿Qué importancia tienen las personas respecto a los
objetivos estratégicos de su compañía?
Director de Recursos Humanos

Alta dirección

Los líderes de RRHH son menos optimistas sobre la situación actual.
Sólo un 50% afirma que su compañía considera el capital humano
como un aspecto muy importante. No obstante, el 86% de los
responsables de este área señalan que esta consideración por parte
de la alta dirección cambiará a mejor en un plazo de 3 a 5 años.
Los resultados indican claramente, que el factor humano es
importante para la estrategia de negocio y que aumentará su
relevancia en el futuro. “No se pueden desligar las personas de la
estrategia, ya que no puedes desarrollar una estrategia sin
personas”, afirma el vicepresidente de RRHH de una multinacional.

¿Qué factores tienen mayor importancia para su compañía y en estos qué papel juega el capital humano?
Datos mundiales

Datos mundiales
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Hasta hace poco la mayoría de las mejoras promovidas por el área
de RRHH estaban centradas en mejorar la eficiencia de las funciones
administrativas. Una vez superados estos objetivos estos
departamentos tienen la posibilidad de centrarse en los problemas
que afectan directamente a la estrategia de la compañía. Pero si
RRHH quiere tener éxito en ayudar a sus organizaciones a afrontar
sus retos relacionados con el capital humano debe continuar
ampliando sus funciones, más allá de lo puramente administrativo.
Ante este panorama, sólo un 4% de los altos directivos encuestados
califica a su compañía como de primer nivel en tareas relacionadas

con el capital humano, mientras que casi la mitad (47%) dice que
sus capacidades son adecuadas, aunque necesitan mejorar. Por su
parte, el 31% de los directivos dice que necesita hacer frente a una
mejora significativa (20%).
De acuerdo con todos los altos directivos encuestados, los
problemas más importantes, actualmente, en cuanto a la gestión de
personas son los que afectan al desarrollo de líderes, a la gestión de
talento, a la creación de una cultura empresarial de alto rendimiento
y a la formación. Unos temas que son los que generan un mayor
impacto en el crecimiento de la compañía, en su competitividad y
rentabilidad.

¿Cómo define la situación actual del departamento de Recursos Humanos en su organización?
Datos mundiales

Datos europeos

No gestiona adecuadamente
los RRHH. Es necesario
un cambio radical
Gestiona adecuadamente
los RRHH con respecto
a la industria, pero
necesita mejorar

No gestiona adecuadamente
los RRHH. Es necesario
un cambio radical

Gestiona adecuadamente
los RRHH con respecto
a la industria, pero
necesita mejorar

Fuente: Deloitte

¿Qué aspecto de la gestión de personas es más crítico en su organización?
Datos mundiales

Fuente: Deloitte
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Primer reto: El desarrollo de líderes y mandos
intermedios
Todos los directivos encuestados ven que el desarrollo del liderazgo
es la principal prioridad para gestionar eficazmente el capital
humano, mucho más que las funciones tradicionales, tales como la
compensación o la eficiencia de las actividades de RRHH.
“Es responsabilidad de todos los directivos de la compañía
identificar a futuros líderes y desarrollarlos”, apunta el director de
RRHH de una pyme tecnológica. “Todos los que detentan un puesto
de responsabilidad deberían ser capaces de señalar a 2 ó 3 personas
con potencial para promocionar y a estos darles las posibilidades
para que lo puedan conseguir”, añade.
Asimismo, el vicepresidente de operaciones de otra compañía afirma
que “intento que este sea mi problema, saber quién es el siguiente
en la cadena de mando. Además intento saber quiénes vienen por
detrás de estos y sucesivamente, de esta forma se identifica a los
futuros líderes y se les puede ayudar a que estén preparados para
dar el paso adelante en un futuro”.
En el pasado, la formación en liderazgo se reservaba a la alta
dirección, pero en la actualidad cada vez más compañías están
introduciendo esta formación a los siguientes niveles de
responsabilidad. De esta manera, la compañía se provee de una
cantera de candidatos cualificados para mandos intermedios, ayuda
a estos futuros líderes a desarrollar sus competencias en
consonancia con la dirección estratégica de la compañía.
Adicionalmente genera un sentimiento de lealtad con sus
profesionales al reconocer a las personas con talento y al
recompensarlas invirtiendo en su formación y desarrollo. Las
empresas suelen contratar escuelas de negocio y proveedores para
dar cursos, sin embargo, la experiencia sugiere que los mejores
resultados se obtienen cuando es el propio directivo quien se
involucra directamente en su formación.

Diferentes sectores. Diferentes retos
Todas las empresas están preocupadas en desarrollar a la próxima
generación de líderes, sin embargo, existen otros retos claves
para la gestión del capital humano que varían de una industria a
otra. Por ejemplo, las compañías de distribución necesitan un
gran número de dependientes para cubrir cada una de sus
delegaciones, lo que significa que tienen que encontrar formas
de controlar costes y mantener la calidad en el servicio en medio
de una rotación constante.
Un directivo de una empresa de distribución señala que “con los
dependientes es todo mejor, más rápido y más barato. Es cierto
que la rotación es muy alta pero hemos encontrado que invertir
más dinero en formación a nivel dependiente no ayuda, y que es
mucho mejor dar formación a los gerentes de tienda”.
Por otro lado, en el sector financiero se da un mayor énfasis a la
formación de sus empleados recién incorporados. “Hemos
aumentado el presupuesto en formación para que el perfil de
profesionales con menos experiencia tenga más oportunidades
de aprender“, afirma el director de Recursos Humanos de un
banco norteamericano. “Mucha de esta formación es básica
pero se sorprenderían de lo poco que la gran mayoría conoce el
negocio de banca, así que si vas a trabajar en un banco es muy
útil conocer el esquema general, desde la base”, añade.
Para las compañías energéticas uno de sus retos es sustituir la
mano de obra cercana a la jubilación mientras superan la mala
prensa que han recibido por incidentes como el escándalo de
Enron, la subida de los carburantes o temas relacionados con el
Medio Ambiente. ”El reclutamiento de los mejores es
definitivamente uno de nuestros principales retos” dice el
subdirector de desarrollo de una energética, porque añade, “no
es que tengamos precisamente muy buena reputación entre los
universitarios”.
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Todas las compañías poseen estrategias diferentes con lo que cada
una tendrá que afrontar de forma distinta los aspectos relacionados
con su capital humano, sobre todo porque sus profesionales
contribuyen directamente a la obtención de buenos resultados. De
acuerdo con las conclusiones de la encuesta, el reclutamiento, la
retención y el desarrollo de las personas con talento son aspectos
prioritarios para cualquier estrategia, mucho más importante que
remplazar las prejubilaciones o que la búsqueda de talento en el
extranjero.

Segundo reto: la gestión del talento
Dos tercios de los altos directivos participantes en el estudio apuntan
que la competitividad de la mano de obra y por lo tanto el talento
es uno de los retos más importantes de los RRHH.
“Cada vez es más difícil y caro identificar y retener talento”,
comenta el director de sistemas de información de una pyme
tecnológica. Aunque la retención del talento es a menudo la clave,
cabe destacar que una elevada rotación de los profesionales de una
compañía es uno de los síntomas de que hay problemas más
profundos en la organización y que requieren definir una estrategia
específica para conseguir gestionar eficazmente el talento de una
compañía”.
“Una de nuestras principales iniciativas -dice el subdirector de RRHH
de una compañía manufacturera- es la retención. Estamos haciendo
un gran esfuerzo para revisar la retribución de nuestros
profesionales y ya estamos pagando salarios más altos y que van
acordes a los datos que se manejan en mercado de mayor tamaño”.
Es evidente que las estrategias más efectivas para la gestión del talento
varía de una compañía a otra, pero todas deberían estar alineadas con
la estrategia y con los objetivos de negocio de las empresas. Por
ejemplo, un banco que persigue ofrecer a sus clientes un servicio de
primera categoría requiere distintas competencias y habilidades que las
de aquella entidad que pretende posicionarse en el mercado como una
firma financiera que ofrece un servicio de bajo coste.
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Una estrategia eficiente en cuanto a la gestión del talento se
esfuerza en ayudar a todos los empleados a desarrollar todo su
potencial. Sin embargo, centra una especial atención en aquellos
individuos y grupos que son más críticos. Por ejemplo, UPS
considera a sus repartidores una pieza clave ya que están en
contacto directo con sus clientes. En el pasado, estos se quejaban de
que la peor parte de su trabajo era madrugar para llenar el camión,
por lo que la compañía respondió contratando a personas para que
se encargaran de esta labor. Así los repartidores pudieron desde
entonces centrar su energía en dar un servicio excepcional al cliente.

¿Cuál es el aspecto más importante en cuanto a la
gestión del talento en su organización?
Datos mundiales
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Otras compañías están dando pasos similares. El subdirector de
RRHH de una pyme tecnológica afirma que tienen muy en cuenta a
las personas que poseen un alto potencial. “Hemos llegado a la
conclusión de que es crítico asegurarnos de que estamos dando
respuesta a sus preocupaciones y gestionando su desarrollo
profesional”, comenta.
Como la demanda de personal competente supera a la oferta, las
compañías deben buscar continuamente nuevas formas de
reclutamiento. “Cada vez se tarda más en cubrir las demandas de
empleo, así que nosotros estamos ampliando la red de contactos a
través de la creación de acuerdos con más centros académicos. Por
ejemplo, estamos trabajando con una universidad para crear un
curso que introduzca específicamente a sus alumnos en los aspectos
relativos a nuestra actividad empresarial. Asimismo, tambien
estamos contratando a varios becarios por semestre”, explica el
subdirector de finanzas y de negocio de una compañía.
Las compañías están haciendo también grandes esfuerzos para
identificar y permitir el desarrollo del talento que ya pertenece a la
empresa. “Hemos desarrollado una base de datos con personas que
tienen un elevado potencial y buenas capacidades de forma que
podemos acceder al talento en menos tiempo. A través de esta
herramienta se pueden realizar búsquedas para identificar individuos
con las capacidades que requerimos en cualquier momento”, señala
el director financiero de una compañía del sector sanitario.

La búsqueda del talento en el extranjero
En un mercado global las organizaciones deben acceder a los
empleados con más talento disponible donde quieran que estos
se encuentren. Las prácticas tradicionales que se focalizan en
obtener únicamente mano de obra en el mercado nacional, no
pueden alcanzar sus objetivos de contratación.
De acuerdo con el estudio, en un plazo de 3 a 5 años el 10% de
la alta dirección valorará el reclutamiento en el exterior como una
fuente viable para la selección de talento, mucho más incluso de
lo que lo hacen sus homólogos de RRHH. Para responder a esta
necesidad emergente, el departamento de RRHH debe encontrar
nuevas formas para atraer talento a través de programas de
contratación externa y hacer un uso más efectivo del
reclutamiento en otros países.
India y China actualmente son los dos principales mercados de
talento. El responsable de Tecnología y Sistemas de una pyme
tecnológica alaba el mercado laboral indio: “Envié los requisitos a
nuestra oficina de la India y les pregunté qué podíamos hacer y
cuánto tardarían en conseguirlo. Tres días después lo habían
logrado”.
En el pasado las compañías veían el reclutamiento fuera de las
fronteras principalmente como una forma de ahorrar dinero.
Pero a medida que los mercados se hacen más sofisticados las
compañías se sienten atraídas por la calidad del talento y por la
oportunidad de expandir sus negocios en las nuevas economías
emergentes. “Quien piense que China es un país de bajo coste y
acude allí por su mano de obra barata se sorprenderá” dice el
responsable de RRHH de una compañía europea con filial en
China.
A medida que aumenta la competencia internacional para
hacerse con el talento, cada vez se hace más difícil retener a los
mejores profesionales. Un director de RRHH afirma que
“encontrar a gente no es el problema, el problema es encontrar
personas con talento. Por ejemplo, en China hay una guerra por
el talento. Para retenerlo en este país asiático lo primero es
contar con una marca. Debes tener la reputación de ser la mejor
empresa para trabajar, pues vale mucho más que la de ser la que
más paga, sobre todo porque la gente debe y busca estar
orgullosa del lugar donde trabaja”.
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Una estrategia de profesionales conectandos
El reciente estudio, realizado por Deloitte, “Connecting People to
What Matters Most” (Conectando a las personas con lo que más
importa) describe tres claves para crear un ambiente de trabajo y
una cultura empresarial que permitan fomentar una cultura de
alto rendimiento:
• Conectar a los profesionales entre sí. Las personas se
apoyan en el conocimiento de otras, con lo que las relaciones
interpersonales tienen mucha importancia. Al mismo tiempo,
la tecnología y la globalización hacen posible que los
trabajadores construyan relaciones a larga distancia, incluso
con personas que puede que nunca lleguen a conocer
personalmente. Es por esto que desarrollar unas buenas redes
de contacto facilita la innovación, el aprendizaje y una toma
de decisiones más efectiva dentro de las empresas.

Tercer reto: Una cultura de alto rendimiento
La cultura corporativa y el comportamiento de los empleados tienen,
en general, un fuerte impacto en el desarrollo de los negocios.
Los estudios indican que si los valores y la cultura empresarial
influyen tanto en el compromiso de los empleados como sobre su
trabajo y resultados, debe existir un vínculo entre la estrategia a
desarrollar y el comportamiento de los empleados.
Alcanzar este nexo de unión es una prioridad por lo que, en la
mayoría de los casos, es el presidente ejecutivo, y no el responsable
de Recursos Humanos, quien lidera esta tarea. De esta forma y de
acuerdo con el estudio, más del 60% de los participantes declaran
que su presidente ejecutivo es el que tiene una mayor influencia
sobre la cultura organizativa y sus valores.

• Conectar a las personas con los objetivos. Muchos
profesionales consideran que su trabajo carece de sentido o
de significado. Acuden al trabajo y hacen aquello que creen
que se espera de ellos, pero nada más. El resultado es una
productividad baja, falta de implicación y desmotivación. Una
forma de invertir esta tendencia consiste en construir y
fomentar una cultura organizativa que pueda conectar con la
personal de cada profesional.

No obstante, los presidentes ejecutivos no son la única influencia
sobre la cultura corporativa y su vinculación con el rendimiento. En
una compañía también existen colectivos que tienen un impacto
significativo. Por ejemplo, en toda compañía hay situaciones críticas
y colectivos que tienen un impacto desproporcionado en las ventas,
como por ejemplo aspectos como la innovación o el servicio al
cliente. Identificar y reforzar los comportamientos adecuados de
estas áreas críticas pueden provocar un notable impacto en la
rentabilidad y la competitividad de la organización.

• Conectar a los profesionales con los recursos. Los
trabajadores de hoy en día disponen de un acceso sin
precedentes a la información y a la tecnología. La clave para
lograr el éxito consiste en gestionar el conocimiento, los
sistemas tecnológicos y el tiempo de forma que impulsen su
eficacia y una mayor capacidad de reacción. Esto supone
conectar a las personas no al mayor número de fuentes de
información disponibles, sino a las fuentes adecuadas.

Por ejemplo, la cultura en una compañía orientada hacia la
tecnología está frecuentemente influenciada por los desarrolladores
informáticos e ingenieros, que son la fuente primaria de innovación
en el producto y que promueve el crecimiento. Sin embargo, en una
compañía del sector servicios la conexión entre el comportamiento y
el rendimiento puede quedar determinada por los gerentes de
marketing (supervisores de cada producto y línea de producto) y
por el comportamiento de los vendedores de primera línea.

¿Cómo influyen las siguientes categorías dentro de la empresa en la creación de una cultura y unos valores empresariales?
Datos mundiales

Unidades de negocio

Fuente: Deloitte
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El modo más efectivo de cambiar y mejorar la cultura de una
compañía es identificar las actuaciones críticas y los colectivos más
influyentes. Generalmente, esta identificación facilita el desarrollo de
la relación entre los aspectos críticos de una compañía y la
estrategia de negocio.

“No se trata solo de construir una organización de alto rendimiento
sino de generar pasión. Porque si no, ¿cómo contratas personas y
consigues que den más allá de sus competencias básicas?”, afirmó
el presidente ejecutivo de una empresa de fabricación
estadounidense.

La pregunta permanece a la hora de identificar cuál es la función
que debe desempeñar el departamento de Recursos Humanos a la
hora de dar forma a la cultura organizativa de una organización.

Cuarto reto: Formación y desarrollo

De acuerdo con el estudio, la mayoría de los líderes de Recursos
Humanos (el 52%) considera que son las principales piezas que
contribuyen a la creación de la cultura de una compañía. Sin
embargo, otros directivos no están necesariamente de acuerdo con
estos. De entre los ejecutivos con más experiencia, solo el 32%
consideraron al director de Recursos Humanos como el mayor
contribuyente a la cultura de empresa, mientras que el 24%
afirmaron que el director de Recursos Humanos no contribuye de
forma significativa al desarrollo de cultura de empresa y sus valores.
Estas percepciones tienden a modificarse si el papel de Recursos
Humanos extiende su trbajao hacia las áreas estratégicas, como la
gestión del talento o la productividad de la mano de obra. Por
ejemplo, una empresa de fabricación latinoamericana participante
en el estudio ha solicitado recientemente a su director de Recursos
Humanos llevar a cabo una transformación cultural. Los principales
retos de este cambio incluyen la mejora de la comunicación y la
coordinación, la evaluación del desempeño y la definición de las
estructuras retributivas. Estas iniciativas tácticas pueden tener una
influencia significativa en los valores y en el comportamiento de los
trabajadores, ayudando a mejorar la cultura y el rendimiento.

El estudio destaca que muchas compañías continúan basando su
estrategia de talento en medidas tradicionales, como puedan ser: el
aumento de la contratación, el incremento de salarios o la
asignación de un bonus. Estas soluciones rápidas pueden generar
mejoras en los resultados a corto plazo, pero no serán efectivas a la
hora de afrontar la crónica escasez de talento, la cual surge de
factores como las jubilaciones en masa y los cambios en los patrones
educativos.
Asimismo, cada vez más compañías se dan cuenta de que la mejor
forma de afrontar una escasez crónica de talento es desarrollar
aquel con el que ya cuentan dentro de sus organizaciones. Estas
compañías conciben la formación y el desarrollo de su gente como
la forma más útil de gestionar el talento y la han convertido en una
de sus prioridades. “Si tenemos que contratar o reemplazar a estas
personas -dijo el presidente ejecutivo regional de una empresa
manufacturera china- el coste sería mucho más alto que la inversión
necesaria para retenerles y desarrollarles dentro de nuestra
organización”.

¿Cuáles son las fuentes para la obtención de talento en su organización? ¿Cuáles serán en un periodo de 3 a 5 años?
Datos mundiales vs Datos europeos

Datos europeos

Fuente: Deloitte
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Diferencias globales
Las compañías de Asia-Pacífico, las de Europa Occidental y las de
Norteamérica participantes en el estudio coinciden a la hora de
destacar la importancia que las personas tienen en el
rendimiento y crecimiento de los negocios. Sin embargo, algunos
aspectos clave de la gestión del capital humano varían de una
región a otra.
Similitudes:
• Los participantes en el estudio de las tres regiones estuvieron
de acuerdo en que las personas son o “vitales” o
“extremadamente vitales” en cuanto al desempeño se refiere.
También estuvieron de acuerdo en que los Recursos Humanos
ganarán cada vez más importancia durante los próximos 3 ó 5
años.

La formación y el desarrollo del personal también tienen un impacto
directo sobre el rendimiento global. “Respecto a la formación,
consideramos que el esfuerzo constante que hagamos siempre nos
generará mejoras”, afirma el vicepresidente de marketing de una
compañía europea de distribución. “Nosotros hemos seguido
políticas contrarias y cada vez que hemos recortado el presupuesto
de formación, la calidad en tienda ha disminuido”, añade.

• La mayoría de los participantes de todas las regiones
consideraron la gestión de las personas como un valor
estratégico que cobrará cada vez más importancia durante los
próximos 3 ó 5 años.
• Las compañías de las tres regiones también estuvieron de
acuerdo en que la fuente más valiosa del talento actual y
futuro se encuentra en el desarrollo de los empleados ya
presentes en la organización.

Quizá la razón más importante para invertir en formación y
desarrollo sea que se trata de uno de los pocos factores
competitivos sobre los que la organización tiene realmente un
control directo. A través de la inversión en formación y desarrollo, se
puede ayudar a potenciar la lealtad y el rendimiento de los
empleados, y, de esta forma, fomentando las habilidades críticas, la
compañía podrá competir y prosperar.

Diferencias:

La clave es adaptar los programas de desarrollo a las necesidades e
intereses individuales y específicos de los profesionales de una
organización. “Nosotros hacemos un gran esfuerzo por conocer a
nuestra gente, por ayudarles a reconocer sus fortalezas y
debilidades, y por alinearles con nuestras necesidades. Aquí las
personas conocen hacia donde se dirigen y son animados a hacer
elecciones y a realizar acciones que les permitan alcanzar lo que
quieren, que es lo que nosotros necesitamos”, comenta el
vicepresidente de una compañía energética.

• Por otro lado, el 60% de los participantes norteamericanos
valoraron las cuestiones de Recursos Humanos como
“significativas” o “altamente significativas” en la toma de
decisiones estratégicas, en contraste con el 49% de AsiaPacífico y Europa Occidental.

Para ser eficientes, el área de formación y desarrollo puede ser
encargada a un departamento especial. “Cada gestor debe estar
comprometido con el proceso y desarrollar el programa, y nosotros
medimos dicho compromiso”, apunta el director de Recursos
Humanos regional de una empresa de distribución en China.
La formación y el desarrollo deben estar además completamente
integrados en el día a día y deben de ser reforzados periódicamente.
“Lo que aquí no verás será una única discusión en una evaluación
anual y tampoco sobre la importancia que tienen las personas como
nuestro principal recurso,” señala el vicepresidente de Recursos
Humanos de una compañía del sector sanitario.
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• La mayoría de los participantes en las tres regiones valoraron
su departamento de Recursos Humanos como
“moderadamente efectivo”. Este área tiende a recibir las
valoraciones más elevadas en Norteamérica, mientras que las
más bajas se encuentran en Europa Occidental.

• Norteamérica parece ser la primera región en estar
fuertemente afectada por las variaciones demográficas. Casi
la mitad de los participantes norteamericanos ya consideran
los cambios demográficos como uno de sus mayores retos,
mientras que en Europa Occidental y Asia-Pacífico los
porcentajes son reducidos.
• Aproximadamente la mitad de los participantes en AsiaPacífico ya consideran el reclutamiento más allá de sus
fronteras como una fuente valiosa de talento. La demanda de
reclutamiento en el extranjero es normalmente mucho más
baja en Norteamérica y en Europa Occidental, sin embargo, se
espera que esta práctica llegue a ser cada vez más común,
particularmente en Europa Occidental.
• En Asia-Pacífico, la formación es la actividad que más se
externaliza. En Europa Occidental, la gestión de nóminas está
a la cabeza de la lista. Y en Norteamérica, la administración
de los beneficios es la actividad que más se tiende a dejar en
manos de terceros.
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Aunque los ejecutivos consideraron las personas como
estratégicamente importantes, no están seguros de que el
departamento de RRHH esté preparado para el reto de alinearse con
la estrategia. De hecho sólo el 25% siente que este área “juega un
importante papel en la definición estratégica y en el éxito de las
operaciones”.

¿Qué afirmación describe mejor al departamento de
Recursos Humanos en su empresa?
Datos mundiales. Directores de RRHH

Los líderes de RRHH son desde luego más positivos sobre la
contribución estratégica que realiza este departamento: el 36%
señala que RRHH juega un papel crucial en la definición estratégica
y en el éxito de las operaciones. Esta diferencia entre los líderes de
RRHH y el resto de directivos probablemente explique por qué
muchas funciones de RRHH son imperceptibles o mal interpretadas.
En la última década se ha hablado mucho sobre el papel que debe
jugar RRHH para convertirse en un socio estratégico dentro de la
compañía. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, este
departamento se ve todavía como un centro de costes o como un
área de funciones administrativas. Por otra parte, los resultados de la
encuesta sugieren que RRHH y la gestión de personas son cosas
completamente diferentes. Cuando los altos directivos hablan de
RRHH, se centran en conceptos como compensación y beneficios,
evaluaciones de desempeño o la eficacia de sus competencias. Pero
cuando estos mismos directivos hablan de aspectos relacionados con
el capital humano, se centran en retos estratégicos tales como la
gestión del talento, la productividad o el desarrollo de líderes.
“Existe un cruce entre Recursos Humanos y la gestión de capital
humano”, dice el director financiero de una pyme de videojuegos
europea y añade que “RRHH es una actividad administrativa y la
gestión de personas es una competencia estratégica que debe ser
entendida y practicada en todas las compañías. No es algo que
pueda residir en una sola función”. De esta forma, ¿qué papel
jugaría RRHH respecto a la gestión del capital humano?

Datos mundiales. Alta Dirección

Uno puede sostener que todo lo relacionado con el personal de una
compañía -incluyendo temas estratégicos y operaciones- debería
estar bajo la dirección de una sola función. Aunque, otro puede
decir que estas dos actividades son tan diferentes que son más
efectivas si las asignamos a diferentes funciones, de igual forma que
en los negocios hablamos de finanzas y contabilidad como
funciones separadas.

¿Qué afirmación describe mejor al departamento de
Recursos Humanos en su empresa?
Datos europeos
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Esta asociación se trata de una situación completamente nueva que
implica que todas las partes de la compañía –desde Recursos
Humanos, operaciones, finanzas hasta el departamento de sistemas
informáticos– trabajen codo con codo para afrontar el reto que
supone la gestión estratégica de las personas, al convertirse estas en
un factor cada vez más influyente sobre la competitividad y los
resultados del negocio.

La transformación de los Recursos Humanos:
Cumpliendo con el compromiso de unos
“Recursos Humanos estratégicos”

Las cuestiones estratégicas relacionadas con los profesionales de una
compañía son prioritarias y requieren a la vez de un entendimiento
profundo del negocio. Las áreas de Recursos Humanos son
principalmente administrativas y requieren de una comprensión
minuciosa de las políticas y de los procedimientos de este
departamento. En este momento, la mayoría de las funciones de
Recursos Humanos parecen tener sus aspectos administrativos
bastante bien cubiertos. Por otro lado, el estudio muestra que el
papel estratégico de los Recursos Humanos, permanece, en gran
medida, insatisfecho. Esta situación presenta para el área de
Recursos Humanos una oportunidad de mejorar su contribución y
reputación dentro de la organización.
Dentro del departamento de Recursos Humanos se han definido ya
muchas funciones que aportan un escaso valor añadido para las
compañías (actividades meramente administrativas y actividades noestratégicas), las cuales han comenzado a ser derivadas a centros de
servicios compartidos o a proveedores de outsourcing. En teoría,
esto permite al área de Recursos Humanos centrarse más en
aquellas cuestiones que tienen una mayor relevancia para la
estrategia de negocio. Sin embargo, para convertirse en un
verdadero apoyo para el negocio, los profesionales de Recursos
Humanos deben de ser capaces de detectar necesidades del capital
humano y dar ideas y soluciones factibles. En muchos
departamentos de Recursos Humanos, estas habilidades y
capacidades se encuentran en reducidas dosis y deben ser
desarrolladas, porque simplemente renombrando los Recursos
Humanos como “estratégicos” no es suficiente.
Al mismo tiempo, los directores y los gerentes de las compañías
deben poner de su parte para enfocar los esfuerzos de su gente. “Si
dependes del departamento de Recursos Humanos para atender a
tu gente, no alcanzarás el éxito, -afirma el director de una compañía
farmacéutica líder en el mercado-, porque todo responsable de la
organización necesita y debe comprender el valor de las personas”.
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Desde mediados de los años 90, empresas de todo el mundo han
estado inmersas en la transformación del área de Recursos
Humanos mediante la implementación de centros de servicios
compartidos, sistemas de auto-servicio para empleados y
directivos, sistemas de gestión de Recursos Humanos integrados
y centros de excelencia. Estos cambios han mejorado, en la
mayoría de los casos, la calidad del servicio y han reducido el
coste de estos departamentos. Pero estos cambios no
necesariamente han modificado la misión o el papel de RRHH
dentro de las compañías, solamente los han hecho más
eficientes.
El siguiente paso es transformar verdaderamente el
departamento de RRHH en un área estratégica mediante el
desarrollo de las capacidades que la compañía necesita para
competir y crecer. Por ejemplo:
• Movilidad Global – Al mismo tiempo que las compañías y el
mercado laboral se globalizan, los Recursos Humanos
deberían desarrollar habilidades para reclutar, con rapidez y
facilidad, el talento más efectivo en cualquier parte del
mundo, invirtiendo para ello todo lo que sea necesario.
• Integración en las fusiones – Las fusiones y adquisiciones
son un elemento constante en muchas estrategias de
negocio. Aun así la mayoría de compañías afrontan el proceso
de integración como si lo hicieran por primera vez. En este
sentido, Recursos Humanos puede ayudar a dirigir este reto
mediante el desarrollo de métodos y herramientas estándar
que permitan una integración más rápida y eficaz.
• Mercados emergentes – La expansión hacia mercados
nuevos es una vía para que una compañía consiga un
crecimiento exponencial. Pero, al igual que con la integración
tras procesos corporativos, la mayoría no tienen métodos y
herramientas estandarizados para comenzar su
funcionamiento en nuevos países. Recursos Humanos puede
ofrecer su apoyo mediante la creación de sistemas estándar,
políticas y procedimientos que puedan ser adaptados a las
condiciones legales y laborales de cada región.
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En los próximos 3 ó 5 años, la mayoría de los encuestados (82%)
espera que el departamento de RRHH sea percibido como un área
estratégica, una función de valor añadido y no sólo un centro de
coste. Pero, ¿puede este cambio ir lo suficientemente rápido para
satisfacer las necesidades de las compañías?
En la mayoría de las organizaciones, Recursos Humanos es todavía
una función administrativa que tiene una limitada implicación en la
estrategia. El director de RRHH de una de las mayores compañías
americanas afirma que, “nosotros no decidimos la estrategia de la
compañía, pero nuestro trabajo facilita su implementación”.
Algunas funciones de RRHH van un paso por delante ayudando a
identificar y anticipándose a los asuntos relacionados con las
personas. “Yo diría que RRHH es un recurso inestimable en el marco
del desarrollo de una estrategia”, dice el director financiero de una
de las mayores empresas de seguros europeas, y añade, “en este
sentido es una fuente prioritaria”.
Todavía muy pocos departamentos de RRHH particiapan de los
aspectos estratégicos y mucho menos están preparados para ofrecer
soluciones inmediatas con los cambios de las personas en las
organizaciones.

El 60% de los altos directvos afirma que raramente o nunca
consulta a su director de Recursos Humanos en fusiones y
adquisiciones (antes o después de la operación), y el 26% que
raramente o nunca consulta a su equipo de RRHH en temas
relacionados con el talento o en aspectos normativos.
Estas cuestiones que afectan al negocio tienen implicaciones directas
en los profesionales de una compañía, pero el área de Recursos
Humanos permanece ajeno a las decisiones hasta que han sido
tomadas por la dirección.

¿Cómo percibe su empresa la gestión de personas?
Datos mundiales

Datos europeos
60%

196%
72,2%
36%
30%
87,5%
16%
12,5%

10%
2%

Fuente: Deloitte
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Alinear las capacidades de las personas con el
desarrollo de la empresa
La externalización de las tareas administrativas permiten al personal
de Recursos Humanos concentrar más su atención sobre las
cuestiones estratégicas del negocio. "Lo que está pasando es que
como nos hacemos más eficientes en la administración de los
Recursos Humanos, podemos hacer más en términos de desarrollo
de mando, colaboración, innovación, y todas aquellas
contribuciones útiles e intangibles necesarias para sostener el
rendimiento de la compañía", afirma el director de finanzas de una
compañía petrolera europea.

La externalización en los departamentos de Recursos
Humanos
Cada vez más las empresas externalizan actividades específicas de
Recursos Humanos, y se espera que esta tendencia se mantenga en
el futuro. Por regla general, el 29% de las empresas estudiadas ya
externalizan el reclutamiento, la formación y la gestión de nóminas,
mientras que el 18% espera externalizar estas y otras actividades de
Recursos Humanos en los próximos 3 ó 5 años.

Las estructuras organizativas comienzan a reflejar la creciente
importancia de los asuntos relacionados con las personas. "Los
cambios que se producen en los informes son muy reveladores" dijo
el jefe de Recursos Humanos de una empresa de fabricación
europea. "Hace cuatro años, mi puesto reportaba al director de
finanzas, por lo que se trataba de una subfunción del departamento
de finanzas y administración. Hoy, todavía remito informes al
director financiero, pero también realizamos proyectos
conjuntamente con el equipo de dirección. De esta forma, la
orientación estratégica del departamento se hace más evidente",
añade.

"Los procesos administrativos han sido externalizados hasta el
máximo posible”, señala el vicepresidente de finanzas y desarrollo
comercial de una pequeña bio-tecnológica. "Ahora se puede creer
que nosotros desatendemos los Recursos Humanos y tendrían razón,
pero esto es realmente una tendencia mundial. Además, no estamos
en el negocio para administrar el departamento de Recursos
Humanos”.

¿Qué actividades de Recursos Humanos tiene previsto externalizar?
Datos mundiales

Fuente: Deloitte
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Una gran compañía petrolera cuenta con un departamento de
Recursos Humanos que juega un papel clave en la integración de la
estrategia en el conjunto de las unidades de negocio. Y su
orientación hacia la estrategia ya refleja resultados positivos. Por
ejemplo, recientemente la compañía ha implantado una plataforma
exterior, una oportunidad que seguramente se hubiera perdido si no
hubiera sido por el papel clave de Recursos Humanos en el proceso
estratégico.
El proceso de transformar los Recursos Humanos en una función
estratégica debe comenzar desde arriba, por lo que sorprende aún
encontrar que la mayor parte de las empresas estudiadas (el 52%)
no cuenta con un ejecutivo de primer nivel que se dedique a la
gestión de los Recursos Humanos.
El 68% de las empresas estudiadas espera tener tal puesto dentro
de los próximos 3 ó 5 años. Sin embargo, este periodo de transición
podría no ser lo suficientemente corto, dados los problemas
actuales, en materia de Recursos Humanos, que las empresas ya se
ven obligadas a afrontar.

Además, la creación de un puesto de alta dirección de Recursos
Humanos es sólo el primer paso de un largo viaje. Para realmente
generar un cambio es necesario que los profesionales de RRHH, a
todos los niveles, mejoren su entendimiento del negocio y
desarrollen nuevas capacidades que permitan al área dirigir los
asuntos más relevantes.
"Los profesionales de Recursos Humanos primero tienen que
entender el negocio," apunta el director de Recursos Humanos de
una multinacional energética. "La profesión del gestor de Recursos
Humanos resulta inútil excepto en un sentido puramente
administrativo. Para ser un Director de Recursos Humanos, primero
se ha de ser una persona del negocio, y luego, en segundo lugar un
ejecutivo de Recursos Humanos. Decididamente, es necesario
comprender cómo encajan los Recursos Humanos con el resto del
negocio, y esto es imposible de alcanzar si no se conoce el negocio
en profundidad”.
La necesidad de contar con este conocimiento previo puede ser la
razón por la que cada vez se encuentran más casos en los que los
directores de Recursos Humanos han surgido de áreas inusuales de
la organización, relacionados con las distintas unidades de negocio.

¿Tienen poder de decisión los responsables de Recursos Humanos en su organización?
¿Cómo evolucionará en un periodo de 3 a 5 años?
Datos mundiales

Datos europeos

Fuente: Deloitte
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Nuevas formas de medir el funcionamiento del
departamento de Recursos Humanos
En el pasado, cuando los Recursos Humanos eran estrictamente una
función administrativa, se tendía a enfocar su medición a través de
factores como la nómina y las medidas de compensación. Sin
embargo, al mismo tiempo que los Recursos Humanos se orientan
cada vez más hacia la estrategia de negocio, las medidas de su
eficacia se centran en factores de rendimiento, como el tiempo
invertido en la gestión de los asuntos de los empleados y el tiempo
que tardan los trabajadores y gestores en ser eficientes en sus
puestos de trabajo.
Una medición rigurosa del funcionamiento de los Recursos Humanos
puede ayudar a esta función a mejorar su papel y a transformar su
imagen de cara al resto de la organización. "Tenemos una estrategia
de medida y usamos grupos de control”, señala el gerente de RRHH
de una empresa con ventas superiores a los 5.000 millones de
dólares. "Por ejemplo, utilizamos un método de selección en el que
dos aspirantes se deben de enfrentar el uno al otro. También hemos
utilizado esta metodología para nuestros programas de formación
en ventas, para los cuales hemos medido su impacto. Es un método
duro, pero lo analizamos y con los resultados alimentamos nuestros
procesos”.
¿Qué ratios de medida en materia de Recursos Humanos utilizan y cuáles utilizarán en el futuro?
Datos mundiales

Fuente: Deloitte
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Deloitte Touche Tohmatsu y The Economist Intelligence Unit han
colaborado en la elaboración de este estudio.
Entre los participantes de esta investigación se incluyen a 531
ejecutivos de Recursos Humanos y de otras áreas de negocio de 468
compañías. La información utilizada ha sido recopilada a través de
481 encuestas y 50 entrevistas personales. El análisis entre el
alineamiento de los líderes de Recursos Humanos y los altos
ejecutivos de negocio está basado en las respuestas de 259
directivos, de entre los cuales 104 se autoidentificaron como
responsables de la función de Recursos Humanos y 155 como altos
ejecutivos del área de Recursos Humanos. El conjunto de los
participantes en el estudio representan a las regiones y a las
industrias más importantes, y las compañías a las que pertenecen
varían en tamaño, con facturaciones que oscilan entre los 10.000
millones de dólares y los 125 millones de dólares.
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Prólogo
Las principales magnitudes económicas
con las que casi cada día inauguramos
nuestra gestión nos permiten ser lo
suficientemente optimistas como para
imaginarnos el alejamiento de una
recesión económica con la que hemos
convivido durante los tres o cuatro
últimos años, recesión que ha sido la
escena principal de un paisaje
económico en el que la incertidumbre
empresarial y los despidos han ocupado
un lugar preferente.
Una vez superada en parte la crisis que
nos ha atenazó durante los últimos
tiempos, nos ha dejado como herencia la
refutación, una vez más –pero quizá ahora
con una voz mucho más clara y fuerte–,
de que las personas son las que marcan la
única diferencia en las organizaciones.
Ahora bien, en este último tiempo no
han sido pocas las empresas que han

limitado su inversión en capital humano
aduciendo razones de reducción de
costes y de eficacia. El resultado es que
en estos momentos se encuentran
descapitalizadas desde el punto de vista
de su personal: carecen de los
conocimientos, las capacidades y el
compromiso necesarios para dar el salto,
renovarse y comenzar a crecer. Los
directivos comienzan a buscar
soluciones, miran por doquier y
empiezan a olvidarse de los costes como
eje central de la gestión y vuelven a
dirigir su mirada a la mejora de la
gestión de su gente. Parecen estar
convencidos de que una plantilla sólida,
preparada y motivada es el elemento
central para mejorar el rendimiento y
conseguir resultados sostenibles.
La línea de servicios profesionales de
Human Performance lleva a cabo

anualmente un profundo estudio
denominado The High Performance
Workforce Study (estudio sobre el
personal de alto rendimiento), en el que
participan seis países: Estados Unidos,
Alemania, Francia, Inglaterra, Austria y
España. En el último hemos podido
comprobar también que los directivos
esperan que la economía siga creciendo,
lo que hará que sean más necesarias las
iniciativas orientadas al crecimiento,
teniendo que centrarse en ellas y en la
“guerra por el talento”, que ha vuelto a
resurgir. Si bien es cierto que esta
“guerra por el talento” adquiere unos
rasgos distintos a los del pasado, ya que
ahora los directivos saben que esta lucha
por contar con los mejores debe librarse
sobre la retención de los que las
empresas ya tienen en sus plantillas más
que sobre contrataciones externas, que,

al final, suelen romper la equidad interna y carecer del
suficiente compromiso.
Asimismo, en su esfuerzo por descubrir qué hacen
especialmente bien las empresa que obtienen de manera
continua resultados superiores, Accenture está llevando a cabo
un estudio aún más amplio a escala mundial sobre
organizaciones de alto rendimiento. En esta ambiciosa
investigación, Accenture ha desarrollado las siguientes acciones:
• Sintetizar un aprendizaje a alto nivel que trasciende sectores
y funciones.
• Identificar las prácticas y profesionales de vanguardia,
independientemente del sector.
• Crear las medidas y métricas aplicables con el fin de facilitar
la medición de los resultados.
• Descubrir los factores específicos que impulsan el valor y las
características de las organizaciones de alto rendimiento de
cada sector.
El resultado que hemos obtenido es que las empresas de alto
rendimiento suelen tener en común varias cosas en las que son
excelentes. Entre ellas podemos citar las siguientes: destacan la
relación con el cliente, gestionan especialmente bien la
innovación, tienen optimizada su cadena de suministro, se
apoyan en las tecnologías de la información para su gestión y,
sobre todo, son vanguardistas y otorgan a la gestión de las
personas de la organización una importancia estratégica.
En estos momentos, la evidencia de nuestros propios análisis
e investigaciones, así como de los informes que utilizamos de
los más prestigiosos analistas, nos demuestra que muchas
empresas siguen luchando todavía por desarrollar los
conocimientos y las capacidades organizativas que son críticos
para el alto rendimiento. Pocos de los directivos que han
participado en nuestros estudios indican que el nivel general de
conocimientos de las personas de su organización puede
considerarse líder en el sector. Asimismo, también muy pocos
confirman que los empleados conocen la estrategia corporativa
de forma generalizada y cómo su trabajo contribuye a conseguir
los objetivos estratégicos de la empresa.
Aún más esclarecedor es comprobar que pocas empresas
realizan un buen trabajo a la hora de desarrollar capacidades
organizativas que los directivos consideran clave para
solucionar problemas complicados relacionados con el mercado.
Por ejemplo, casi dos terceras partes de los directivos califican
el desarrollo de liderazgo efectivo como “muy importante”, pero
sólo el 8% dice que su empresa lo está haciendo “muy bien”. El
mismo patrón puede observarse en otras capacidades
calificadas por un largo porcentaje de los directivos
participantes en nuestros estudios como “muy importantes”,
incluyendo la creación de una organización y una cultura que

se adapten al cambio de forma efectiva, percibir los cambios en
los entornos empresariales y económicos antes que la
competencia, comprometer y alinear a múltiples accionistas y
colaboradores con la estrategia de la organización, y generar
información sobre el efecto actual o posible de los cambios del
mercado en el negocio.
Las implicaciones de estos resultados son claras. La presión
recae en las áreas de recursos humanos para que desarrollen
proyectos de valor que puedan aumentar el rendimiento de
negocio y, consiguientemente, la contribución de las personas al
rendimiento económico general de la empresa. Sin embargo,
superar este desafío requerirá ciertos cambios en la forma de
actuar de las áreas de recursos humanos. Los directivos de
nuestros estudios no están muy satisfechos con el avance en
iniciativas clave de recursos humanos, ya que sólo se muestran
moderadamente satisfechos con el rendimiento general de estos
departamentos.
En definitiva, los resultados de nuestra investigación ponen
de manifiesto que la mayoría de las empresas necesita que las
personas de su organización tengan unos conocimientos y
capacidades más sólidos y diferenciales. Resulta también
patente que las funciones de recursos humanos necesitan
incrementar sus esfuerzos para desarrollar esos conocimientos y
capacidades. Igualmente, deben medir el valor y el impacto de
sus acciones de gestión de recursos humanos sobre sus cuentas
de resultados y apoyar su gestión sobre aquellas tecnologías
que, reduciendo la transacción (tareas administrativas
repetitivas y sin valor), faciliten la mejora de resultados de los
trabajadores mediante la provisión de información y la
transferencia de conocimiento cuando y como lo necesiten.
Las empresas capaces de realizar cambios importantes se
verán recompensadas con crecimientos futuros.
Entonces... ¿por dónde hay que empezar? Los capítulos
siguientes muestran diferentes respuestas para solucionar los
retos a los que se enfrentan las organizaciones en su área de
recursos humanos.
• Llegar a dominar el cambio organizativo. La capacidad de
una empresa para cambiar es ahora más importante que
nunca. Sin embargo, hasta tres cuartas partes de los
programas de cambio empresarial son un fracaso absoluto o
no llegan a desarrollar todo su valor. Ahora bien, ya hay
empresas que tratan la gestión del cambio como una
competencia crítica. Éstas consiguen resultados en sus
transformaciones porque para su gestión se apoyan en el uso
de una metodología sobradamente probada que garantiza su
éxito.
• Identificar prácticas de gran impacto y valor para las
personas. A pesar de los avances conseguidos en los últimos

años, pocas empresas pueden demostrar las verdaderas
mejoras de negocio que resultan de las inversiones en las
personas. Hoy este problema está resuelto. Accenture, tras
años de estudio y diversos experimentos realizados en los
últimos cuatro años, ha desarrollado The Human Capital
Development Framework (HCDF), un marco de referencia que
incluye un conjunto de métricas y procesos que permiten
alinear la gestión del personal con los objetivos y planes más
importantes de la empresa de forma más eficaz, además de
evaluar la madurez de los procesos del capital humano de la
empresa e identificar el vínculo esencial entre las inversiones
en el personal y los resultados económicos generales.
• Aumentar el valor económico y de negocio de las
personas. Las empresas de alto rendimiento destacan en la
creación y mantenimiento de capacidades de la mayor
calidad en sus profesionales más críticos, como el área de
ventas o los equipos directivos. Accenture ha desarrollado
dos ofertas de intervención que mejoran los resultados en
ambos colectivos:
– Calidad Directiva: programa de desarrollo del liderazgo.
– Sale Force Effectiveness: mejora de la acción comercial.
• Rentabilizar los activos tecnológicos. Muchas organizaciones
disponen de potentes sistemas tecnológicos y, sin embargo,
sus colectivos críticos no están sacando todo el partido que
estas herramientas permiten. Para ello, existe un conjunto de
herramientas y métodos que permiten mejorar la eficacia de
las inversiones en sistemas de información para acelerar la
generación de valor en la organización a través de un mayor
y mejor uso de estas herramientas por parte de los usuarios
finales.
• Crear una organización de recursos humanos de alto
rendimiento. Ciertamente, la función de recursos humanos
está hoy día en el punto de mira. El aumento de la presión

que la alta dirección ejerce para mejorar el rendimiento de las
personas hace que para los directivos de recursos humanos
sea imperativo garantizar que sus propias operaciones son lo
más efectivas y eficientes que sea posible. Muchas empresas
líderes han externalizado ya toda la transacción, para reducir
costes, centrarse en lo esencial y aportar más valor a la
empresa. Muchas de estas corporaciones líderes destacan
también por la capacidad de gestionar la función de
formación como un negocio y han alineado las iniciativas de
formación con las prioridades organizativas clave, midiendo el
impacto de estas iniciativas en el rendimiento general del
negocio y creando “universidades corporativas” que
establecen una visión central de la formación dentro de la
empresa.
Como conclusión, sólo cabe subrayar que la investigación que
Accenture realiza de forma continua y el trabajo que
desarrollamos con nuestros grandes clientes, así como los
capítulos de este documento, apoyan totalmente la evidencia de
que las empresas que persiguen el alto rendimiento deben
dominar los elementos esenciales de las áreas de recursos
humanos de forma concreta, así como las capacidades
organizativas clave de forma más general. Esto es
particularmente cierto conforme las condiciones económicas
mejoran. En un momento en el que los activos intangibles,
principalmente las personas, han superado a los activos físicos
en términos de su valor para las empresas, convertirse en un
líder en rendimiento organizativo ya no es una opción, sino una
necesidad, y ello no puede hacerse... sin su gente.
José Manuel Casado y Diego Sánchez de León
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Alcanzar la maestría
en cambio organizativo
Vista la velocidad de vértigo que está
alcanzando el cambio organizativo, tanto
las empresas como sus empleados deben
aprender a dominar el arte del cambio para
conseguir o mantener el alto rendimiento.
Los días del cambio organizativo lento y
continuo han quedado atrás, quizá para
siempre. En su lugar, llega una nueva era
marcada por numerosas fusiones y
adquisiciones, rápida globalización,
constante innovación tecnológica,
competencia agresiva y cambios
demográficos y de los valores.

implantación, no interpretan
correctamente las circunstancias,
infravaloran las necesidades de liderazgo
o se permiten distraerse de su objetivo.

Debido a esta velocidad de cambio y a la
elevada participación que implica
conseguir el éxito, la capacidad de cambio
de una empresa es ahora más importante
para el rendimiento del negocio en
general que nunca. Sin embargo, hasta
tres cuartas partes de los programas de
cambio empresarial son un fracaso
absoluto o no consiguen proporcionar
todo su valor. En muchos casos, los
fracasos se deben a los altos directivos,
que prestan poca atención al proceso de

En este capítulo estudiamos los factores
que distinguen a los líderes del cambio de
los seguidores. Las empresas que realmente
quieren conseguir el alto rendimiento
deben también poner en práctica
programas de gestión del cambio que
promuevan la innovación ascendente, el
liderazgo en todos los niveles, una
organización comprometida, nuevos
conocimientos y comportamientos, y
métricas que ayuden a evaluar y
comprender el avance del cambio.

Sin embargo, tras la tormenta de estos
fracasos relacionados con el cambio
corporativo, ya hay empresas que tratan la
gestión del cambio como una competencia
crítica. Estas empresas obtienen resultados
de alto rendimiento al tiempo que
disfrutan de los frutos de la
transformación.

1

Cuestionar el sistema
Fomentar una actitud dispuesta a correr riesgos y a desarrollar ideas innovadoras puede producir cambios
en la empresa que hagan posible su transformación.
Peter Cheese
¿Está su empresa a punto de embarcarse en
un programa de cambio importante? Antes
de dar el paso decisivo, considere lo
siguiente: aunque la capacidad de gestionar
el cambio con éxito es una característica de
las empresas de alto rendimiento, una
reciente investigación indica que sólo uno
de cada cuatro programas de cambio
importantes tiene éxito.
El alto rendimiento implica mantener la
excelencia, no sólo este trimestre o el
siguiente, sino siempre, en todos los ciclos
de negocio, en los momentos de
perturbación en el sector y en las etapas
de cada equipo directivo. Por tanto, es
importante comprender por qué tan pocos
programas de cambio logran mantenerse.
En un reciente estudio realizado por el
Instituto para la Empresa de Alto
Rendimiento de Accenture, altos directivos
de 14 sectores comentaron que los
beneficios de iniciativas de cambio
importantes en sus empresas habían
sufrido un retraso considerable e incluso
habían llegado a anularse debido a que la
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dirección no interpretó correctamente la
necesidad de cambio, infravaloró la
necesidad de dirección o se distrajo con
demasiada facilidad con otros temas.
Sin embargo, realizar un diagnóstico y
proponer la solución en esta área es
complicado. Los programas de cambio que
tienen éxito implican un cuidado equilibrio
de las capacidades del “lado izquierdo del
cerebro” (las lógicas y analíticas) y las del
“lado derecho del cerebro” (las intuitivas y
sintéticas). La persistencia es esencial si las
empresas quieren mantener la trayectoria
de cambio, no distraerse ni perder el
interés, pero éstas también deben ser
capaces de adaptarse y aprender en el
camino. Los líderes deben definir el
contexto, fijar objetivos, medir el progreso
y poner en práctica los procesos y
herramientas adecuados para dar soporte y
hacer posible el cambio.
Ahora bien, todavía más importantes
para el éxito de los programas de cambio
son las capacidades humanas de escucha,
inspiración y liderazgo, la tutorización o

mentoring y el coaching. En otras palabras,
deben participar las “dos partes del
cerebro” si queremos que los programas de
cambio importante tengan éxito.
Atendiendo a las lecciones de la propia
naturaleza, las empresas deben
considerarse menos estructuras fijas y más
sistemas complejos de adaptación, como
los ecosistemas. En realidad, el cambio
organizativo se produce mediante la
interacción de varios agentes diferentes. Se
trata de un proceso de ajuste continuo en
todos los niveles de la organización.
Requiere el abastecimiento constante de
energía y una estructura que haga posible
organizarse de forma autónoma, distribuir
la información e impartir formación de
manera constante.
Si los directivos pueden plantear la
empresa de esta manera, estarán más
dispuestos a considerar sus propias
funciones de forma diferente, no sólo
como gerentes o responsables, sino
también como “cuestionadores del
sistema”, cuya función principal es

establecer un contexto, insuflar la energía
necesaria y después fomentar y estimular
la innovación y la actitud predispuesta a
correr riesgos.

El contexto del cambio
Al mismo tiempo, sin embargo, gestionar el
cambio, como gestionar cualquier sistema
complejo, no es cuestión de poner en
práctica alguna forma de arte esotérico con
límites y planteamientos mal definidos. De
hecho, hay algunas formas probadas de
comprender el cambio, así como
herramientas, tecnologías y planteamientos
probados para ayudar a hacerlo posible y
gestionarlo. En conjunto, todo esto se añade
a las nuevas formas no sólo de desarrollar y
fomentar la gestión del cambio como una
capacidad de liderazgo clave, sino también
de dominar una competencia crítica para
crear un negocio de alto rendimiento.
Al igual que los directivos deben
aprender a considerar sus empresas de
formas distintas, también deben
comprender cómo el contexto define
cualquier programa de cambio particular.
¿Cuál es la fuerza que empuja el cambio y
cuáles son las formas más adecuadas de
llevar este cambio a la práctica?
Cuando le preguntaron al primer
ministro británico, Harold Macmillan, qué
es lo que hacía más difícil su trabajo,
respondió con esta famosa frase: “Todo lo
que acontece, amigo. Todo lo que
acontece”. Medio siglo después, el ritmo de
los acontecimientos está alterando
rápidamente el contexto en el que operan
las empresas, haciendo que sea aún más
difícil para los líderes empresariales
responder de forma adecuada.
Por ejemplo, los acontecimientos
económicos de los últimos años han sido el
contexto para muchas iniciativas de
reducción de costes a corto plazo. En este
contexto, la dirección ve la consabida
cuestión candente, reacciona con rapidez y
después pone en marcha un proceso de
cambio programático que requiere sólidos
conocimientos de gestión de programas,
una estricta responsabilidad y una
dirección firme. La gestión de estos
programas de cambio se realiza a lo largo

Las empresas de éxito son expertas en anticipar
y percibir la necesidad de cambio; pueden
sobrevivir en circunstancias de incertidumbre
y contradicción, y son capaces de seguir actuando
y funcionando de forma efectiva
de líneas jerárquicas, de “ordeno y mando”,
dejando un limitado espacio de actuación
o compromiso para todos aquéllos que se
encuentran fuera del equipo básico, o
proporcionando información sólo en
función en la necesidad.
Sin embargo, como sabía muy bien
Macmillan, la vida está llena de
incertidumbres y no podemos controlar
todos los eventos que nos afectan. Las
empresas de éxito son expertas en
anticipar y percibir la necesidad de cambio.
Pueden sobrevivir en circunstancias de
incertidumbre y contradicción, y son
capaces de seguir actuando y funcionando
de forma efectiva. Lo más importante
quizá es que estos líderes en el área del
cambio son también capaces de reunir a su
empresa y su gente en el camino de la
transformación, hazaña nada despreciable
si consideramos que normalmente las
personas se sienten incómodas ante el
cambio y la incertidumbre.
El cambio transformador se caracteriza
por un cambio significativo en la estrategia
y las capacidades para adaptarse a las
nuevas realidades. Debe ser más abierto
que el cambio programático y requiere el
compromiso y la capacitación de la
empresa a mayor escala. Es posible que los
objetivos del cambio transformador estén
bien definidos, pero el destino puede ser
menos cierto y predecible. Quizá haya que
rediseñar muchas veces la trayectoria del
cambio en el proceso como respuesta a las
cambiantes circunstancias.
Un programa de gestión del cambio
transformador eficaz se caracteriza por
varios factores.
1. Innovación ascendente
El cambio transformador, por definición,
abarca nuevas ideas, nuevas formas de

trabajar o nuevas soluciones, nuevos
productos y servicios, y nuevas formas de
dar servicio a los clientes. Por tanto, la
innovación es una condición indispensable
para cualquier proceso de cambio eficaz.
La innovación surge en entornos y culturas
que valoran las diversas perspectivas y
reconocen que la información está
distribuida por toda la empresa. Para
aprovechar esta información y asegurarse
de que todos trabajan juntos con vistas a
conseguir objetivos comunes, los
responsables deben fomentar y respaldar la
comunicación, tanto cultural como
tecnológica, por encima de las barreras
tradicionales y proporcionar un acceso
fácil a las personas y recursos clave de
todos los niveles.
Hay herramientas y tecnologías
disponibles para facilitar la colaboración y
el uso compartido de recursos, la
obtención de conocimiento y las
comunicaciones como respaldo de estos
objetivos. Estas herramientas incluyen la
formación virtual, las tecnologías de
colaboración, las técnicas de gestión de
contenido, las búsquedas de expertos y los
portales. Su utilización se está acelerando,
en parte, debido a que hacen posible los
programas de cambio transformador.
Consideremos, por ejemplo, el caso de
BP, una de las mayores empresas
petroquímicas del mundo. Hace algunos
años, con el fin de apoyar una nueva
estrategia de crecimiento, la unidad de
negocio de la empresa para la zona centro
de Norte América, ubicada en Estados
Unidos, fijó unos objetivos muy ambiciosos
para aumentar la producción en todos sus
activos. La dirección de BP entendió que
un cambio programático centrado en la
gestión del proyecto no produciría los
resultados necesarios. En lugar de ello, lo
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que la empresa necesitaba era una forma
de implicar a toda la empresa en el reto
del cambio y aprovechar la innovación y
los conocimientos disponibles más allá de
barreras operativas y funcionales, y en
todos los niveles organizativos.
Con el tiempo, BP ha experimentado un
cambio discernible en su cultura como
resultado de su iniciativa de innovación y
cambio. Según Iain Conn, director
ejecutivo del grupo petroquímico de BP,
“empleados y equipos de dirección han
adoptado la innovación y ahora ésta es
considerada un factor principal del futuro
crecimiento del negocio. Los resultados

Hoy día tenemos
la oportunidad
de comunicarnos
utilizando muchos
canales diferentes,
implicando a las
personas mediante
tecnologías
multimedia, portales
de ‘intranet’ y
programas de
formación ‘on-line’
han sido el aumento de la producción y la
reducción de los costes de producción, lo
que ha tenido un impacto directo en los
resultados finales de BP”.
2. Equipo directivo ubicuo
Mientras que el cambio programático
requiere que un equipo directivo dedicado
al proyecto con niveles de más a menos
jerarquía se ocupe de impulsar las mejoras
necesarias en las operaciones, el cambio
transformador requiere una dirección
efectiva en todos los niveles. De acuerdo
con la experiencia de Accenture, los
empleados que trabajan de cara al exterior
son los que a menudo perciben primero la
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necesidad del cambio y quieren participar
para ayudar a conseguirlo.
La resistencia al cambio se produce
muchas veces en los mismos niveles en los
que es más necesario: los mandos
intermedios. Varios motivos explican esto.
Puede que los directivos medios no
comprendan el programa de cambio, puede
que tengan sentimientos contradictorios y,
en algunas ocasiones, puede que no
confíen en él. Para superar esta resistencia,
los responsables de todos los niveles deben
estar dispuestos y ser capaces de articular
la nueva estrategia y el contexto del
cambio, y deben poder inspirar a los
empleados, reuniéndolos en torno a la
causa.
Este tipo de liderazgo es algo que se
hace con las personas, no para las
personas, y puede conseguirse. El
compromiso y la participación de los
empleados que se consiguen también
compensan, algo que tiene mucha
importancia en un momento en el que
estudios internos y externos muestran que
en muchas empresas el compromiso de los
empleados es bajo.
La dificultad que supone el desarrollo
de este nuevo estilo de gestión y liderazgo
no debe infravalorarse. Muchos directivos y
gerentes llegaron a donde están hoy día
tras haber aplicado de forma eficaz un
estilo programático descendente de
liderazgo. Aprender a escuchar para
obtener los conocimientos en toda la
empresa y utilizarlos después es más difícil
de lo que parece. Sin embargo, puede
hacerse.
Consideremos el caso del Bank of
Ireland, en el que un planteamiento en
equipo del desarrollo de liderazgo fue un
aspecto clave del programa de cambio
transformador. Para acelerar y mantener el
cambio en el comportamiento necesario
para que el departamento de soluciones
informáticas del banco funcionara de
forma diferente, un equipo de altos
directivos trabajó en los llamados
“programas de soporte al grupo directivo”,
un planteamiento en conjunto del
desarrollo de capacidades de liderazgo
tanto individualmente como en equipo.

El programa combinó un análisis de las
capacidades de liderazgo, jornadas de
desarrollo del liderazgo general y
programas de coaching y mentoring para
el liderazgo individual. En jornadas y
eventos fuera de las oficinas, se pidió a los
participantes que se centraran en el
diálogo y la escucha, en lugar de
sencillamente concebir estrategias o
desarrollar herramientas o métodos
particulares.
3. Comprometer a la empresa
La mayoría de los directivos sabe que la
comunicación es esencial para dirigir con
éxito programas de cambio importantes,
pero ¿comunicar qué?, ¿con qué estilo?,
¿en qué momento? y ¿a través de qué
medios y canales?
La comunicación durante un cambio
importante tiene que ver principalmente
con comprometer a las personas. Hacer que
sean conscientes, ayudarlas a conocer el
contexto y, finalmente, convencerlas para
que apoyen y sustenten el cambio requieren
tanto una comunicación coherente como la
adaptación del contenido y del método de
comunicación para diferentes destinatarios
en distintos puntos de la curva de cambio.
La comunicación es algo que procede no
sólo de los que preconizan el cambio, sino
también de los equipos de acción locales,
las redes de cambio y los grupos
encargados de seguir el ritmo de la
empresa, así como de los equipos de los
proyectos en sí. Lo que es más: sólo un
sólido compromiso sostenido puede
contrarrestar las distracciones y
perturbaciones que pueden transformar el
entusiasmo en desilusión y falta de
compromiso.
El diálogo directo debe ser uno de los
elementos del mix de comunicación y
compromiso. Sin embargo, comunicar de
forma más general y con más rapidez es
también esencial para las empresas
mundiales. Hoy día tenemos la oportunidad
de comunicarnos utilizando muchos
canales diferentes, implicando a las
personas mediante tecnologías multimedia,
portales de intranet y programas de
formación on-line.

Con todas estas opciones de
comunicación, el equipo directivo puede
responder con rapidez a los retos críticos
del cambio, incluyendo la integración
post-fusión. Tras la fusión de
Hewlett-Packard Company con Compaq
Computer Corporation, por ejemplo,
Hewlett-Packard tuvo que integrar rápida
y efectivamente las dos organizaciones
en cada una de sus oficinas en todo el
mundo. En Hewlett-Packard Noruega, los
directivos se centraron en comprender los
comportamientos de los empleados en
ese momento y en identificar dónde era
necesario realizar cambios para conseguir
la visión de una Hewlett-Packard
unificada. Estos directivos entendieron,
además, que el verdadero reto de la
integración se produciría cuando
Hewlett-Packard Noruega llevara a cabo
formalmente la fusión de sus empleados
y recursos en un único centro
compartido.
Los directivos utilizaron varias
herramientas para facilitar las
comunicaciones y apoyar el programa de
cambio en general. Para ayudar a
aumentar el conocimiento de las
implicaciones culturales del cambio,
Hewlett-Packard Noruega creó un
cuestionario on-line. Este cuestionario
personalizado en Internet se hizo llegar a
todos los empleados para que
identificaran las similitudes y diferencias
culturales entre el personal de
Hewlett-Packard y el de Compaq
anteriores a la fusión, las actitudes con
respecto a la integración y las áreas de
riesgo potencial. El cuestionario permitió
a los directivos conocer las expectativas
de los trabajadores, evaluar sus
conocimientos de los valores básicos de
Hewlett-Packard y desarrollar programas
que sirvieran de guía para una transición
más sencilla.
Hewlett-Packard Noruega desarrolló
también un portal de comunicación y uso
compartido de conocimientos para apoyar
el programa de cambio. Este portal,
integrado en el sitio web de la empresa,
proporcionaba información práctica (por
ejemplo, ¿en qué parte de la nueva oficina

trabajará la unidad a la que pertenezco?),
así como mensajes actualizados de los
directivos de Hewlett-Packard referentes a
las expectativas de los trabajadores y que
mantenían a todos centrados en el mismo
objetivo. El portal fue utilizado por un gran

El equipo directivo
de la empresa
ha sido visionario
en su determinación
de asegurarse de que
la nueva solución
no sólo se instale
de forma efectiva,
sino que también
consiga todo su valor
potencial
número de empleados, con más de 10.000
consultas registradas en el mes anterior a
la mudanza.
La empresa calcula que la correcta
integración, gracias en parte al efectivo
programa de cambio, redujo el tiempo
invertido en procesos internos 20 horas por
empleado. Las efectivas tareas de
comunicación, principalmente a través del
portal de integración, redujeron la cantidad
de tiempo invertido en comunicaciones
internas y búsquedas de información 15
horas por empleado.
4. Desarrollo de nuevas capacidades
y comportamientos
Algo esencial para la correcta implantación
del cambio son los programas de
formación que desarrollan en los
empleados las capacidades y
comportamientos que tendrán que poner
en práctica en los nuevos programas de la
empresa. Cambiar los comportamientos no
es solamente fijar nuevos objetivos y

funciones. Las nuevas herramientas de
formación basadas en la tecnología
permiten a los trabajadores dominar
nuevas capacidades con más rapidez y
familiarizarse con las nuevas formas de
trabajar con más celeridad.
La formación virtual ha constituido una
parte clave del programa de cambio
transformador en marcha en una
importante empresa de recursos europea
en la que un plan de varios años de
duración, que debe desarrollarse en varias
fases, está introduciendo un completo
sistema de CRM en las diferentes oficinas
del negocio. El equipo directivo de la
empresa ha sido visionario en su
determinación de asegurarse de que la
nueva solución no sólo se instale de forma
efectiva, sino que también consiga todo su
valor potencial.
Al plantear de forma holística la
formación y el soporte de los grupos de
personal, esta empresa puso en práctica
una serie de procesos de soporte que
incluían los siguientes elementos: el
compromiso y la comunicación, para
ayudar a los empleados a comprender
cómo les afectaba la transformación
personalmente y prepararlos para la
formación; oportunidades de formación,
para que los empleados alcanzaran el
máximo conocimiento en la utilización de
los nuevos procesos y aplicaciones; y el
soporte al rendimiento, para reforzar las
nuevas formas de trabajar una vez que
hubiera terminado la formación. La
mayor parte de la nueva formación para
la empresa fue desarrollada a través de
módulos de e-learning, utilizando un
planteamiento por escenarios para
diseñar la forma de instrucción en cada
módulo.
5. Métricas para supervisar los avances
en el proceso
Además de las capacidades de liderazgo
del “lado derecho del cerebro”, el
compromiso y la promoción de la
innovación en línea ascendente, el cambio
transformador también requiere algunas
técnicas del “lado izquierdo del cerebro”,
como medir los avances en el progreso del

Cuestionar el sistema
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cambio. Todo cambio implica varias
dimensiones distintas y los responsables
eficaces del cambio miden y comprenden
estas dimensiones al tiempo que actúan
para dirigir la evolución de forma
efectiva.
Estas organizaciones utilizan técnicas
tradicionales de gestión de los programas
para supervisar el avance de cada uno de
los elementos de las diferentes iniciativas
de cambio y sus presupuestos. Conocen los
factores que impulsan el valor y el negocio,
y comparan el grado de alcance de estos
objetivos con cuidado. También adoptan el
uso de nuevas herramientas que les
permiten calibrar la preparación y

que las cuatro oficinas de investigación
de Wyeth, que anteriormente habían
operado de forma independiente,
coordinaran sus esfuerzos de forma que
los directivos pudieran priorizar las
iniciativas. Wyeth se dispuso a crear una
nueva forma de trabajar, un
planteamiento que capacitara a los
equipos, ofreciera un mejor asesoramiento
en materia de uso de las tecnologías
emergentes y mejorara la forma de
gobierno.
La empresa también sabía que
necesitaba crear una nueva cultura de
responsabilidad, que significara el
establecimiento de las métricas y de la

Cuando los responsables de una empresa estudian
sus propias organizaciones, el mercado
y la competencia, deben aplicar ahora diferentes
técnicas para hacer frente al ritmo acelerado
del cambio y la creciente competitividad
del mercado
disposición de sus empresas para aceptar
el próximo cambio, y utilizan técnicas de
gestión del rendimiento para adecuar la
organización a las metas y objetivos
adecuados.
Los altos directivos del grupo
farmacéutico Wyeth, por ejemplo,
comprendieron que los nuevos objetivos
estratégicos y de negocio de la empresa
crearían presiones de diferente índole en
su unidad de investigación y desarrollo.
Un análisis inicial de la organización de
I+D puso de manifiesto la necesidad de
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base de partida correctas con el fin de
poder evaluar el avance realizado en el
proceso de cambio. Un equipo de gestión
del rendimiento identificó primero qué
comportamientos y procesos podían
medirse y después estableció los objetivos
de rendimiento. Lo que se obtuvo al cabo
de dos meses fue una lista bien diseñada
de objetivos organizativos, unos objetivos
que los gerentes de los tres niveles
inferiores podrían utilizar para ayudar a
reforzar los nuevos objetivos
organizativos.

El equipo definió a continuación las
métricas del rendimiento que tanto grupos
como individuos utilizarían para medir el
avance realizado. Un cuadro de mando
dispuso objetivos claros y proporcionó un
método cuantitativo para evaluar su
puesta en práctica por parte de las
personas y los grupos. Ahora se realizan
evaluaciones cada trimestre. “No hay
ningún misterio. Mantener la mirada de la
gente centrada en un punto ayudará a
mejorar el rendimiento”, afirma Bruce
Schneider, vicepresidente senior de
operaciones y planificación de
investigación de Wyeth.
Alguien definió una vez la locura como
hacer lo mismo una y otra vez esperando
diferentes resultados. Cuando los
responsables de una empresa estudian sus
propias organizaciones, el mercado y la
competencia, deben aplicar ahora
diferentes técnicas para hacer frente al
ritmo acelerado del cambio y la creciente
competitividad del mercado. Los métodos
que funcionaron durante tiempos más
estables y regulares se quedarán cortos en
lo que respecta al cambio transformador.
La investigación de Accenture sobre las
características de las empresas de alto
rendimiento muestra que puede conseguirse
el éxito sostenible, incluso en épocas de
cambio extraordinariamente rápido. Este
éxito, sin embargo, requiere desarrollar
capacidades de gestión del cambio dentro
de la organización, desarrollar una cultura
de liderazgo ubicuo e innovación y crear
una organización que aprenda y se adapte.

Autor
Peter Cheese es socio de Human
Performance de Accenture.

Identificar prácticas de gran
impacto y valor para las personas
Aunque muchos directivos insisten con toda
tranquilidad en que las personas
representan el activo más importante de su
empresa, pocos son los que pueden
demostrar mejoras reales en el negocio
como resultado de las inversiones realizadas
en ellas. Las métricas habituales, como el
valor añadido y la rentabilidad de las
inversiones, arrojan poca luz sobre el buen o
mal rendimiento de las personas de una
empresa. Estas métricas aportan aún menos
información sobre si los procesos de
desarrollo profesional de los empleados se
adecuan a los retos de negocio más
importantes de la organización. Además,
incluso cuando las medidas se asocian con
métricas tangibles, se considera sólo la
eficiencia, no la eficacia. La medida en la
que se realiza correctamente la actividad o
hasta qué punto se garantiza que ésta logra
el impacto deseado son temas que
permanecen envueltos en el misterio.
Las empresas que buscan mejorar el
rendimiento de sus negocios deben refinar
continuamente su entendimiento de cómo

miden y gestionan el capital humano. Las
mediciones necesitan ser operativas, es
decir, deben reflejar la manera en la que la
empresa genera valor. No obstante, las
mediciones deben señalar además las
inversiones futuras, identificando tanto las
habilidades necesarias en los empleados
como las capacidades de recursos humanos
que requiere la organización para hacerlas
posible.
En este capítulo, los autores presentan el
Modelo de Desarrollo del Capital Humano
de Accenture, un enfoque integral de la
evaluación de la madurez de los procesos de
capital humano de una empresa y la
manera en la que esos procesos contribuyen
en última instancia a los resultados
financieros globales. Destacamos cómo,
empleando el Modelo de Accenture, las
empresas pueden adecuar su estrategia de
recursos humanos a la del negocio,
desarrollar entornos de trabajo de apoyo y
facilitar a las personas de la organización
oportunidades de aprender, crecer y
desarrollarse.
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La inversión correcta en recursos
humanos mejora los resultados
de negocio... y ya se puede medir
Las experiencias de implantación del Modelo de Desarrollo del Capital Humano de Accenture (Accenture Human
Capital Development Framework) han permitido identificar las áreas de inversión en capital humano que proporcionan
mayor rentabilidad económica.
José Manuel Casado y Diego Sánchez de León
¿Le suenan los nombres de Schultz, Becker,
Heckman, Kahneman, Smith, etc.? Seguro
que sí. Todos son conocidos como ilustres
economistas y todos han recibido el Premio
Nobel de Economía. Seguro que sabía que
eran famosos por haber sido merecedores
de tan insigne galardón, pero... ¿conoce en
qué sustentan parte de sus tesis
fundamentales? Todos y cada uno de ellos,
al igual que otro gran número de
protagonistas del mundo económico,
sostienen que el capital humano es el
elemento imprescindible para el éxito
económico de las sociedades. Sus obras
son una apología de la importancia del
activo humano por encima de cualquier
otro para el desarrollo económico y social.
Theodore W. Schultz fue el primero en
utilizar el término de “capital humano” en
un artículo que publicó en la American
Economic Review con el título “Investment
on Human Capital” y fue uno de los pioneros
en llamar la atención sobre la necesidad de
considerar a la persona como capital (fuente
generadora de riqueza), en lugar de como
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recurso (algo intercambiable y con el mismo
valor en cualquier lugar o situación).
Igualmente, Gary Becker, premiado en
1992, ha asegurado que “el siglo XXI, lejos
de ver el descenso de la importancia del
capital humano, verá su expansión” y ha
reiterado, en muchas ocasiones, la
necesidad de que las organizaciones
pongan en marcha una contabilidad
específica para medir sus inversiones en
capital humano.
Por su parte, en el año 2000, James J.
Heckman saboreaba las mieles del premio y
aseguraba que la verdadera ventaja de una
sociedad reside en la preparación de su
gente y sentenció: “Si puedo coger tus
productos y hacerlos más baratos, si los
recursos naturales pueden comprarse a
precios asequibles y en todo el mundo, si
nos pueden prestar capital y la tecnología
puede copiarse... ¿qué te queda? Gente
preparada”.
En el año 2002, el premio fue otorgado
a Daniel Kahneman y a Vernon L. Smith por
sus trabajos sobre cómo la psicología

influye en que las personas tengan unos
comportamientos u otros y cómo éstos
afectan a la economía. Podríamos poner
muchos más ejemplos, pero creemos que
como muestra son suficientes.

La fuerza de la razón
Si le merecen respeto y credibilidad las
personalidades que hemos citado, ¿por qué
no seguimos sus instrucciones? ¿Por qué
no les hacemos un poco más de caso y
comenzamos a medir dicho capital, aunque
sea difícil? Sorpréndase: el 94% de los
directivos considera que la gestión de
activos intangibles es una de las funciones
más importantes de la empresa de nuestros
días; sin embargo, el 95% de las empresas
afirma no tener un sistema adecuado y
fiable para medir el rendimiento de los
activos intangibles y, por tanto, sólo el 5%
dispone de un procedimiento fiable para su
medición. Ésta es una de las principales
conclusiones que se desprenden de un
reciente estudio realizado por The
Economist Intelligence y Accenture.

de gestión de personas más importante aún
empresas para el año 2005 y se ha llegado
que los propios responsables del área de
a la conclusión de que cuatro de las cinco
recursos humanos.
prioridades estratégicas están vinculadas
con la gestión de personas.
Como podemos comprobar en el
Capital humano y rendimiento
gráfico inferior, sólo los aspectos
de negocio
relacionados con la
Sin embargo, lamentablemente, la mayoría
atención al cliente
de las compañías no conoce el retorno de
Los directivos afirman de manera pública y continua la
superan
–en
el
caso
de
sus inversiones en capital humano. Los
importancia de sus empleados en el éxito del negocio, pero son
pocas las compañías que miden de forma sistemática su inversión
nuestro país– a las
directivos afirman de manera pública y
total en activos de capital humano, la rentabilidad que obtienen
otras
cuatro
continua la importancia de sus empleados
y qué áreas o iniciativas son las que más contribuyen a su éxito.
El Accenture Human Capital Development Framework es la
prioridades
en el éxito del negocio, pero son pocas las
primera herramienta de medición de capital humano desarrollada
estratégicas
organizaciones que cuentan con un
con el rigor necesario para ayudar a los profesionales en la toma
relacionadas con la
de decisiones de inversión y guiarlos en la puesta en marcha de
método sistemático para medir su
aquellas iniciativas que tienen mayor impacto en los resultados
gestión de personas.
inversión total en activos de capital
de negocio.
Hemos de subrayar
humano, la rentabilidad que obtienen y
que, aparentemente,
qué áreas o iniciativas son las que más
los españoles estamos aún más
contribuyen a ese éxito.
aproximación cuantitativa?, ¿por qué no
preocupados por estos temas que los
Aunque las compañías –dependiendo
existen más iniciativas empresariales que
directivos del resto de los países
del sector y de la actividad– suelen invertir
persigan cuantificar el valor de este
participantes en el estudio.
entre el 30% y el 60% de sus ingresos en
intangible? y ¿por qué no se reconoce que
Otro aspecto significativo de estos
capital humano, la mayor parte de los
lo que más importa no debe estar a
estudios es que la función de recursos
directivos, como se ve en el gráfico de la
merced de que lo que menos importa?
humanos aparece en tercer lugar de
página siguiente, no entiende ni conoce el
¡Ah!, recuerde que, ya en 1776, año de
importancia para las empresas, detrás de la
retorno de sus inversiones en capital
la revolución americana, Adam Smith, al
función comercial y de la función de
humano; es más, la mayoría de los
publicar su gran obra, The Wealth of
atención al cliente. El 40% de los
directivos cree que no tiene una forma
Nations, echó por tierra parte de los
entrevistados era presidente, consejero
para demostrar, más allá de la intuición,
planteamientos imperantes del
delegado o director general y el 60% era
que una mejor gestión del capital humano
mercantilismo y de los fisiócratas, y nos
director de recursos humanos; pues bien, el
permite mejorar los resultados de negocio.
advirtió de que “la verdadera riqueza de los
máximo nivel directivo considera la función
Eso supone también que los directivos no
pueblos reside fundamentalmente en sus
personas y su creatividad”.
Ante esta paradójica situación, nos viene
a la mente una frase atribuida a Miguel de
¿Prioridades estratégicas para el año 2005?
Unamuno, pronunciada en la Universidad de
Salamanca al poco de terminar la Guerra
3’6
3’8
4’0
4’2
4’4
4’6
4’8
Civil española y que es muy apropiada para
1. Atraer/retener a los
ilustrar nuestro planteamiento: “Vencéis por
empleados más capacitados
la razón de la fuerza, pero no convencéis por
2. Aumentar el cuidado y el
la fuerza de la razón”. Pero... vencer en un
servicio prestado a los clientes
entorno competitivo como el actual sólo lo
3. Mejorar el rendimiento
de la plantilla
conseguiremos por la fuerza de la razón: la
medición de los intangibles, de las personas.
4. Cambiar el comportamiento
El sistema contable actual hace agua y
es incapaz de reflejar el valor real de la
empresa. Las cuestiones que debemos
plantearnos, si esto es así, son: ¿por qué el
mundo de las empresas continúa
guiándose únicamente por una

en gerentes y directivos

Prioridades estratégicas
para las empresas

5. Cambiar la cultura y actitud
de los empleados

A través de diversas investigaciones, como
The High Performance Workforce Study
20041, Accenture ha identificado cuáles
son las prioridades estratégicas de las
1

Prioridades estratégicas
Mundo
España

Estudio en el que han participado los siguientes países: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Austria y España.
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priorizan estas inversiones según su
contribución a la generación de valor. Y, lo
que resulta más frustrante, son todavía
pocos los profesionales de recursos
humanos que disponen de mecanismos o
conocimientos para comprobar cómo las
acciones y los programas de gestión de
personas afectan a su rendimiento.
Con el Modelo de Desarrollo del Capital
Humano (HCDF), una empresa puede
evaluar de forma precisa sus capacidades
de capital humano, identificar los procesos
asociados y establecer los ajustes de los
procesos que incrementarán las
capacidades y, como resultado final, el
rendimiento general del negocio.
El HCDF combina los inputs procedentes
de las mejores prácticas de mercado, la
propia experiencia de Accenture en el área
de Human Performance y la información
obtenida por la aplicación de técnicas de
medición de vanguardia. Su gran valor reside
en ser un modelo que considera mucho más
que los niveles de gasto para evaluar la
efectividad de las iniciativas de desarrollo
del capital humano.

El Modelo de Desarrollo
del Capital Humano de Accenture
El HCDF de Accenture es una herramienta
de planificación y medición analítica que

permite a una organización identificar y
medir los factores de capital humano que
afectan al rendimiento organizativo. Como
se indica en el gráfico de la página
siguiente, el modelo considera cuatro
niveles distintos de medición para evaluar

La mayoría de los
directivos cree que
no tiene una forma
para demostrar,
más allá de la
intuición, que una
mejor gestión del
capital humano
permite mejorar los
resultados de negocio
las prácticas de capital humano de una
empresa y determinar los beneficios que
producen las inversiones en las personas.
Los resultados de estas mediciones
pueden utilizarse, al menos, de tres formas

¿Hasta qué punto conoce el retorno de sus inversiones en capital humano*?
De forma
considerable
14%

De forma
modesta
30%

En gran medida
2%
En absoluto
14%

Mínimamente
40%

* Estudio realizado por CFO Research Services entre 500 directivos senior, la mitad de los cuales pertenecía al área
financiera. Las cifras corresponden a porcentajes de respuestas.
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distintas: como un diagnóstico que pone
de relieve las áreas de mejora del
rendimiento y/o creación de valor para
justificar o priorizar inversiones; como
parte de un análisis comparativo de la
evolución temporal o incluso entre
unidades de negocio distintas de una
misma organización; y como parte de un
proceso de transformación organizativa a
gran escala, en la que el objetivo sea
rediseñar las funciones tradicionales de
recursos humanos para adaptarlas a la
nueva estrategia de negocio.
El modelo permite esta variedad
teleológica porque, a diferencia de otros
diagnósticos que se centran
exclusivamente en las prácticas de
recursos humanos, asocia estas prácticas
con el rendimiento general de la empresa y
el proceso de generación de valor y no sólo
con el control de costes.

El origen del modelo
Ante la situación descrita (creciente
importancia de los recursos humanos en la
empresa, inexistencia de herramientas de
medición, falta de entendimiento y
conocimiento del retorno de las inversiones
en recursos humanos, etc.), el Accenture
Institute for High Performance Business
(Instituto para la Empresa de Alto
Rendimiento de Accenture), en asociación
con SAP y nuestra unidad de consultoría
de Human Performance, diseñó el HCDF y
lo puso en práctica en un grupo de 30
empresas de todo el mundo y de diferentes
sectores.
• En el sector que Accenture denomina
“Utilities” han participado empresas
como la canadiense Transalta, la
sudafricana Eskom o la española
Endesa.
• En el sector denominado “Productos”
han participado, entre otras, empresas
como Harley-Davidson, Spherion, la
australiana URS and SKM, el fabricante
de equipos Briggs & Stratton, la
sanitaria Kaiser Permanente, etc.
• En el sector de “Comunicaciones y Alta
Tecnología”, podemos mencionar, a
modo de ejemplo, los casos de la
empresa de software de SAP America o

Modelo de Desarrollo del Capital Humano de Accenture
Nivel 1
Resultados de negocio
Crecimiento
de los
ingresos

ROIC o ROE Rentabilidad
(servicios
total para los Valor
financieros accionistas futuro Medidas de negocio ilustrativas
únicamente)

Nivel 2
Palanca de resultados
Productividad Calidad Innovación Clientes

Nivel 3
Capacidades del capital humano
Compromiso Capacidad
Eficacia
Capacidad Gestión
Liderazgo Rendimiento de los
de la plantilla empleados de adaptación de cambio del talento del capital
del personal
humano

Nivel 4
Procesos de capital humano
Gestión de las
competencias

Desarrollo
profesional

Recompensas y
reconocimiento

Evaluación del
rendimiento

Relaciones
con los empleados

Planificación
de la sucesión

Contratación

Estrategia del
capital humano

Planificación
del personal

Gestión
del conocimiento

Diseño de puestos
de trabajo
Infraestructura
del capital humano

Fuente: análisis de Accenture.

Nokia, empresa fabricante de teléfonos
móviles.
• En el sector de “Servicios Financieros”
pueden destacarse los casos del banco
de inversiones Raymond James, la
compañía de seguros Zurich North
America o el banco comercial Sun Trust.
• En el sector de “Administración Pública”
también han participado distintas
Administraciones y agencias, como
la Agencia de Defensa de Singapur o
la HHS.
La aplicación incluyó la recogida de
datos referidos a los cuatro niveles del
modelo:
• Nivel 1: los cuatro grupos de resultados
de negocio.
• Nivel 2: las cuatro palancas de mejora
del rendimiento.
• Nivel 3: las seis capacidades del capital
humano.
• Nivel 4: los trece procesos de capital
humano.
Los resultados de negocio se
analizaron comparando la eficacia media
del capital de una empresa durante dos
años con la de un grupo de empresas
representativas de su sector. El análisis

completo se basó en el examen de datos
de recursos humanos y financieros,
entrevistas directas con más de 75
directivos de negocio y recursos
humanos, y las respuestas a un
cuestionario on-line realizado a más de
3.300 empleados y otros 100 miembros
de plantillas de recursos humanos.
El análisis de estos casos de
implantación, aplicados a las distintas
empresas antes señaladas, perseguía dos
objetivos:
1. Evaluar la fiabilidad del modelo como
técnica de medición.
2. Demostrar empíricamente que las
inversiones en activos y procesos de
capital humano afectan al potencial de
crecimiento de una compañía y a su
valor para los accionistas debido a su
impacto en las capacidades clave de
capital humano y en las palancas de
mejora de resultados.
Los resultados de nuestros análisis
fueron concluyentes y llamativos.
Comprobamos tres hechos:
1. Existe un sólido y poderoso vínculo
entre la madurez de los procesos de
capital humano de una empresa y su

resultado económico general (véase el
gráfico de la página siguiente).
2. Las inversiones en ciertos procesos
clave de capital humano obtienen
mejores retornos financieros que las
realizadas en otros. En concreto,
nuestros resultados confirman la
importancia de las inversiones en tres
iniciativas fundamentales:
• Estrategia del capital humano:
procesos que adaptan las iniciativas
relativas al personal con la
estrategia general del negocio.
• Entorno de trabajo: procesos que
proporcionan a los empleados
entornos de trabajo positivos y de
apoyo.
• Desarrollo de los empleados:
procesos que amplían y enriquecen
las capacidades de los empleados.
3. Estos procesos de capital humano
impulsan importantes capacidades de
negocio, como el liderazgo, el
rendimiento y el compromiso de la
plantilla; estas capacidades, a su vez,
tienen un impacto significativo en las
palancas clave de mejora del rendimiento
organizativo, como la innovación o la
calidad; y estas palancas o drivers de
negocio son las que generan los
resultados de ingresos, ROI, rentabilidad
y valor futuro de la compañía.

Marcar la diferencia
Nuestra investigación y las experiencias de
puesta en práctica de este marco de
trabajo ratifican constantemente que las
prácticas de gestión de capital humano
realmente marcan una diferencia en los
resultados finales. Ahora bien, ¿qué
distingue a las empresas de alto
rendimiento en lo que se refiere a la forma
de gestionar y desarrollar a las personas? A
estas preguntas respondimos midiendo, en
aquellas empresas en las que se implantó
este modelo, los siguientes elementos:
• La madurez de los procesos (claramente
definidos, conocidos, consistentes y
repetibles) de capital humano.
• La calidad de los procesos
(monitorizados y revisados
periódicamente).

La inversión correcta en recursos humanos mejora los resultados de negocio... y ya se puede medir
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Por qué es importante contar con prácticas eficaces
Hay una correlación directa entre la efectividad o madurez de los procesos de capital
humano y los resultados financieros.
Estrategia de capital humano

3’4

■ Organizaciones situadas
en el cuartil superior
de los resultados financieros

3’4

■ Organizaciones situadas
en el cuartil inferior
de los resultados financieros

1’8

Relaciones
con los empleados

2’2
3’6

Infraestructura de capital
humano

1’7
3’6

Desarrollo profesional

1’5
3’5

Planificación de la sucesión/
desarrollo del liderazgo

1’7
3’3

Gestión del aprendizaje

1’8
3’6

Gestión del conocimiento

2’2
1

Moderadamente
maduros

5

4

3

2
Inmaduros

Maduros

Altamente
maduros

Valoración de la madurez del proceso
(valoración basada en su rendimiento con relación al grupo de referencia de la base de datos)
Fuente: análisis de Accenture.

Si dichos procesos estaban soportados
con tecnologías de la información.
Gracias a esta investigación se han
identificado elementos en cada nivel que
se relacionan estadísticamente con
elementos del nivel superior siguiente. De
esta forma y aplicando el HCDF,
Accenture puede predecir, por relación
estadística, cómo cada uno de los
diferentes procesos impacta en mayor
o menor medida en la generación de
ciertas capacidades, cómo estas
capacidades se relacionan con las
palancas o drivers de negocio y,
finalmente, cómo afectan a los resultados
finales de la empresa.

•

•

•

Conclusión
El Modelo de Desarrollo del Capital
Humano de Accenture permite:
• cuantificar la situación de los
procesos y capacidades de recursos
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•

humanos, contrastar la valoración que
hacen de dichos procesos y
capacidades los responsables de
negocio, los directivos de recursos
humanos y los empleados, e
identificar áreas de mejora;
comparar la situación de la compañía
por niveles (procesos, capacidades y
factores de rendimiento –calidad,
productividad, innovación y clientes–)
con otras compañías de su sector o
tamaño, o, incluso, realizar
comparaciones entre diferentes
unidades de negocio de una misma
organización;
conocer qué procesos de recursos
humanos de la compañía tienen más
impacto en los resultados de negocio;
contribuir a crear y/o mantener un
negocio de alto rendimiento mediante
un plan de acción basado en los
resultados del análisis, priorizando las

inversiones en los procesos y
capacidades de capital humano más
débiles, en los de mayor impacto en
resultados o en aquéllos que más
influyen en las áreas que suponen una
ventaja competitiva para la
organización.
Hemos convertido un presentimiento en
un hecho:
• Las organizaciones que sitúan a las
personas en primer lugar adelantan al
resto en la consecución de resultados.
• Para medir la gestión de su capital
humano, el primer paso es la decisión
de hacerlo.
• Para medirlo, hay que elegir el modelo
que permita distinguir entre causa y
efecto (causalidad), yendo más allá de
la simple correlación entre procesos y
capacidades de recursos humanos con
indicadores clave de desempeño y
resultados de negocio.
• Existen procesos que impactan más que
otros sobre ciertas capacidades
empresariales.
• Asimismo, hay ciertas capacidades que
influyen más que otras sobre las
distintas palancas o drivers de negocio.
• No todas estas palancas de negocio
influyen por igual en el crecimiento de
los ingresos, en el ROI, en la
rentabilidad o en el valor futuro de la
compañía.
• Si ha decidido medirlo, no espere
hacerlo sólo una vez cada dos o tres
años; deberá hacerlo con una
frecuencia similar a la de su capital
financiero.
Y no olvide que la inversión correcta en
capital humano mejora los resultados de
negocio... y ya se puede medir.

Autores
José Manuel Casado y Diego Sánchez
de León son socios de Human
Performance de Accenture.

Endesa mejora el rendimiento
de su negocio revitalizando
la gestión de las personas
El Modelo de Desarrollo del Capital Humano (HCDF) ayuda a la empresa a abordar sus retos de recursos humanos.

Carlos Sanz Alonso
Uno de los retos más comunes a los que
se enfrentan las empresas eléctricas hoy
día es abandonar de forma efectiva un
entorno regulado para pasar a otro en el
que deben competir con el fin de entrar
en nuevos mercados, además de ganar y
retener a los clientes. Las empresas
eléctricas no sólo deben buscar
estrategias de crecimiento más
dinámicas, a menudo mediante la
adquisición, sino que también deben
crear una cultura empresarial que valore
la excelencia en el servicio de atención al
cliente.
Endesa ha participado recientemente
en varias oportunidades no sólo de
crecimiento orgánico, sino también de
crecimiento a través de adquisición de
empresas. Limitada de alguna manera
dentro de sus fronteras nacionales, la
empresa ha adquirido nuevos negocios en
otros países europeos, así como en
Latinoamérica, lo que ha dado lugar a una
verdadera mezcla de organizaciones
dentro de la empresa: por un lado, los

antiguos aspectos de generación y
distribución del negocio siguen estando
bastante regulados y son predecibles; por
otro lado, una nueva unidad de negocio
comercial compite no sólo en costes y
fiabilidad del servicio, sino también en la
capacidad de ganar nuevos clientes.
Endesa sabe que debe cumplir una
serie de retos de recursos humanos si
quiere tener éxito. A medida que la
empresa se expande hacia nuevas zonas
geográficas y adquiere nuevos negocios,
debe ser capaz de ajustar y planificar el
tamaño justo de plantilla, así como las
competencias adecuadas y necesarias
para dar soporte al servicio. En un
mercado desregulado, las nuevas
capacidades son esenciales,
especialmente en el servicio de atención
al cliente. Debido a la baja rotación y al
envejecimiento de la plantilla, la empresa
también debe protegerse de la pérdida de
conocimiento y debe encontrar la forma
de inspirar a su personal para conseguir
niveles más altos de rendimiento.

La contribución de Accenture
Endesa pidió a Accenture que trabajara
con su función de recursos humanos en
sus cuatro unidades de negocio para
implantar el Human Capital Development
Framework (HCDF) de Accenture. Este
modelo es una herramienta de evaluación
y análisis que se basa en las mejores
prácticas y la experiencia de Accenture en
los campos del desarrollo de recursos
humanos, la formación y la gestión del
conocimiento, junto con técnicas
vanguardistas de medición.
El marco de trabajo de Accenture,
desarrollado como parte del programa
general de investigación de Accenture para
determinar las características de las
empresas de alto rendimiento en diferentes
sectores y funciones de negocio, es único
en el sentido de que ayuda a las empresas
a hacer algo más que considerar los niveles
de gasto para dar un sentido a sus
fortalezas de desarrollo de capital humano.
También destaca la completa dimensión de
las prácticas subyacentes y su adaptación
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con la estrategia competitiva y la misión
de la empresa. Con este marco, una
empresa puede actuar mejor en sus
procesos y capacidades básicas de capital
humano, como el liderazgo y la gestión del
talento, identificar necesidades específicas
de capital humano y después prescribir las
intervenciones adecuadas que pueden
crear un alto rendimiento.
El proyecto de Accenture con Endesa fue
significativo también porque formaba parte
de un análisis más amplio del HCDF de
Accenture, realizado con 19 empresas de
sectores muy variados en América del Norte
y del Sur, Europa, la zona de Asia-Pacífico y
África. Este análisis, co-patrocinado por

Alto rendimiento hecho realidad
Al trabajar en estrecha colaboración con el
equipo de Accenture, Endesa decidió
centrarse con la mayor urgencia en
mejorar los procesos de capital humano,
que Accenture ha demostrado que están
claramente asociados con los resultados de
negocio. En primer lugar se adoptó una
serie de iniciativas para estimular el
compromiso de las personas de la
organización. La empresa ha focalizado sus
esfuerzos en mejorar las relaciones,
mejorar las comunicaciones internas sobre
el cambio empresarial y garantizar que se
ponen en práctica políticas de recursos
humanos justas y coherentes. Un mejor

A medida que la empresa se expande
hacia nuevas zonas geográficas y adquiere
nuevos negocios, debe ser capaz de ajustar
y planificar el tamaño justo de plantilla,
así como las competencias adecuadas
y necesarias para dar soporte al servicio
Accenture y SAP, demostró que las empresas
pueden centrar sus inversiones en aquellas
áreas clave de capital humano que tienen
más probabilidad que otras de ayudar a
conseguir un alto rendimiento para el
negocio. En concreto, la ejecución del HCDF
en las diferentes empresas vino a confirmar
la importancia de la estrategia del capital
humano, los entornos de trabajo
participativos y el desarrollo de los
empleados para el éxito financiero de
cualquier empresa.
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desarrollo profesional, la gestión de la
formación y nuevos procedimientos de
evaluación del rendimiento también
fomentarán, según la opinión de los
directivos, el rendimiento de las personas y
aumentarán su nivel de compromiso.
La evaluación realizada sobre los
servicios de soporte informático y de
recursos humanos de la empresa, como la
gestión de nóminas y la administración de
beneficios, subrayó la necesidad de prestar
estos servicios de forma más eficaz. Los

directivos están considerando ahora cómo
puede utilizarse la tecnología para dar un
mejor soporte a los procesos de recursos
humanos. Dado que la empresa ha
considerado tradicionalmente la función de
recursos humanos como un coste que
había que minimizar, han perdido
oportunidades para mejorar el rendimiento
del personal desarrollando un grupo de
recursos humanos más estratégico. Los
resultados del HCDF indican, por ejemplo,
que la empresa podría beneficiarse si
priorizara las inversiones en capital
humano basadas en el valor del negocio, lo
que probablemente creará y animará a los
altos directivos y a los responsables de
recursos humanos a establecer
conjuntamente los objetivos de recursos
humanos de la organización y las medidas
de éxito que se deben realizar.
Endesa valora enormemente las
perspectivas adquiridas con la implantación
del HCDF de Accenture. De acuerdo con el
vicepresidente de recursos humanos de la
empresa, “lo que más apreciamos de esta
evaluación es, en primer lugar, que respaldó
con pruebas varias cosas que pensábamos
que había que hacer en las áreas de capital
humano de nuestra empresa. Ahora bien,
también nos proporcionó una nueva
perspectiva y cosas nuevas en las que
pensar. Siempre estamos buscando formas
de ser mejores que la competencia y el
HCDF de Accenture nos ha facilitado
muchas posibilidades interesantes”.

Autor
Carlos Sanz Alonso es senior manager de
Human Performance de Accenture.

Aumentar el valor económico
y de negocio de las personas
de la organización
Por sí solas, la formación y la educación no
son suficientes para crear una plantilla de
alto rendimiento. Más bien, las empresas de
mayor rendimiento dirigen la formación
como si fuera un negocio. Adaptan las
iniciativas de formación a las prioridades
organizativas clave y después miden su
impacto en el rendimiento global del negocio.
Estas empresas también ponen en práctica
estrategias de gobierno que se completan
con sus estructuras de soporte organizativo
y de toma de decisiones que adecuan la
formación con las estrategias de negocio a
largo plazo. Estas estructuras de gobierno
constan con frecuencia de un consejo de
gobierno, de un departamento de asesoría
de formación y de un equipo de gestión del
día a día de la formación.
Otra de las mejores prácticas es la creación
de una “universidad corporativa” que
establezca una visión central de la formación
dentro de la empresa. Este centro de
formación establece, además, los objetivos de
negocio y prepara a la empresa para entrar
en un mundo más amplio de conocimientos
con el fin de alcanzar el alto rendimiento.

En este capítulo analizamos cómo las
empresas de alto rendimiento impulsan sus
programas de formación a través de un
enfoque de negocio intensivo. Mostramos
cómo las mejores universidades corporativas
están vinculadas a los factores de impulso
del negocio, incluyendo la correspondencia
del rendimiento de las personas con la
estrategia y el rendimiento del negocio;
optimizando el rendimiento de los
trabajadores de cara a los clientes y
mejorando el rendimiento de las personas
dentro de toda la cadena de suministro.
También estudiamos cómo las empresas de
alto rendimiento trabajan a nivel mundial
para incrementar el valor de un grupo de
vital importancia: el área comercial.
Explicamos cómo el cambiante
comportamiento de la fuerza de ventas
puede ser una táctica clave en la batalla
para captar al cliente. Por último, también
presentamos un enfoque para garantizar
que las tecnologías son aprovechadas con la
máxima efectividad para rentabilizar al
máximo su inversión e incrementar la
aportación de las personas que las han de
utilizar.
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Cambiar el comportamiento de la
fuerza de ventas para conseguir
el alto rendimiento
La gestión de la fuerza de ventas debe lograr una vinculación más estrecha entre el comportamiento de los vendedores
y los objetivos de la empresa para conseguir el alto rendimiento.
Eric Gist y Patrick Mosher
Normalmente, los departamentos de ventas
son el centro del universo empresarial. Sin un
equipo de personas para perseguir a los
directivos, nutrir las cuentas y cerrar
acuerdos, la mayoría de las empresas no
conseguiría sobrevivir a largo plazo. De
hecho, como las empresas hoy día intentan
incrementar su rendimiento en una economía
impredecible y todavía inestable, se apoyan
más que nunca en sus fuerzas de ventas para
reestablecer el crecimiento de la empresa.
Hemos podido comprobar que las
empresas de mejor rendimiento son las que
están mejorando sus fuerzas de ventas
definiendo de forma más explícita el
vínculo entre el comportamiento de los
vendedores y los objetivos de la empresa e
implantando nuevos programas de recursos
humanos y formación para fortalecer las
habilidades y motivación, así como el
contexto en el que se realiza el trabajo.

El reto del rendimiento de ventas
Nuestra investigación continua sobre las
empresas de alto rendimiento indica que
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una característica clave de estas empresas
es la obsesión por ganar continuamente la
batalla del cliente, un objetivo en el que la
función de ventas desempeña un papel
crucial, por no decir “el” papel crucial. En
pocas palabras, conseguir el dominio de la
gestión de ventas es crítico.
Sin embargo, de acuerdo con dos
estudios distintos realizados por Accenture,
la fuerza de ventas en muchas empresas
no está a la altura del reto. Estos estudios
muestran que los directivos corporativos de
la mayor parte de las empresas creen que
el rendimiento de su fuerza de ventas no
es mejor que la media e incluso algunos
creen que es peor o mucho peor que la
media. Más preocupante aún es el hecho
de que la mayoría de estos directivos no
nombra las duras condiciones económicas
de los últimos años como la causa de esto.
Al contrario, la tendencia general es que
encuentren la causa en el comportamiento
de sus vendedores o en cómo estas
personas son dirigidas y medidas más que
en los presupuestos ajustados de los

clientes o en el aumento de la
competencia.
Los resultados de estos estudios
sugieren también varias oportunidades para
que las empresas mejoren el rendimiento
de su función de ventas y, en consecuencia,
sus resultados de explotación y financieros
generales. Consideramos estas
oportunidades como parte de una
perspectiva más amplia de la función de
ventas que llamamos el “ABC de la función
de ventas de alto rendimiento”:
• Conseguir la correcta adaptación de los
vendedores y los programas con los
clientes y canales con más probabilidad
de producir los resultados más
rentables.
• Hacer posible y fortalecer los
comportamientos comerciales correctos
mediante una contratación efectiva,
técnicas de formación avanzadas,
procesos de gestión del rendimiento,
métricas, remuneración y otras
recompensas.

• Desarrollar capacidades de venta más
efectivas; por ejemplo, diseñar y poner
en práctica los procesos y herramientas
comerciales correctos e implantar
análisis de clientes para concentrar la
fuerza de ventas en las oportunidades,
mensajes, compradores y tácticas
comerciales correctos.
En el resto de este artículo nos
centramos en el segundo de estos puntos:
cómo pueden las empresas cambiar y
mejorar el comportamiento de sus
vendedores para aumentar la eficacia y la
eficiencia de sus esfuerzos comerciales.

Establecer nuevos objetivos
El primer paso para cambiar
comportamientos es asegurarse de que todo
el mundo conoce los comportamientos
esperados u objetivo. Una forma segura de
hacerlo es desarrollar una serie de objetivos
de rendimiento clave para los directivos de
ventas, que creen un vínculo directo entre
las acciones específicas del día a día y el
rendimiento financiero y operativo del
negocio. A partir del trabajo realizado con
nuestros clientes y de la investigación que
llevamos a cabo, identificamos siete
objetivos básicos del rendimiento clave que
la mayoría de los departamentos comerciales
de alto rendimiento debería adoptar:
1. Aumentar el valor del tiempo de
venta. Eliminar actividades manuales,
que requieren mucho tiempo y trabajo,
y que acaparan atención y recursos en
detrimento de relaciones de calidad con
los clientes.
2. Aumentar la retención de clientes.
Conseguir que los clientes actuales no
se cambien a otro proveedor.
3. Aumentar la penetración y la cuota
de mercado de los nuevos productos.
Proporcionar el apoyo necesario para
asegurar el éxito de los nuevos
productos.
4. Vender los servicios y/o productos más
rentables. Centrar la atención y el
tiempo en las ofertas con mayor
rentabilidad para los márgenes de la
empresa.

Las empresas de mejor rendimiento son las que
están mejorando sus fuerzas de ventas definiendo
de forma más explícita el vínculo entre
el comportamiento de los vendedores y los
objetivos de la empresa e implantando nuevos
programas de recursos humanos y formación
5. Ganar la guerra de los profesionales
de venta de más talento. Atraer,
desarrollar y retener a los mejores
dentro de la función de ventas.
6. Organizar la función de ventas para
conseguir eficacia y eficiencia.
Maximizar el tiempo durante el cual
personas y actividades aportan valor a la
empresa.
7. Reducir el tiempo para adquirir las
competencias necesarias. Reducir el
tiempo que transcurre entre la
presentación de un nuevo vendedor el
primer día y el momento en el que
puede alcanzar el nivel de rendimiento
objetivo.
Para conseguir estos objetivos, las
personas del área deben mostrar una serie
de comportamientos específicos
correspondientes a su nivel. Por ejemplo, si
se pide a los vendedores que ayuden a la
empresa a aumentar la retención de
clientes, deben desarrollar sólidas relaciones
con las personas que tienen la influencia y
la capacidad de compra para fomentar que
vuelvan a hacer negocios con la empresa,
identificar los obstáculos o inquietudes del
cliente a tiempo antes de que se conviertan
en problemas y realizar un seguimiento
proactivo de la cuenta después de la venta.
Si se espera que el área comercial aumente
la penetración y la cuota de mercado con
nuevos productos, los vendedores deben
asegurarse de que expresan el mensaje
sobre el nuevo producto de forma clara a
los clientes (teniendo cuidado de adaptar el
discurso a cada cliente individual o
segmento) y deben centrar su tiempo de
venta en el nuevo producto durante el
período de lanzamiento.

La cuestión es que los objetivos no se
consiguen por accidente. Si se encarga a
las personas que consigan algo, necesitan
saber no sólo lo que se espera de ellas,
sino también lo que tienen que hacer para
alcanzar estos objetivos.

Tres claves para cambiar
el comportamiento
Ahora bien, hacer que las personas
conozcan los objetivos y
comportamientos deseados es sólo la
mitad de la batalla. Para asegurarse de
que los vendedores realmente realizan las
acciones que tienen que realizar, la
empresa debe poner en práctica
programas específicos de formación y
recursos humanos que se centren en los
tres factores principales que influyen en
el comportamiento: la habilidad, la
motivación y el contexto.
1. Habilidad
La habilidad incluye, por un lado, el
conocimiento, es decir, estar familiarizado
con una materia gracias a su estudio o a la
experiencia, y, por otro, las capacidades,
definidas como el dominio o la destreza
que se adquiere o desarrolla. En un
contexto empresarial, hay tres tipos de
conocimiento esencial: el conocimiento
relacionado con las ofertas (¿conocen los
vendedores con todo detalle los productos
o servicios de la empresa?), el
conocimiento relacionado con el trabajo
(¿saben lo que implica llevar a cabo una
función específica para la empresa?) y el
conocimiento relacionado con el cliente
(¿saben a quién vende o debería vender la
empresa, lo que estas personas o empresas
necesitan y cómo satisfacen sus
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necesidades los productos y servicios de la
empresa?). Muchas empresas han
experimentado un gran éxito en la mejora
del conocimiento de los vendedores en
estas tres áreas al implantar una aplicación
de gestión del conocimiento que presenta
y organiza la información relevante en
cada área.
Las capacidades importantes para los
vendedores incluyen componentes como
hablar en público, tener buenas aptitudes
de redacción y relacionarse con los
clientes. Por regla general, formar a las
personas para que aprendan o mejoren sus
capacidades se consigue mejor con un
método que se aproxime a las situaciones
de la vida real tanto como sea posible. Los
juegos de rol y la simulación del
rendimiento, por ejemplo, han demostrado
ser especialmente efectivos a la hora de
perfeccionar las capacidades de los
vendedores, mientras que métodos
comparativamente estáticos como la
formación por ordenador son menos
adecuados para estas situaciones.
2. Motivación
La motivación es el segundo aspecto
crítico para transformar la organización de
ventas y, en muchos caso, el más difícil.
Una persona puede tener el conocimiento y
las capacidades requeridas, y, a pesar de
ello, no aportar nada positivo debido a su
falta de motivación. Hay cuatro elementos
clave en la motivación de los que debe
ocuparse una empresa:
• Objetivos: ¿sabe cada persona lo que
se espera de ella? Mejorar el
rendimiento de la fuerza de ventas es
bastante difícil si los objetivos de los
vendedores no están adaptados a la
empresa en su conjunto.
• Métricas: ¿cómo se mide el
rendimiento? Además de conocer lo que
se espera de ellos, los vendedores deben
saber cómo se evalúa su trabajo para
conseguir los objetivos.
• Feedback: ¿se hace saber a los
vendedores qué tal lo están haciendo?
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Los responsables de ventas deben
proporcionar información constante a
los comerciales para que siempre sepan
si están haciendo lo que es necesario
para conseguir sus objetivos.
• Recompensa: ¿cómo se recompensa a
las personas? La remuneración, ya sea
un salario anual, una bonificación, una
recompensa no monetaria o una
combinación de los tres, es un

La cuestión es que
los objetivos
no se consiguen
por accidente:
si se encarga a las
personas que consigan
algo, necesitan saber
no sólo lo que se
espera de ellas,
sino también lo que
tienen que hacer
para alcanzar
estos objetivos
elemento clave de motivación y debe
estar adecuadamente relacionada con
la consecución de los nuevos objetivos
fijados a la fuerza de ventas.
3. Contexto
El contexto en el que la fuerza de ventas
realiza su trabajo también influye
enormemente en la efectividad de la
organización en general. Por “contexto”
entendemos los aspectos tangibles e
intangibles de la empresa que facilitan (o
dificultan) la relación entre los
vendedores y el flujo de trabajo en toda la
función de ventas. Se incluyen aquí

procesos nuevos o procesos mejorados
para dirigir a los responsables
comerciales, la planificación de cuentas,
la realización de previsiones, la
adaptación de territorios, etc. Abarcan
herramientas que automatizan las
actividades no productivas y que hacen
que sea más sencillo supervisar y medir el
rendimiento de ventas. También incluyen
soluciones para gestionar y analizar los
datos de los clientes y proporcionar la
“información comercial” que la fuerza de
ventas necesita para centrarse en las
oportunidades adecuadas y las personas
responsables de la toma de decisiones,
utilizando los mensajes y tácticas
comerciales correctos.

Conclusión
Para la gran mayoría de las empresas,
conseguir un alto rendimiento comienza en
la fuerza de ventas. Ninguna otra función
tiene un impacto tan grande en la
facturación general. Sin embargo, como
hemos comentado, las fuerzas de ventas en
muchas empresas muestran una grave
deficiencia en su rendimiento, lo que
afecta a la capacidad de las empresas de
competir y crecer.
La investigación realizada por
Accenture ha demostrado que una empresa
típica con una facturación de 1.000
millones de dólares puede generar millones
de dólares en beneficios adicionales
sencillamente ocupándose de aspectos
críticos del rendimiento como motivar y
recompensar a las personas, mejorar las
habilidades comerciales y atraer y retener
a profesionales de calidad. Para empresas
con fuerzas de ventas cuyo rendimiento es
medio o está por debajo de la media, estas
acciones pueden ser los primeros pasos
críticos para reestablecer el crecimiento
que muchos dieron una vez por
descontado.
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Aprovechar el poder
de la universidad corporativa
Para triunfar, los grupos de formación y desarrollo deben centrarse en un colectivo más amplio y alinearse
con las estrategias de negocio.
José Miguel Quesada, Jeanne Meister y Thomas Kraack
¿Qué hay detrás de un nombre? Es posible
que les surja esta pregunta a algunos
directivos cuando observen en la
actualidad el auge de la “universidad
corporativa” en muchas grandes
organizaciones. ¿Qué cambia
exactamente cuando el “jefe de
formación” se convierte en el “director
general del área de formación”? ¿Y
cuando el “departamento de formación”
se convierte en una “universidad
corporativa”? Evidentemente, el cambio
de nombre debe ir acompañado de
cambios mucho más amplios, todos
relacionados con una nueva manera de
pensar: un enfoque del aprendizaje de
toda la empresa que va más allá de un
modelo de formación restrictivo y en
silos, y que hace hincapié en cómo el
aprendizaje mejora en última instancia
los resultados de negocio de la
organización.
Generalmente, algunos departamentos
de formación han sido, a pesar de las
mejores intenciones de las mejores

personas, fragmentados y
descentralizados, y a menudo han
acabado atendiendo únicamente las
necesidades de un colectivo disperso con
ofertas diversas. Su éxito se ha medido
principalmente en términos como “el
número de días de formación por
empleado” y parámetros parecidos. La
universidad corporativa, por el contrario,
está impulsada por otras metas:
establecer una visión central para el
aprendizaje dentro de la organización,
fijar objetivos claros y, a continuación,
abrir la organización a un universo de
conocimientos más extenso, tanto dirigido
como autodirigido, que pueda mejorar el
rendimiento de la plantilla. En definitiva,
debe conseguir un alto rendimiento en
toda la empresa.
Actualmente se presta mucha atención
a la innovación tecnológica y plataformas
de aprendizaje; no obstante, a pesar de ser
factores importantes para el aprendizaje de
toda la empresa, son en realidad las
necesidades de negocio las que

condicionan los objetivos de aprendizaje de
la universidad corporativa.

El impacto sobre los resultados
de negocio
¿Cuáles son esas necesidades de negocio?
Las más importantes se indican a
continuación:
•

Alinear el rendimiento de la plantilla
con la estrategia y el rendimiento del
negocio. La capacidad del área de
formación y aprendizaje para movilizar
a todos los empleados hacia objetivos
estratégicos comunes se puede observar
en muchas empresas hoy día.
Consideremos, por ejemplo, el caso de
Infosys Technologies Limited, una
empresa de consultoría y servicios
informáticos con una facturación de
500 millones de dólares, que lanzó la
Universidad Infosys en 1997 como
vehículo para vincular el aprendizaje a
la estrategia corporativa. La
Universidad Infosys es una parte
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integral de las reuniones anuales de
planificación estratégica de la empresa,
en las que 200 altos cargos de ésta
toman decisiones sobre cuestiones de
actualidad del sector y sobre la manera
en la que el aprendizaje puede ayudar a
la organización a conseguir sus
objetivos de negocio.

La universidad
corporativa está
impulsada por las
metas de establecer
una visión central
para el aprendizaje,
fijar objetivos claros
y abrir la organización
a un universo
de conocimientos más
extenso, tanto dirigido
como autodirigido,
que pueda mejorar
el rendimiento
Como indicador adicional de que la
Universidad Infosys está vinculada a los
objetivos de negocio, la empresa formó
el Consejo de Estrategia de Infosys, que
identifica las prioridades de los
programas de aprendizaje (en áreas
como desarrollo de software y calidad)
y establece después el marco para el
seguimiento de los resultados de las
inversiones en la formación.
Los miembros del Consejo de
Estrategia, que incluye altos cargos de
Infosys, participan activamente como
docentes, compartiendo su extensa
experiencia en sesiones de trabajo de
dos días de duración diseñadas con la
ayuda del profesorado de la Universidad
Infosys. Los líderes de Infosys dedican
al menos 12 días de su tiempo a la
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realización de sesiones interactivas
sobre temas como estrategia, liderazgo
creativo, innovación y gestión de
relaciones con el cliente (CRM).
•

Optimizar el rendimiento de los
empleados que trabajan de cara al
cliente. Tal vez algunas empresas se
sientan frustradas debido a las malas
inversiones realizadas en temas como las
tecnologías CRM. En muchos casos,
estas inversiones en tecnología no han
estado acompañadas por las inversiones
necesarias para apoyar a las personas en
el uso óptimo de los nuevos sistemas. De
hecho, la optimización de las funciones
de cara al cliente es a menudo la mejor
estrategia para aumentar los ingresos,
incrementar la cuota de mercado y
proteger la relación con el cliente.
En un importante estudio de más de
doscientas cincuenta empresas de seis
sectores diferentes, Accenture
descubrió que lo que distingue a las
mejores empresas del resto podría
explicarse, en gran medida, por su
eficacia en el contacto con los clientes.
Una empresa tipo de 1.000 millones de
dólares de facturación podría conseguir
hasta 50 millones más en beneficios
tan sólo con un refuerzo del 10% de las
capacidades específicas de CRM. Al
alcanzar el máximo nivel de
rendimiento de CRM, esa misma
empresa podría mejorar sus beneficios
antes de impuestos hasta 120-140
millones de dólares.
Las universidades corporativas están
preparadas para ofrecer soluciones de
aprendizaje estratégicamente
relevantes a cada área de actividad,
basadas en funciones, sobre todo en
aquéllas situadas de cara al cliente.
Otras tendencias importantes en
formación entran en juego al hablar
sobre cómo el aprendizaje puede
optimizar el rendimiento de ciertas
áreas cruciales para la misión de la
empresa. El aprendizaje práctico es una
de ellas. Otra es la integración de la
gestión del conocimiento y el
aprendizaje, lo que conduce a lo que

ahora denominamos “soluciones
workspace”, que son portales
integrados y sistemas de gestión de
contenidos de empresa personalizados
para las necesidades concretas de
rendimiento de personas que realizan
funciones específicas. Este tipo de
soluciones diluye las tradicionales
distinciones entre formación y soporte
al rendimiento, y hace que las
universidades corporativas adopten un
modelo de aprendizaje basado en
referencias. Se trata de un modelo que
demanda piezas más digeribles de
aprendizaje que respondan a
referencias prácticas y que sean
accesibles en cualquier lugar y en
cualquier momento. Este tipo de
aprendizaje tiene más probabilidades de
aumentar el rendimiento medio de la
plantilla.
Otra importante tendencia es la
integración de la gestión del
conocimiento y el aprendizaje a través
de portales corporativos. Por ejemplo,
Accenture, Documentum y BEA Systems
han introducido recientemente una
plataforma integrada para la gestión de
portales y contenidos de empresa, que
puede aumentar el rendimiento
individual, pero también aumentar el
rendimiento global de la empresa al
reducir costes, ampliar las
oportunidades de ingresos, incrementar
la satisfacción del cliente y mejorar la
productividad de las personas de la
organización.
•

Mejorar el rendimiento de las
personas dentro de una cadena de
valor completa. Muchas empresas
líderes están aprendiendo la lección de
que su cadena de valor es sólo tan
fuerte como su eslabón más débil. A
menos que los proveedores, por
ejemplo, tengan acceso a experiencias
de aprendizaje enriquecedoras, la
calidad del producto final puede verse
afectada. Las universidades
corporativas, sobre todo las que
funcionan a través de Internet,
garantizan que todos los participantes

de la cadena de valor tengan acceso a
la formación que requieren para
realizar adecuadamente su trabajo.
Cada vez más universidades
corporativas están dirigiéndose
específicamente a sus clientes y socios.
La Universidad Nielsen, por ejemplo, de
la empresa Nielsen Media Research,
ofrece una combinación de clases
presenciales en pequeños grupos y
clases on-line síncronas para ayudar a
sus clientes a trabajar con mayor
eficiencia y eficacia. Cuando los clientes
necesitan información sobre índices de
audiencia, la necesitan de inmediato y
normalmente no tienen tiempo de
revisar las notas tomadas durante la
formación. Al ofrecer a sus clientes
oportunidades de aprendizaje, Nielsen ha
conseguido aumentar su satisfacción,
pero el impacto sobre el negocio puede
verse también en el menor número de
llamadas que deben ser atendidas por el
help desk.
•

Mejorar la productividad y el tiempo
de adquisición de las competencias
necesarias. Al ofrecer un aprendizaje
estratégicamente relevante, centrado
en funciones concretas y necesidades
de rendimiento individuales ligadas a
resultados de negocio planificados, las
universidades corporativas pueden
aumentar la productividad de todos los
trabajadores y, sobre todo, disminuir el
tiempo necesario para la adquisición de
competencias por parte de los
empleados que menos tiempo llevan en
la empresa.
Hace poco que las empresas han
empezado a comprender la relación
entre un mayor valor de negocio y un
menor tiempo de adquisición de
competencias. Un análisis que
Accenture realizó para una importante
marca comercial demostró que acelerar
el tiempo de adquisición de
competencias (es decir, el tiempo hasta
conseguir un rendimiento medio) de un
10% a un 20% resulta en un margen
bruto de beneficios anuales de entre 40
y 60 millones de dólares. Al reducir el

tiempo necesario para conseguir la
plena maestría (es decir, un
rendimiento superior a la media) y
aumentar el número de empleados que
rinden a este nivel (es decir, aumentar
la destreza global de la organización)
en el mismo porcentaje, se pueden
conseguir beneficios de entre 50 y 100
millones de dólares.
En otro ejemplo, Cutler-Hammer,
un fabricante de componentes de
control de equipos de distribución
eléctrica, contaba antes con un
programa de orientación de nuevos
empleados de dos años de duración.
Sin embargo, en tan sólo ocho meses,
la Universidad Cutler-Hammer renovó
el programa mejorando sus contenidos
y pasó a servirlos de forma on-line,
con lo que consiguió una mayor

La optimización
de las funciones
de cara al cliente
es a menudo la mejor
estrategia para
aumentar los ingresos,
incrementar la cuota
de mercado y proteger
la relación
con el cliente
productividad de los nuevos empleados
más rápidamente. Cutler-Hammer es
ahora capaz de disminuir
sustancialmente el tiempo de
adquisición de competencias por parte
de sus nuevos empleados.
•

Atraer y retener a los mejores
trabajadores. Las organizaciones que
crean universidades corporativas
pueden convertirse en las empresas de
preferencia claras en sus sectores, por
lo que estarán más capacitadas para
atraer y retener a los mejores

profesionales. Por ejemplo, la
Universidad del Grupo de Servicios de
Información (ISG) de Highmark Blue
Cross Blue Shield fue decisiva para
reducir la rotación de empleados del
16% al 5% en un período de dos años.
La Academia de Hospitales de la
Universidad de Chicago midió su éxito
en los primeros siete años según la
reducción de la rotación de
empleados, del 25’6% (1993) al 15’5%
(1999).
Una encuesta entre recién
licenciados y antiguos alumnos
realizada en 2001 por la Asociación
Nacional de Facultades y Empleadores
estadounidense indica que las
oportunidades de formación están entre
los tres elementos más importantes que
consideran las personas a la hora de
decidir dónde quieren trabajar. Nuestro
propio estudio interno de Accenture,
una encuesta a más de 2.300 nuevos
empleados, sugiere que las
oportunidades de aprendizaje fueron el
motivo principal por el que al final
decidieron trabajar para la consultora.
Otros estudios demuestran, asimismo,
la importante correlación entre el
acceso a la formación necesaria para
lograr un desempeño alto y la
permanencia en la empresa. El estudio
concluye que los empleados con acceso
a formación tienen el doble de
probabilidades de quedarse en la
empresa más de dos años y una
probabilidad seis veces mayor de
considerarla como “un gran lugar para
trabajar”.
Si bien el aprendizaje corporativo se
amplía para llegar a los clientes,
proveedores e incluso ministerios del
gobierno, el objetivo final puede
también incluir a la familia de los
empleados, lo que puede ser una
importante ventaja para la retención de
capital intelectual. Wachovia Bank, una
importante entidad financiera, acaba de
anunciar un descuento del 10% en la
matrícula de la Universidad Capella
para los familiares de sus 80.000
empleados. Steve Shank, rector de la
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Las oportunidades de aprendizaje más variadas
y de mayor envergadura de una universidad
corporativa crean una cultura que fomenta
el liderazgo, el pensamiento creativo
y la resolución de problemas
menos de dos años en el mercado. A
medida que el conocimiento requiere
una actualización más frecuente, es
cada vez más crucial actualizar y
refrescar el conjunto de capacidades de
manera continua. Las oportunidades de
aprendizaje más variadas y de mayor
envergadura de una universidad
corporativa crean una cultura que
fomenta el liderazgo, el pensamiento
creativo y la resolución de problemas.

Universidad Capella, considera que las
ayudas en la matrícula para familiares
está ganando interés entre la cartera de
clientes de Fortune 500 de Capella. A
medida que mejore la economía, más
empresas utilizarán el aprendizaje para
atraer y retener a sus empleados.
•

Aumentar la agilidad de la plantilla y
de toda la organización, para
responder a los retos del mercado y
para potenciar la innovación. El
mundo está cambiando muy
rápidamente y las universidades
corporativas suelen ser la mejor manera
de manejar la creciente obsolescencia
del conocimiento debido a esta rapidez.
En un momento dado, la Universidad de
Sun Microsystems estimó que más del
75% de los ingresos de Sun era
generado por productos que estaban
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•

Lograr un considerable ahorro de
costes en la función de aprendizaje.
Nuestra experiencia en Accenture nos
indica que para las empresas con un
importante presupuesto de formación y
un diseño e impartición altamente
descentralizados no son inusuales
reducciones de costes de entre el 15%
y el 30% mediante un enfoque

centralizado del aprendizaje. Esto
permite, al mismo tiempo, aumentar el
impacto de la formación sobre las
personas y el valor de negocio creado
por la formación y por el mayor
rendimiento y la mayor eficiencia
conseguidos. A través del aprendizaje
on-line, una gestión más eficaz de los
proveedores, un diseño de aprendizaje
común y una reingeniería de procesos,
las empresas están logrando un ahorro
considerable que está atrayendo la
atención de directivos e inversores.
Estos imperativos del negocio ya
han fijado gran parte de la agenda a
futuro de las universidades
corporativas. Todas las universidades
corporativas –de hecho, todos los
involucrados en el aprendizaje y la
formación corporativa– tendrán que ser
capaces de demostrar cómo generan
estos buenos resultados de negocio.
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Sacar jugo a la tecnología
Cómo rentabilizar más los activos tecnológicos ya disponibles.

Diego Sánchez de León y José Manuel Casado
Todos estamos de acuerdo en que la
tecnología sólo proporciona la ventaja
competitiva real a las organizaciones que
logran que sus usuarios la aprovechen,
utilizándola de manera completa,
homogénea y eficiente. Sin embargo,
frecuentemente, nos encontramos con
afirmaciones como las siguientes:
•

•

“Todos los comerciales cuentan con
herramientas sofisticadas para ayudarlos
a vender más desde hace un año, pero
sólo una minoría las usa y aún menos
saca partido de ellas. El resto sigue
trabajando igual que antes”.
“Hemos invertido mucho en el nuevo
sistema analítico. Esperábamos que los
usuarios cambiaran de forma de trabajar
al enviarles una prolija y detallada
normativa para su uso. Lógicamente, el
documento no se leyó y nada ocurrió”.

¿Qué debemos evitar?
Nuestra experiencia nos dice que, como
regla general, hay que invertir tanto

esfuerzo en diseñar y construir las
herramientas tecnológicas como en hacer
que se utilicen plenamente. Normalmente,
el presupuesto se consume en tareas de
desarrollo y no queda para otras cosas.
Además de respetar esta regla, para
rentabilizar la inversión también es
fundamental evitar cometer los errores más
comunes:
1. Pensar que los usuarios conocen ya
todas las posibilidades de las
aplicaciones tecnológicas que tienen
disponibles. Normalmente, los usuarios
sólo conocen una fracción de las
posibilidades que ofrece un sistema, que
suele coincidir con aquellas funciones
necesarias para llevar a cabo su trabajo
de una forma básica o con funciones
obligatorias. Además, curiosamente, la
información que suelen recibir los
usuarios sobre una herramienta
informática tiene más que ver con cómo
se usa que con qué problemas resuelve o
con qué operativa facilita.

2. Confiar excesivamente en la formación
como vía para trasladar a los usuarios
los conocimientos y práctica suficientes
para aprovechar las posibilidades de un
sistema de información o tecnología. Lo
cierto es que las personas normalmente
centran su interés en aprender sólo
aquello que necesitan para salir a flote
al principio. En términos futbolísticos,
los usuarios se entrenan para jugar los
primeros 45 minutos de partido,
confiando en su capacidad de
adaptación para sobrevivir el segundo
tiempo. No piensan en una posible
prórroga ni en los penaltis. Esto implica
que es preferible modularizar la
formación e ir proporcionándola poco a
poco, de acuerdo con el ritmo de
necesidades de los usuarios y, por tanto,
de su tensión de aprendizaje, que es lo
que de verdad importa. Además, ofrecer
toda la formación al principio satura
rápidamente la capacidad de asimilación
de la persona y le impide discriminar
entre lo importante y lo accesorio.
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3. Pensar que los usuarios no están
motivados para su uso. Según nuestra
experiencia, la motivación tiene poco
que ver con la utilización o no de un
sistema o tecnología. Más bien hay que
hacerse preguntas como las siguientes:
• ¿Proporciona una ventaja real
utilizarlo; por ejemplo, se tarda
menos, elimina trabajo previo o
simplifica el proceso? Eso sí, las
ventajas han de ser no sólo para la
organización, sino también para el
usuario final.
• ¿Conocen los usuarios esas ventajas
porque se las hemos demostrado en
la práctica?
Si a alguna de las dos preguntas
anteriores contestamos con un “No”,
sabremos fácilmente por dónde
debemos empezar.
• La tercera pregunta clave es si
existe un camino alternativo abierto
que permita a los usuarios evitar la
utilización del sistema. Esto es más
frecuente en herramientas
comerciales y de información de
valor añadido que en sistemas
administrativos muy
procedimentados. Sin embargo, la
regla prevalece para todos ellos: si
la herramienta resuelve, se usará; si
no resuelve, más nos vale su
replanteamiento que el desgaste
que implica forzar su utilización.

•

•

•

•

Un plan para rentabilizar
la tecnología disponible
Con el ánimo de resolver estos problemas y
algunos otros, y sacar el máximo jugo a la
tecnología disponible, Accenture propone
un plan de acción cuyos pasos principales
son los siguientes:
•

•

Identificar aquellas aplicaciones
informáticas o tecnológicas con un
gran potencial de aportación de valor y
un bajo grado de uso o una utilización
incorrecta, y entonces medir su
utilización real.
Escoger un pequeño número de
operaciones críticas (de cinco a diez)
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que se realicen utilizando las
aplicaciones identificadas
anteriormente y describir entonces
cada una de esas operaciones tal
como debería ser ejecutada
correctamente por los usuarios,
incluyendo tareas automáticas y
manuales.
Observar, sobre el terreno y con los
usuarios, la utilización real de dichas
aplicaciones y, en caso de no usarlas,
las alternativas que emplean las
personas para evitar su uso.
Clasificar las causas utilizando una
taxonomía simple de rendimiento
humano. Debe contemplar, al menos,
aspectos relacionados con la autoridad
para imponer el uso, la infraestructura
de trabajo y la influencia de procesos
como la comunicación, la formación y
la incentivación.
Definir acciones sencillas y a corto
plazo que ataquen la raíz de la baja
utilización, siguiendo el principio de la
“lluvia fina”, que es lo que consigue los
mejores resultados en estos casos.
Habrá acciones de todo tipo, desde
acciones informativas y formativas
hasta pequeños rediseños de menús,
diálogos o terminología, por ejemplo.
Monitorizar el uso de las herramientas
informáticas y tecnológicas a través de
indicadores simples, fiables y fáciles de
obtener. Esto permitirá ir ajustando la
planificación de acuerdo con lo que
vemos que funciona y lo que vemos
que no.

•

Después de un breve análisis, se decidió
abordar dos acciones simultáneas para
extraer la máxima utilidad a las
aplicaciones informáticas identificadas:
•

•

•

•

Se utilizan para atender directamente a
los clientes, con lo que el tiempo
consumido y la calidad de la atención
son factores que se deben cuidar
especialmente.
Se requiere un prolongado período de
uso antes de conocerlos en

Introducir cambios en el diseño de los
campos y en el flujo de ventanas de las
aplicaciones para obtener ganancias de
productividad elevadas y mejorar
sensiblemente la facilidad de uso de los
procesos críticos.
Formar a los usuarios siguiendo el
principio de integridad del puesto de
trabajo; es decir, en lugar de formar
sobre aplicaciones concretas, se forma
sobre cómo se deben resolver los
procesos de negocio de los que es
responsable cada usuario. El hilo
conductor son los procesos de negocio,
aunque para resolverlos haya que tocar
diferentes sistemas de información y se
incorporen pasos manuales.

La experiencia de Accenture demuestra
que un plan de acción de este tipo puede
elaborarse en cuestión de semanas y su
implantación debe ser continuada en el
tiempo, estimulada por los buenos
resultados que normalmente se obtienen:
•

Telefónica de España, por ejemplo,
identificó inicialmente aquellos sistemas
de información sobre los que merecía la
pena invertir de acuerdo con criterios muy
simples:

profundidad por la riqueza de
funcionalidades que tiene a su
disposición el usuario.
El colectivo que los utiliza está
sometido a rotación o frecuentes
cambios de función.

•
•
•

Aumento significativo de la utilización
de sistemas críticos para las empresas.
Eliminación de errores.
Reducción de los costes de formación.
Reducción de los costes de
mantenimiento tecnológico.

Y, por tanto, una mayor rentabilidad de
las inversiones en tecnología.

Autores
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Casado son socios de Human Performance
de Accenture.

Crear una organización
de recursos humanos
de alto rendimiento
Las investigaciones de Accenture han
revelado que directivos de todo el mundo
están de acuerdo en que la función de
recursos humanos es crítica para que una
empresa alcance sus objetivos estratégicos.
Sin embargo, también admiten que, si bien
sus funciones son competentes, pocas son
realmente organizaciones de alto
rendimiento. Esto supone un problema
especialmente para las empresas, que se
enfrentan a tres retos cada vez mayores: la
creciente importancia de los activos
intangibles para muchas organizaciones, el
mayor escrutinio del que son objeto la ética
y el gobierno corporativo a consecuencia de
varios escándalos contables bien conocidos,
y el abandono potencial e inminente de
muchos de sus profesionales clave conforme
vaya mejorando la economía.
Precisamente en nuestras investigaciones y
en el trabajo realizado con nuestros clientes,
Accenture ha podido comprobar que las
líneas divisorias funcionales que
tradicionalmente han separado las funciones
de recursos humanos y de finanzas están
frenando la capacidad de las empresas de
mejorar su valor futuro y de construir una

cultura de cumplimiento y responsabilidad
para evitar que se produzcan más fallos
éticos corporativos a gran escala. Asimismo,
Accenture ha determinado que muchas
empresas siguen siendo vulnerables a la
rotación del personal. Los resultados de las
investigaciones realizadas en octubre de
2004 demuestran que casi el 40% de los
gerentes de nivel medio está buscando
recolocarse y, lo que es peor, casi el 65% de
este grupo piensa intensificar su búsqueda
conforme vaya mejorando la economía.
En este capítulo examinaremos las maneras
en las que las empresas pueden aumentar el
rendimiento de su organización de recursos
humanos para poder así gestionar con más
efectividad estos retos críticos del mercado.
Una de las herramientas que exploramos es
la externalización de recursos humanos, que
en la actualidad vienen utilizando diferentes
empresas.
Por último, presentaremos las principales
conclusiones de un estudio sobre plantillas
de alto rendimiento que nos desvela las
claves para mejorar el rendimiento y valor de
las organizaciones.

4

Los profesionales aumentarán
la búsqueda de nuevos empleos
a medida que mejore la economía
Los pasos que están dando las empresas de alto rendimiento para prepararse ante el repunte económico.

Ed Jensen y Ellen Hertz
Si, al igual que muchos directivos, cree que
su organización está relativamente
satisfecha, feliz incluso de tener trabajo
después de años de pérdida de empleo,
tenemos una sorpresa para usted: es
mucho más vulnerable ante la rotación de
profesionales de lo que cree. De hecho, una
investigación realizada por Accenture
revela que no sólo son muchos los
profesionales clave que están buscando
otro trabajo, sino que, además, la gran
mayoría de ellos prevé intensificar su
búsqueda cuando mejore la economía.

Los que buscan y los que lo harán
Las condiciones económicas reinantes
hacen que resulte difícil creer que buscar
trabajo sea, en estos momentos, una buena
idea. No obstante, según una reciente
encuesta de Accenture, un buen porcentaje
de los directivos de nivel medio, una
categoría que engloba una proporción
significativa de los profesionales de
empresas estadounidenses, está buscando
otro empleo de forma activa.
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Con el fin de ayudar a las empresas a
identificar qué efectos tiene la economía
actual sobre sus profesionales –y precisar
las implicaciones para sus departamentos
de recursos humanos y formación–,
Accenture realizó una encuesta entre 509
directivos de nivel medio en Estados
Unidos. La encuesta puso de manifiesto
que casi el 40% de estos directivos está
buscando otro empleo. Con
aproximadamente 44’2 millones de
directivos de este nivel en Estados Unidos,
esto significa que hay 17 millones de
personas lo bastante descontentas con su
situación actual como para intentar
cambiar de empleo en un momento en el
que las empresas de todo el mundo están
reduciendo su organización.
Los profesionales en busca de empleo
tienden a ser los directivos más jóvenes y
peor remunerados (menos de 25.000
dólares de salario anual), si bien un tercio
de los directivos que ganan más de 75.000
dólares al año también intenta ser
considerado para otros puestos.

Si todas estas cifras no bastan para
llamar la atención de los directivos,
debemos considerar el hecho de que el
64% de los que actualmente buscan
empleo (a saber, 11 millones de personas
en todo el mundo) piensa intensificar sus
esfuerzos para cambiar de puesto de
trabajo cuando mejore la economía.
Asimismo, el 16% de las personas que no
buscan empleo (4’4 millones de
profesionales) afirma que empezará a
buscar otro diferente cuando las
perspectivas económicas mejoren. La
mayoría de estos nuevos “buscadores de
empleo” se encuentra, de nuevo, entre los
que ganan menos de 25.000 dólares
al año.

Se acercan tiempos mejores,
pero ¿cuándo?
Por tanto, partiendo de una cifra
conservadora, habrá más de 21 millones
de directivos de nivel medio en búsqueda
activa de trabajo cuando mejore la
economía, algunos con más intensidad

que otros. ¿Cuándo llegará este día?
Depende de quién conteste a la pregunta.
El último informe de la Reserva Federal
mostraba un cauto optimismo, con
indicios de una mayor actividad
económica en sus doce distritos, mientras
que el Departamento de Empleo de
Estados Unidos reveló un aumento de
57.000 puestos de trabajo en septiembre
de 2003, lo que representó el primer
aumento en ocho meses. Una previsión
económica emitida hace poco por el
Seminario de Investigación Universitaria
sobre Economía Cuantitativa sugiere que
la economía se recuperará durante los
próximos trimestres. Tanto el Dow Jones
como el Nasdaq mantienen niveles altos
este año, lo que indica que los inversores
están regresando a la bolsa en espera de
una recuperación inminente.

más profundo y amplio de lo que
aparenta, y aumentar su retribución no
reducirá de forma significativa el volumen
de rotación involuntaria que
experimentará.
A partir de este punto, hemos
descubierto que existen tres acciones que
pueden resultar extremadamente útiles
para minimizar nuestro riesgo cuando
aumenten las ofertas de trabajo para los
que lo buscan. Éstas incluyen lo siguiente:
•

Impidiendo el éxodo
Está claro que nadie tiene una bola de
cristal y que las perspectivas económicas
siguen siendo de incertidumbre. Sin
embargo, independientemente de cuándo
se produzca la mejora de la economía, cosa
que sucederá, los resultados de la encuesta
de Accenture deberían servir como aviso
para los altos directivos. Sea cual sea su
sector o ubicación geográfica, como
empresario tiene usted un enorme
problema en potencia sobre el que debe
actuar. Si no, pone en peligro la capacidad
de la empresa para funcionar de modo
correcto.
¿Por dónde hay que comenzar? Los
directivos pueden aprender de las acciones
de las empresas de alto rendimiento para
prepararse para el repunte económico. De
acuerdo con nuestro trabajo con dichas
empresas, Accenture recomienda que
primero se conozca la actitud de las
personas de la organización. ¿Qué sienten
con respecto a su trabajo? ¿Qué es
importante para ellas? ¿Hasta qué punto
se cumple lo que les interesa? Una vez
identificadas la existencia y la naturaleza
del problema, deberá aceptar que el
problema no desaparecerá simplemente
por gastar mucho dinero. La insatisfacción
de los profesionales es un asunto mucho

Reconocer que habrá una rotación y
dar los pasos necesarios para proteger
a su organización. El grado de
insatisfacción del empleado es tal, que
todas las empresas perderán algunos
profesionales cuando vuelva el
crecimiento. Cuanto antes lo reconozca
y desarrolle programas para mitigar el
impacto de la rotación, mejor. Dichos
programas suponen captar los
conocimientos y la experiencia de las

un papel significativo en nuestra
capacidad como empresa para alcanzar
y mantener el liderazgo del mercado.
Hay que identificar quiénes son estas
personas, averiguar qué las motiva e
inspira y centrar nuestras energías y
atención en retenerlas.
•

Poner a punto nuestro propio motor
de contratación. Independientemente
de lo productiva que sea nuestra
organización actual, llegará un
momento en el que tendremos que
contratar a personas nuevas, bien para
reemplazar a las que se han ido o bien
para reducir la carga de trabajo de
aquéllas cuyo volumen de trabajo se
haya duplicado o triplicado debido a las
bajas. Ahora es un buen momento para
dar pasos como reforzar nuestra
“marca” entre los posibles candidatos,
identificar las mejores fuentes de nuevo
talento y reconsiderar los métodos de

La insatisfacción de los profesionales
es un asunto mucho más profundo y amplio
de lo que aparenta, y aumentar su retribución
no reducirá de forma significativa el volumen
de rotación involuntaria que experimentará
personas antes de su salida, de modo
que la organización pueda seguir
beneficiándose de estos activos. Supone
también el desarrollo de planes de
sucesión efectivos y la creación de una
“redundancia” de capacidades, de
manera que ninguna persona o grupo
resulte imprescindible.
•

Adoptar un enfoque mucho más
centrado. No existe ninguna solución
única que resuelva el problema por
completo. Por tanto, hay que elegir
algunos segmentos de profesionales
clave y desarrollar soluciones
expresamente para ellos. Un buen
punto de partida son los profesionales
de alto rendimiento que desempeñan

evaluación, así como la estrategia de
recursos humanos en general
(incluyendo la externalización) para
asegurarnos de que estamos
contratando a las personas –o
adquiriendo las habilidades y
capacidades– que son críticas para
generar un excelente rendimiento
operativo y financiero.
Evidentemente, la retribución siempre
será un factor que habrá que tener en
cuenta. De hecho, la mayoría de los
profesionales que buscan empleo ahora o
que lo harán en el futuro y que han
participado en la encuesta de Accenture
indicó que la perspectiva de un mejor
salario y beneficios en otra empresa era –o
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sería– un factor clave en su decisión de
cambiar de trabajo. No obstante, es
probable que este sentimiento se haya
visto exagerado por el difícil entorno de
trabajo de los últimos años, en el que los
trabajadores que han sobrevivido a los
despidos han tenido que asumir el trabajo
de los ausentes sin ningún aumento de
salario o de beneficios.
Tal como han demostrado numerosos
estudios, así como nuestra propia
experiencia, la causa fundamental por la
que las personas dejan un trabajo o lo
cambian no es el dinero. Es más frecuente
el caso de profesionales que se marchan
porque no están contentos con su
supervisor o porque ven mejores
oportunidades profesionales en otra
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Los programas para mitigar el impacto de la
rotación suponen captar los conocimientos
y la experiencia de las personas antes de su
salida, de modo que la organización pueda seguir
beneficiándose de estos activos
organización. Por tanto, los altos directivos
que se toman en serio la potenciación del
rendimiento de su empresa deben trabajar
para asegurarse de que se atienden
asuntos tales como el liderazgo, la
formación y el desarrollo a largo plazo, al
tiempo que aguantan las presiones a corto
plazo en lo que se refiere a la retención o

captura de las aptitudes que necesitarán
sus empresas cuando suene el primer
disparo en la próxima “guerra por el
talento”.

Autores
Ed Jensen y Ellen Hertz son socios de
Human Performance de Accenture.

Mejorar el rendimiento
mediante la externalización
de recursos humanos
Con un buen historial de reducción de costes y mejora del rendimiento global del negocio, la externalización
de recursos humanos es muy valorada.
Glenn Davidson
Tras algunos años de declive e
incertidumbre, la economía ha dado
fuertes indicios de mejora en muchos
países. Dichos indicios no han pasado
desapercibidos para los directivos, muchos
de los cuales expresan una mayor
confianza en un cambio económico a corto
plazo. No obstante, incluso con una
economía en expansión en el horizonte,
varias encuestas recientes demuestran que
los directivos todavía creen que la
reducción de costes es un factor tan crítico
para sus empresas como el crecimiento de
los ingresos.
Una herramienta que puede ayudar a
los directivos a enfrentarse a este doble
reto es la externalización de recursos
humanos. En las últimas décadas, las
empresas que buscan centrarse más en sus
competencias core y alcanzar unos
ahorros considerables de gastos han
adoptado la externalización como
concepto. Accenture ha determinado que
la capacidad de utilizar la externalización
de modo efectivo es una característica

clave de las empresas de alto rendimiento
en todo el mundo. Hoy día, las empresas
pioneras aplican cada vez más los
principios de la externalización a las
organizaciones de recursos humanos.
¿Por qué? Existen varios motivos. Uno
es que los directivos reconocen que el
rendimiento de sus organizaciones no sólo
facilita la creación de valor, sino que
también constituye un impulsor clave del
rendimiento del negocio. De hecho, dos
recientes estudios de Accenture han
revelado que “los temas relacionados con
las personas de la organización” se
encuentran entre las mayores
preocupaciones estratégicas de directivos
de todo el mundo.
Con un enfoque de tal intensidad sobre
las personas, las empresas buscan más que
nunca nuevas formas de mejorar la gestión
de sus organizaciones. Para muchas de ellas,
la externalización se ha convertido en una
opción factible para aumentar la capacidad
global de la organización con el objetivo de
mejorar el rendimiento total del negocio.

Otro motivo del creciente interés por la
externalización de recursos humanos es la
insatisfacción de los altos directivos con
respecto a las funciones de recursos
humanos y formación de su empresa. En el
High Performance Workforce Study
realizado por Accenture, sólo el 13% de los
directivos afirmó estar “muy satisfecho”
con los resultados de sus iniciativas en
recursos humanos y sólo el 17% dijo que
estaba “muy satisfecho” con el avance de
sus programas de capacitación.
Esta insatisfacción, unida a sus altas
expectativas sobre el rendimiento de la
organización, lleva a los principales
directivos a considerar la posibilidad de
que una empresa externa pueda ayudarlos
a solucionar algunos de sus fallos en
recursos humanos y formación.
Quizá el principal motivo del
crecimiento de la externalización de
recursos humanos sea su sólido historial.
Una encuesta de The Conference Board
indica niveles de satisfacción muy altos
entre los directivos cuyas empresas han
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recursos humanos también acceden al
valioso conocimiento de la empresa
externa en procesos y tecnologías de
recursos humanos, conocimiento que les
resultaría difícil y caro crear y mantener
por sí mismas. La Transport Security
Administration (TSA) de Estados Unidos,
creada en noviembre de 2001, es una de
estas organizaciones. Ante la gigantesca
tarea de pasar rápidamente de cero a
ser plenamente operativa, TSA decidió
que no podía evaluar, contratar y formar
con rapidez a casi 65.000 empleados
dentro del plazo establecido para
prestar el servicio previsto. Al
externalizar sus actividades core de
recursos humanos a Accenture, TSA
pudo cumplir el mandato del Congreso:
en el plazo de seis semanas que supuso
completar el contrato de
externalización, la nueva función de
recursos humanos de TSA ya estaba en
marcha.

externalizado la totalidad o una parte de
sus actividades de recursos humanos. Esta
satisfacción se debe en gran parte a una
combinación de beneficios en el
rendimiento que resultan de la utilización
innovadora de la externalización para
solucionar los retos clave de las
organizaciones:
•

Ahorro de costes: la externalización
atrae a muchas empresas debido a su
potencial para ahorrar costes. En este
aspecto, la externalización de recursos
humanos ha sido un éxito. Las
empresas que han externalizado una
parte de sus recursos humanos han
reducido sus costes de forma
considerable, ya sea por las mayores
economías de escala que ofrece el
proveedor de la externalización, por
una menor necesidad de tecnología,
por procesos de recursos humanos más
eficientes, por reducción de plantilla o
por una combinación de algunos de
estos factores. El Ayuntamiento de
Copenhague, por ejemplo, ahorró a sus
contribuyentes casi 10 millones de

•

La externalización
de recursos humanos
constituye una potente
herramienta utilizada
por empresas
con visión de futuro
para mejorar su
rendimiento operativo
y financiero
dólares en costes al actualizar sus
antiguos sistemas de recursos
humanos y externalizar estas
funciones con Accenture.
•

Acceso a conocimiento: las
organizaciones que externalizan los

34 Personas y resultados

•

Mayor control: puede parecer
contradictorio, pero muchos directivos
sienten que, en lugar de ceder el
control, en realidad adquieren un mayor
control sobre los procesos mediante la
externalización. Los directivos lo
atribuyen a una mayor precisión de los
datos, mayor puntualidad de los
informes, mayor coherencia en la
prestación del servicio y mejor gestión
de los problemas de cumplimiento.
Borden Chemical, un proveedor de
resinas y adhesivos industriales con una
facturación de 1.200 millones de
dólares, consiguió estos beneficios a
través de su acuerdo de recursos
humanos con Accenture. Ahora la
empresa no sólo puede realizar un
análisis financiero más efectivo con un
mejor reporte de información, sino que
también abona el 99% de las
reclamaciones de los empleados en un
plazo de dos semanas y gestiona cada
petición de servicio en el plazo de 48
horas.
Mejor servicio: gracias a una mejor
tecnología, a los conocimientos de

procesos y a la conformidad con las
mejores prácticas, una empresa que
externaliza los recursos humanos
experimenta una espectacular mejora
del servicio que presta a sus empleados,
ya sea por una información más
personalizada y accesible, por los
centros de atención al usuario más
flexibles o por las mayores capacidades
de autoservicio. Una de las primeras
empresas europeas en externalizar los
recursos humanos fue la compañía de
telecomunicaciones BT, que presta a las
personas de su organización un nivel de
servicio extremadamente alto. De
acuerdo con el contrato de
externalización de la empresa,
Accenture desarrolló y pasó a gestionar
una solución que ofrece servicios
integrales de recursos humanos
mediante el autoservicio on-line y por
teléfono. El sistema cuenta con el
apoyo de un centro de atención
telefónica que ofrece ayuda adicional
para la administración de recursos
humanos y soporte para los empleados
a través de un portal de recursos
humanos.
Además de estos beneficios tangibles,
la externalización de recursos humanos
ofrece una amplia gama de ventajas menos
medibles, pero igualmente importantes,
que incluyen una mejor capacidad para
llevar a cabo un gran cambio
transformador gracias a la nueva
perspectiva y al estatus independiente de
un tercero; un cambio en el enfoque de la
función de recursos humanos desde la
administración hacia la relación
estratégica con la dirección ejecutiva en
asuntos prioritarios del negocio; y una
escalabilidad fácil y rápida de los sistemas
y procesos de recursos humanos para dar
soporte al crecimiento. En definitiva, la
externalización de recursos humanos
constituye una potente herramienta
utilizada por empresas con visión de futuro
para mejorar su rendimiento operativo y
financiero.
Ahora bien, a pesar de sus grandes
beneficios, la externalización no siempre es

la mejor opción para una empresa a la hora
de alcanzar determinados retos. En algunos
casos, tiene más sentido financiero o
estratégico recurrir a los recursos y
conocimientos internos para idear las
soluciones adecuadas. En opinión de
Accenture, los directivos deben considerar
cuatro áreas críticas para determinar si
existe una auténtica necesidad de optar por
la externalización de recursos humanos:
1. Aspectos financieros: identificar todos
los costes de la empresa asociados a los
recursos humanos, incluyendo los
gastos de explotación y de
instalaciones de recursos humanos,
mano de obra y gastos de terceros.
2. Servicios de recursos humanos:
identificar los servicios de recursos
humanos que presta la empresa y
determinar para cada uno los
volúmenes transaccionales asociados,
las zonas geográficas en las que se
gestionan y prestan dichos servicios, y
el número de profesionales que los
proporcionan.
3. Tecnología: recoger datos sobre el
hardware y software utilizados para dar
soporte a los recursos humanos,
incluyendo la cobertura geográfica y el
número de usuarios de cada aplicación,
de qué manera se explota y mantiene el
software de recursos humanos, y hasta
qué punto las soluciones tecnológicas

soportan el autoservicio de recursos
humanos.
4. Organización y cultura: comprender los
distintos temas y tendencias
organizativos que afectan al modo de
trabajar del área de recursos humanos,
como el aumento o la disminución del
número total de personas en plantilla,
las diferencias en la forma de tratar los
asuntos entre empleado y gerente, las
características básicas de la
organización, la extensión geográfica de
la base de empleados y la proporción de
éstos con acceso a un ordenador.
Estos puntos, por sí solos, no
ofrecerán todos los indicios necesarios
para llegar a una decisión sobre la
externalización. No obstante, si se
analizan estas cuatro áreas (si fuera
necesario, con la ayuda de nuevas
herramientas, como el HR Transformation
Opportunity Indicador de Accenture), los
directivos pueden determinar si su
empresa puede beneficiarse de la
externalización de recursos humanos y
qué actividades son susceptibles de ser
confiadas a un tercero.
Las empresas de éxito destacan en las
actividades que mejor realizan. De hecho,
la investigación continua de Accenture
indica que las empresas de alto
rendimiento suelen externalizar sus
actividades o funciones que no constituyen
el corazón de su negocio (non-core) para

poder así canalizar más atención y recursos
hacia sus competencias centrales (core). Al
comprender mejor la economía y las
oportunidades de la externalización de

Las empresas de alto
rendimiento suelen
externalizar sus
actividades o funciones
que no constituyen el
corazón de su negocio
para poder así
canalizar más atención
y recursos hacia sus
competencias centrales
recursos humanos, los directivos pueden
contribuir a alcanzar dicho enfoque y
hacer que su empresa alcance nuevos
listones de rendimiento y compita con
mayor efectividad en la robusta economía
que muchos creen que está a punto de
llegar.
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Hacia el alto rendimiento
en la gestión de las personas
Sólo el 15% de las empresas admite cumplir los requisitos de liderazgo en gestión de recursos humanos.

Raúl Jiménez Fernández
Sólo las empresas que apuestan por el
desarrollo de capacidades de las personas
de su organización están en condiciones
de hacer frente a los retos críticos del
mercado. Estas empresas muestran una
serie de características que ayudan a
entender su liderazgo: una clara apuesta
por reinvertir en el crecimiento, una
tendencia a considerar las capacidades
relacionadas con el capital humano como
claves en los momentos de crisis, unas
organizaciones que rinden a mayor nivel,
unos baremos más altos de satisfacción
gracias al despliegue de iniciativas de
recursos humanos y formación, y un uso
más eficaz de las tecnologías de la
información en apoyo de todas las áreas.
Ésta es, al menos, una de las
conclusiones del Estudio sobre
Organizaciones de Alto Rendimiento,
realizado por Accenture entre 242
empresas de seis países (Estados Unidos,
Rusia, Francia, Alemania, Australia y
España), pertenecientes todas ellas a
diferentes sectores industriales (44 del
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sector financiero, 45 de recursos, 61 de
servicios, 77 de fabricación y 15
organizaciones gubernamentales). Los
resultados obtenidos de las entrevistas
realizadas a directivos de muy alto nivel
no son, en cualquier caso, muy optimistas,
puesto que sólo 38 empresas de las
incluidas en la muestra han admitido
cumplir los requisitos de liderazgo en
gestión de recursos humanos.
El estudio forma parte del programa
de investigación general de Accenture
para determinar las características de las
empresas de alto rendimiento. En él se
plantean cuatro objetivos principales:
confirmar las hipótesis sobre lo que las
empresas necesitan hacer para conseguir
el dominio de la función de desarrollo de
los recursos humanos; identificar cuáles
deben ser las características de una
organización de alto rendimiento y cómo
contribuyen al negocio; reconocer las
tendencias, factores externos y temas de
interés que afectan en estos momentos a
la excelencia en el trabajo de los equipos

humanos; y ofrecer pasos tangibles para
gestionar una organización de alto
rendimiento.
El primer factor analizado en la
muestra es el entorno en el que se
mueven las empresas. Se pone de
manifiesto que el incremento de la
seguridad económica y de la confianza en
el entorno empresarial está provocando
que muchas empresas dejen atrás su
objetivo principal de reducción de costes
y vuelvan a invertir en actividades
orientadas al crecimiento (casi un 45%,
frente al 18% enfocado al control de
costes). En el caso de las empresas
españolas consultadas, el 35% preveía
centrar su actividad de los próximos doce
meses en el crecimiento (frente al 10%
que lo estaba haciendo en ese momento),
con un porcentaje cercano al 29% que
preveía centrarla en el control de costes
y un 36% que ponía su foco de atención
en ambos factores.
Con respecto a la intensificación de la
guerra por el talento y el impacto de éste

en la competitividad empresarial, sólo el
10% de las empresas preveía que no
tendría ninguna repercusión en la
actividad de los próximos doces meses,
mientras que casi el 15% consideraba
que el efecto sería grave. En el caso
específico de las empresas españolas, casi
el 25% opinaba que no tenía ni tendrá
ningún impacto, frente al 5% que
consideraba graves las consecuencias de
desatender la gestión del capital humano.

Los retos
Según pone de manifiesto el estudio, muy
pocas empresas estarán bien situadas
para competir en el nuevo entorno
económico, ya que sus organizaciones no
están bien preparadas y tampoco se están
llevando a cabo las acciones necesarias
para el desarrollo de las capacidades
críticas que requiere abordar los retos del
mercado. En este sentido, un elevado
número de empresas encuestadas admite
que una gran parte de las personas de la
organización no conoce los objetivos
estratégicos ni cómo su trabajo
contribuye a la capacidad de la empresa
para conseguirlos, mientras que sólo un
pequeño porcentaje describió el nivel
general de conocimientos de toda su
plantilla como “líder en el sector”.
En general, las empresas no están
impulsando las capacidades que se
consideran claves a la hora de superar los
retos críticos. Entre éstas se encuentran la
expresión de una capacidad de liderazgo
efectiva, la creación de una organización
y una cultura que se adapten a las nuevas
exigencias de la forma más eficaz posible,
la capacidad de percibir los cambios en el
entorno económico antes que la
competencia y la generación de
compromiso con la estrategia de la
empresa entre los accionistas y
colaboradores. Las empresas españolas
dan más importancia a la percepción del
cambio en el entorno económico o a la
consolidación de una organización
flexible a las transformaciones que al
desarrollo de un liderazgo efectivo.
A la hora de abordar los retos,
sorprenden las discrepancias existentes

entre los directivos de recursos humanos
y otros directivos de máximo nivel en la
valoración de las capacidades y el
rendimiento de sus organizaciones. En
general, la opinión de los otros directivos
es más positiva, de tal forma que entre el
24% y el 30% de los directivos del
ámbito de la dirección cree que al menos
tres cuartas partes de sus empleados
conocen los objetivos estratégicos y
comprenden cómo su trabajo contribuye
a la capacidad de la empresa, y expresa
su convicción de que su plantilla en
general cuenta con capacidades “líderes

Muy pocas empresas
estarán bien situadas
para competir
en el nuevo entorno
económico, ya que
sus organizaciones
no están bien
preparadas y tampoco
se están llevando
a cabo las acciones
necesarias para
el desarrollo
de las capacidades
críticas
en el sector”, aspectos en los que sólo
cree entre el 13% y el 21% de los
directivos de recursos humanos.
Las discrepancias entre estos
profesionales se vuelven a poner de
manifiesto al valorar la importancia y el
rendimiento de las distintas áreas de
actividad, especialmente recursos
humanos y formación. Aunque ambos
coinciden en la importancia de la función
del área de recursos humanos, el doble de
los encuestados de la alta dirección
considera la formación una de las tres
funciones principales.

Las debilidades
A la hora de señalar los puntos débiles de
las empresas en la gestión de personas,
los encuestados no muestran un alto
grado de satisfacción en general con las
áreas de recursos humanos y formación.
En el ámbito de los recursos humanos,
por ejemplo, las empresas consultadas
consideran muy importantes parámetros
como la mejora de la productividad de los
trabajadores (69%), la optimización de la
prestación de los servicios de recursos
humanos (64%), la capacidad de
adaptabilidad del negocio a las nuevas
oportunidades (68%), la labor de facilitar
el cambio organizativo (66%) y la mejora
del compromiso con la empresa por parte
del empleado (un 65%).
Sin embargo, los encuestados no están
muy satisfechos con su avance en estas
iniciativas clave; así, todos los índices son
inferiores al 14% al valorar la gestión de
los parámetros antes reseñados,
porcentaje que sólo se alcanzó en lo
referente a la mejora de la prestación de
los servicios de recursos humanos.
También llama la atención que sólo el 6%
esté muy satisfecho con el desarrollo de
la iniciativa valorada como la más
importante: la mejora de la productividad
de las personas de la organización.
La opinión de las empresas españolas
apunta hacia acciones vitales dentro del
área de recursos humanos, como la
generación de compromiso por parte de
las personas de la organización (el 76%)
y propiciar el cambio organizativo, así
como una mejora de la productividad de
los trabajadores (el 72%). En cuanto al
grado de satisfacción, las empresas
españolas muestran mayor sintonía con
las del entorno en su valoración de las
acciones realizadas en ese campo. Así, el
17% de las empresas consultadas está
muy satisfecho con la actividad de
compromiso de los empleados con la
empresa y sólo el 3% manifiesta su
entusiasmo con la mejora de la
prestación de los servicios de recursos
humanos.
En lo que respecta al área de
formación, se consideran muy
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importantes iniciativas como adaptar la
estrategia de aprendizaje a los objetivos
de negocio (factor clave para el 77% de
las empresas consultadas), garantizar que
los contenidos satisfagan las necesidades
de la plantilla (75%), aumentar la
productividad y agilidad de la
organización (72%), medir la función de
aprendizaje de acuerdo con los objetivos
de negocio (66%) y mejorar la eficiencia
de las operaciones de formación (55%).
Al igual que en el área de recursos
humanos, las empresas no muestran
mucho entusiasmo con respecto a su
avance en las acciones antes reseñadas.
Así, el porcentaje de empresas muy
satisfechas no supera el 16%; no
obstante, en el ámbito de la formación,
las iniciativas consideradas claves por la
gran mayoría (adaptar la estrategia de
aprendizaje a los objetivos de negocio y
garantizar que los contenidos satisfagan
las necesidades de la organización) son
también las que reciben la mejor
valoración en su gestión.
Las empresas españolas, por su parte,
coinciden en este caso con el conjunto de
la consulta a la hora de valorar la
importancia de la considerada iniciativa
clave en el área de formación, como es
alinear la estrategia de aprendizaje con los
objetivos de negocio (72%), pero añaden
un factor que no es tenido en cuenta por
la totalidad de los encuestados: ampliar el
alcance geográfico de la formación,
considerada muy importante por el 48% de
las empresas consultadas. Sin embargo, su
satisfacción con respecto a su avance en
estas cuestiones es baja, ya que sólo el 3%
valora positivamente lo realizado a la hora
de adaptar el aprendizaje a los retos del
negocio y todos los índices son inferiores
al 14% en la valoración de las gestiones
desarrolladas en las otras iniciativas.
Es difícil pasar por alto el hecho de
que los resultados que saca a la luz el
estudio evidencian un largo recorrido de
mejora. En cualquier caso, a la hora de
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La opinión de las empresas españolas apunta
hacia acciones vitales dentro del área de recursos
humanos, como la generación de compromiso
por parte de las personas de la organización
y propiciar el cambio organizativo, así como
una mejora de la productividad de los trabajadores
establecer conclusiones sobre cuáles son
las razones que han llevado a las
organizaciones de recursos humanos y
formación de muchas empresas a no
superar los mínimos exigidos en estas
áreas, se imponen tres motivos
fundamentales: no haber sabido
aprovechar las tecnologías de la
información (TI) para apoyar las
actividades de recursos humanos y
aprendizaje; no haber medido las
capacidades clave relacionadas con la
organización ni el impacto de negocio de
las iniciativas de recursos humanos y
formación de una manera regular y
homogénea; y, por último, no haber
sabido aprovechar los nuevos modelos de
negocio y los acuerdos de asociación que
les permitirían mejorar la estructura de
costes de la función de recursos humanos
y la efectividad de los programas en los
departamentos analizados.
Estas conclusiones se derivan del
hecho de constatar que las empresas que
sí han incidido en estos aspectos han
logrado estar más satisfechas con el
rendimiento global de sus departamentos
de recursos humanos y formación (con
una nota de 4’03 sobre 5 al área de
recursos humanos, frente al 3’77 que
otorgan los no líderes, y de 4’08 a la
formación frente al 3’60 de las empresas
menos satisfechas). El aspecto negativo
es que estas organizaciones líderes son
sólo 38 empresas del total de 242
encuestadas. Como se ha subrayado al
inicio del artículo, su valor principal es

no haber descuidado ninguno de los
factores que ayudan a entender su
liderazgo, tanto en su apuesta por
reinvertir en crecimiento como en la
motivación de las personas o el uso
eficaz de las TI.
El estudio completa las conclusiones
con una investigación en profundidad
realizada con 20 empresas diferentes a
las anteriores, que reveló otras prácticas
que las organizaciones líderes utilizan
para mejorar el rendimiento y el valor de
su organización. Estas prácticas,
detectadas en empresas como American
Express, Mothercare, Hewlett-Packard o
Verizon, hacen referencia a varios
aspectos fundamentales, como son el
empleo de un enfoque sistemático e
institucionalizado en la gestión del
talento y el desarrollo del liderazgo, el
interés de sus consejeros delegados por
las personas de la organización, la
anticipación e iniciación del cambio
antes de que venga impuesto, disponer de
altos directivos de recursos humanos con
un papel crucial en la dirección
estratégica de la empresa, fomentar la
lealtad y un alto grado de compromiso
entre las personas a todos los niveles de
la organización y, finalmente, adaptar
clara y consistentemente sus programas
de recursos humanos y formación a las
necesidades del negocio.

Autor
Raúl Jiménez Fernández es senior manager
de Human Performance de Accenture.

El protagonismo de los líderes
en el rendimiento de las personas
El alto rendimiento es una cuestión de
personas, incluso cuando se trata de una
serie amplia de empresas que se enfrentan a
una gran variedad de retos. Algunas
empresas luchan con las secuelas de
fusiones de miles de millones de dólares o de
otros acontecimientos que han cambiado su
vida. Otras se enfrentan a problemas más
comunes, como los índices de rotación
inaceptablemente altos o la acuciante
necesidad de desarrollar las capacidades de
las personas de las distintas áreas de la
organización. Sin embargo, en todos los
casos, el denominador común son las
mejores prácticas que llevan a las personas a
conseguir el alto rendimiento.
¿Cómo destacan las empresas a la hora de
crear culturas altamente efectivas? ¿Cuáles
son las mejores prácticas de gestión de los
recursos humanos? ¿Qué capacidades,
valores y metodologías poseen los ganadores

en alto rendimiento y no tienen otras
empresas menos eficaces?
Para empezar a contestar a estas
preguntas, Accenture ha hablado, entre
otros, con dos líderes en alto rendimiento
sobre sus enfoques ganadores. Marc
Auckland, responsable del liderazgo en BT,
explica cómo el proveedor de
telecomunicaciones del Reino Unido
fomenta el crecimiento y el desarrollo
entre todos los miembros de su
organización, no sólo entre los
profesionales con mejor rendimiento.
Fernando Dal Re reflexiona sobre cómo el
cambio de modelo organizativo cada pocos
años indica que una organización está viva
y sana. En conjunto, estas narraciones
forman un compendio de las mejores
prácticas para obtener un alto rendimiento
en la gestión del capital humano de alto
rendimiento.
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Marc Auckland
Responsable del desarrollo del liderazgo
BT Group

Un nuevo equipo directivo
para una nueva era
Los nuevos modelos de negocio impulsan las capacidades de liderazgo esenciales de hoy.

Durante los 29 años que trabajó en BT,
Marc Auckland, responsable del desarrollo
del liderazgo, ha sido testigo de un cambio
enorme en su empresa: de monopolio
estatal a empresa privada, de centrarse en
el mercado nacional a tener presencia
mundial y de ser un seguidor en términos
de tecnología a ser un líder en este campo.
Tuvimos la oportunidad de hablar con él
sobre algunas de sus ideas sobre cambio
organizativo y liderazgo.
Pregunta: Actualmente, las nuevas
estrategias de negocio están sustituyendo a
las antiguas. ¿Cree que hay nuevos modelos
de liderazgo y estructuras organizativas que
están también sustituyendo a los antiguos?
Marc Auckland: En lugar de hablar de
sustitución, creo que es más adecuado hablar
en términos de influencia relativa de los
diferentes modelos de liderazgo en un
período de tiempo continuo. El viejo modelo
de negocio de “ordeno y mando” –el de las
grandes organizaciones y un tipo de jerarquía
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piramidal– sigue existiendo. Hay sitio para
este modelo todavía hoy, pero realmente su
dominio está llegando a su fin. Los nuevos
modelos de negocio –las empresas de nueva
creación, las organizaciones empresariales y
las organizaciones virtuales y de
colaboración– fomentan ahora el desarrollo
de nuevos modelos y paradigmas de
liderazgo. Las empresas tienen que aprender
nuevas formas de satisfacer las particulares
demandas de los mercados y servir a cada
cliente concreto. El viejo sentido de la
estabilidad y la permanencia ha desaparecido,
probablemente para siempre. Así, las
empresas que tendrán éxito serán las que
sepan cómo desarrollar líderes y los modelos
organizativos necesarios que den soporte a
estas nuevas demandas del mercado.
¿Se está definiendo de nuevo la estructura
de mando corporativo?
Marc Auckland: Sí, con toda seguridad. La
estructura de mando tradicional o la
estructura de gobierno de BT hasta hace

una década más o menos no se
diferenciaba de la de cualquier otra gran
empresa: sus bases de poder se
fundamentaban en un modelo militar.
Empezabas como un “cadete”, aprendías a
poner el rendimiento del batallón por
encima de tu propia individualidad y
después, siempre y cuando no hicieras
nada malo, con el tiempo subías de rango
y te encargabas de un batallón más
grande. El tamaño de tu ámbito de control,
el número de personas de tu batallón, era
el signo clave de poder y de tu capacidad
de liderazgo y éxito.
En la actualidad, las empresas luchan
por competir en un mundo empresarial
complejo que cambia rápidamente y estas
capacidades de “ordeno y mando” pueden
ser un peso colgado al cuello del gerente,
en lugar de suponer una ventaja.
Consideremos cuáles son los retos
empresariales de hoy desde el punto de
vista del líder: estamos apoyando el
desarrollo de un producto o servicio que
quizá implique a clientes, proveedores y

competidores. Las personas, los recursos,
los accionistas, etc. están fuera de los
ámbitos tradicionales de control y
contacto directo. Dirigir y gestionar es
algo complicado en este entorno. Al final,
el éxito de la empresa y tu éxito personal
dependerán de tu eficacia a la hora de
formar y dirigir un equipo virtual.
Por tanto, en este entorno, ¿el liderazgo
efectivo es una capacidad única o un
conjunto de capacidades?
Marc Auckland: Ahora mismo, en BT
estamos centrados en cuatro capacidades
integradas:
En primer lugar, el líder como
visionario. La capacidad de comprender
toda la situación y fijar la dirección
general en la que quieres que vaya tu
grupo de gente concreto... tu cadena de
valor virtual. Si esperas que la gente te
siga, tienes que crear una visión atractiva
del destino.
En segundo lugar, el líder como agente
del cambio. Hace diez o veinte años, el
cambio era algo que se utilizaba de vez
en cuando como herramienta de gestión
de calidad. Era un proceso con un
principio, un punto intermedio y un final.
No obstante, como todos sabemos, ahora
el cambio es una constante... una forma
de vida. Un buen líder hace que sea
posible que ese cambio se produzca y
ayuda a las personas a sentirse motivadas
para formar parte de la transformación.
Sin embargo, no es sólo algo
motivacional: también implica contar con
el conocimiento adecuado que hay que
transmitir a las personas para que
desarrollen nuevas capacidades y conocer,
además, la forma correcta de fomentar los
diferentes comportamientos para hacer
que se produzca el cambio.
En tercer lugar, el líder como tutor. El
trabajo que estoy realizando actualmente
como agente del cambio para BT se basa
en dos principios fundamentales. Uno es
que yo creo que entre el 50% y el 70%
del rendimiento del negocio en cualquier
mercado se refiere a la calidad del
liderazgo de la empresa, tanto en

conjunto como en el ámbito de cada
persona. El otro principio es que el 60%
de las nuevas capacidades y el
rendimiento que se están desarrollando en
una empresa depende de un
asesoramiento efectivo del tutor. Para mí,
el asesoramiento efectivo es una
característica que define a una empresa
de alto rendimiento.
Por último, el líder como gerente de la
relación. Las capacidades vinculadas con
la gestión de equipos virtuales y la
gestión de las relaciones son también
atributos importantes de un líder y
pueden ser críticas cuando se trabaja con
proveedores que también son
competidores o cuando se hace frente a
la ambigüedad entre otros.
¿Cuál de las cuatro capacidades de
liderazgo es la más difícil de crear,
fomentar y respaldar?
Marc Auckland: Creo que el elemento de
asesoramiento o coaching. Generalmente,
los líderes no han tenido que actuar de
mentores. Lo hacían todo ellos solos o les
decían a las personas lo que tenían que
hacer y después lo miraban todo desde la
cima de la montaña. Sin embargo, en un
mercado y un lugar de trabajo complejos,
en un mundo que cambia, no hay forma
de que lo hagas todo tú solo y no puedes
limitarte a decir a la gente lo que tiene
que hacer. Tienes que delegar, pero
también tienes que mantenerte implicado;
a eso llamamos coaching, que es lo que
ayuda a esas personas no sólo a cumplir
una tarea concreta, sino también a
convertirse en maestros independientes
en esa área con vistas al futuro.
En una organización virtual, parece que
también hay una clase diferente de
liderazgo virtual. ¿Es así?
Marc Auckland: Efectivamente, así es.
Recordemos que habrá momentos en los
que seguiremos necesitando un líder de
“ordeno y mando”, el “líder con ‘L’
mayúscula”, los Jack Welch y los Richard
Branson del mundo. Sin embargo, en

muchos casos, las empresas están
moviéndose hacia un modelo con “líderes
con ‘l’ minúscula”, personas en diferentes
lugares de la empresa que se convierten
en los artífices organizativos para que un
nuevo producto o servicio tenga lugar.
Estos líderes tienen que ejercer una
influencia día a día como asesores con el
fin de que su equipo virtual tenga éxito.
Hay una analogía que utilizo algunas
veces y que pone el paradigma militar
cabeza abajo. En momentos de conflicto,
puede que el general al mando siga
siendo el principal líder, pero, por
supuesto, no está en el frente. Cuando
una unidad está en la selva, el líder es
quien quiera que esté allí en ese
momento con el grado adecuado de
experiencia para controlar el equipo. Éste
es el tipo de liderazgo que las empresas
necesitan hoy día.
Sin embargo, ¿esta delegación de
autoridad puede estar amenazando el
liderazgo establecido?
Marc Auckland: Sin duda, es posible.
Estamos en un período de transición en el
que llevará su tiempo crear una nueva
generación de líderes con este tipo de
sensibilidad. Los nuevos líderes tendrán
algunas características que no estamos
acostumbrados a ver. Por ejemplo, una de
las cualidades del verdadero liderazgo es
saber cuándo no hay que hacer nada. En
lugar de actuar todo el tiempo, un líder
necesita crear un espacio en el que otros
actúen de líderes. No vamos a vivir
eternamente, ya se sabe, pero los líderes se
olvidan de ello algunas veces. Si la
empresa quiere sobrevivir y prosperar a
largo plazo, los líderes tienen que saber
cómo deben desarrollar la próxima
generación para que puedan pasarle el
testigo. De esta forma, un líder puede crear
oportunidades para que los más jóvenes
sean “líderes con ‘l’ minúscula”, para que
se ocupen de una parte del proyecto en la
que puedan mostrar sus conocimientos y
experimenten el éxito del liderazgo.
Un aspecto relacionado con esta
cuestión es que los buenos líderes son
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humildes... y no debemos confundir
humildad con pasividad. Conocen tanto
sus fortalezas como sus debilidades y no
tienen miedo de ofrecer un espacio de
liderazgo a otros en su equipo para que se
ocupen de un problema concreto. En el
viejo modelo de liderazgo, los líderes
tenían que saberlo todo y, cuando no lo
sabían, tenían que fingir que así era. Ya
no es momento para estas tonterías.
¿Cómo puede una empresa desarrollar
mejor estos nuevos tipos de capacidades
de liderazgo en sus directivos?
Marc Auckland: El desarrollo de
capacidades y la capacitación en el área
de liderazgo se reducen a tres cosas: la
capacidad de aprender, el espacio para
aprender y la ayuda en el aprendizaje. Si
consideramos estas tres cosas con
atención, veremos que son una
combinación de elementos organizativos y
de recursos humanos.
La capacidad de aprender tiene que ver
con la búsqueda de recursos: traer a la

otras a un liderazgo efectivo. No obstante,
la ayuda en el aprendizaje es más que el
contenido de la formación, porque
aprender sobre liderazgo es mucho más
práctico, así que la ayuda en el
aprendizaje se centra realmente en el
asesoramiento o coaching.
¿Qué puede decirnos sobre la formación
para el liderazgo como herramienta para
fomentar y gestionar el cambio?
Marc Auckland: El aspecto del cambio es
en algunos sentidos el mayor reto.
Cuando BT se estaba modernizando, el
cambio afectó a nuestros gerentes senior
en mayor proporción que a los demás
empleados. De hecho, ha habido una
rotación del 75% entre nuestros
profesionales senior. Muchos de los que
dejaron de trabajar se acogieron a una
medida de jubilación anticipada porque
decidieron que la dirección que
estábamos adoptando no era la que ellos
particularmente querían. En muchos casos
se marcharon con una buena sensación,

Para estos líderes, el programa supuso
la motivación, así como el desarrollo de algunas
capacidades empresariales, para volver a su
trabajo y hacer que las cosas fueran diferentes
empresa a la gente adecuada con las
capacidades innatas y el potencial
adecuados. El espacio para aprender
implica los tipos adecuados de estructuras
organizativas y las funciones profesionales
correctas, de forma que el aprendizaje se
entiende como un elemento clave del
trabajo y que éste no sea sólo rendir y
cumplir con las cuotas. Por último, la
ayuda en el aprendizaje ciertamente
implica el aspecto de conseguir contenido
de formación para las personas. Hay varios
cursos de simulación disponibles hoy día
que pueden ayudar a las personas a
descubrir cuál es su estilo de liderazgo y
qué formas de actuar conducen más que
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no con rencor. De hecho, hablé con
muchos de ellos durante la entrevista
previa a darse de baja. Comprendieron por
qué BT se estaba moviendo en aquella
dirección y en realidad se mostraron de
acuerdo con ello, pero pensaron que
personalmente no tenían ni el interés, ni
la motivación ni el conjunto de
capacidades necesarios para cambiar su
forma de actuar y sus inquietudes para
ajustarse al modelo que quería la
empresa.
Los que se quedaron tomaron la
decisión de desarrollar nuevas series de
capacidades con el fin de triunfar. Se iba
a pedir mucho de ellos. Desde una

perspectiva organizativa, cuando BT dejó
de ser un monopolio estatal y se introdujo
en el terreno competitivo, tuvimos que
dejar atrás la mera gestión de buena
calidad, con series de instrucciones sobre
cómo había que desarrollar las cosas, y
comenzar a depositar la información de
nuevo en todos los “nodos” de gestión
para que pudieran tomar decisiones con
independencia.
Para empezar a hacer que esto
sucediera, inscribimos a 30.000 de
nuestros profesionales en lo que
llamamos el “Programa de liderazgo”, que
en total transcurrió en un período de más
de 18 meses. Eran talleres de tres días de
duración en los que recibían lo que yo
llamo “alimento para el cerebro”,
formación importante, pero en los que
también los “estresábamos” un poquito
sacándolos de las zonas en las que
movían con comodidad para simular que
se encontraban con retos imprevistos. Los
dividimos en pequeños equipos y a cada
uno de ellos se le encargó que escribiera
una secuencia de viñetas y que, utilizando
equipos de vídeo de la calidad de la BBC,
montara un vídeo sobre liderazgo y
planificación estratégica con calidad
suficiente para su emisión.
El resultado de esta intervención para
el desarrollo de capacidades de liderazgo
fue no sólo que nuestros profesionales
adquirieron nuevos conocimientos, sino
que también se les demostró de forma
clara que se les podía requerir cosas
nuevas. El programa les facilitó, en toda
la empresa, lentes comunes para ver su
trabajo y un mismo lenguaje para hablar
los unos con los otros.
¿Cuál fue la reacción general ante el
programa de liderazgo?
Marc Auckland: Bueno, algunos lo
odiaron. Otros se preguntaron qué tenía
que ver el liderazgo con hacer aquel
vídeo, pero la mayoría llegó a comprender
de lo que se trataba. Y nos gustó un
aspecto en concreto: pedimos a los que
habían terminado el programa que nos
ayudaran a mantener el secreto para los

que no habían participado todavía en él.
El secreto era la petición a los
participantes de la creación del vídeo con
calidad para ser emitido. Queríamos que
todos sintieran el efecto del encargo de
un reto inesperado. Algunas veces se filtró
el secreto, pero trabajé en suficientes
programas para ver la mirada de sorpresa
en la mayoría de las caras.
En general, el programa devolvió una
gran parte de orgullo y energía a la
empresa. El programa fue una inyección
de inversión e innovación. Los
participantes trabajaron en equipo para
cumplir un objetivo estimulante. Para
estos líderes supuso la motivación, así
como el desarrollo de algunas
capacidades empresariales, para ayudarlos
a volver a su trabajo y hacer que las cosas
fueran diferentes.
Hasta ahora hemos hablado de los nuevos
tipos de capacidades de liderazgo
necesarios para satisfacer los retos
empresariales de hoy y sobre el
planteamiento adoptado por BT, que
fomenta el cambio y desarrolla estas
capacidades en sus directivos. Ahora nos
gustaría comentar sus ideas sobre cómo
los líderes pueden fomentar el
crecimiento y el desarrollo en todos los
miembros de la organización, no sólo en
los empleados con mejor rendimiento.
Para tener éxito hoy día, las empresas
necesitan que todos se pongan “manos a
la obra”. ¿Cómo podemos conseguir
aumentar la productividad incluso en los
empleados de rendimiento medio?
Marc Auckland: En relación con este
mismo tema, hubo una línea divisoria en
una fase muy temprana de mi carrera.
Creo que tenía 23 años más o menos.
Acababa de ascender a gerente de
primera línea y “me comía el mundo”. Iba
a ocuparme de todo el planeta y la
empresa iba a comprobar lo “bueno que
era”. Una de las personas de mi equipo
era una mujer de 55 años que era
responsable de formar a todos los nuevos
empleados que llegaban a nuestra
división. No era exactamente una

No creo que se trate de gestionar la mediocridad;
se trata de gestionar las opciones:
las personas siguen opciones diferentes
en sus vidas y en sus carreras
profesional de “rendimiento estrella” tal
como definíamos el término en aquel
tiempo. Sin embargo, era un modelo, se
podía confiar en ella, trabajaba siempre
con el mismo grado de exigencia y
diligencia, y tenía una paciencia infinita
para poner al día a los que iban llegando.
Valía lo mismo que una docena de cursos
de formación.
Pensé que en ella tenía a alguien que
podía desarrollar en el marco de mis
nuevas funciones y así poder seguir
avanzado. Durante la primera evaluación
que hice de ella, tenía estos objetivos en
mente mientras repasábamos sus
fortalezas y las áreas en las que quería
que desarrollara nuevas capacidades. Me
escuchó todo el tiempo que pudo y
entonces me interrumpió. Dijo que le
gustaba muchísimo su trabajo actual y
que lo demás no le interesaba. No quería
más autoridad ni más dinero. No
necesitaba un reino mayor. Sólo quería
que se reconociera su trabajo y que se
respaldara lo que hacía.
Aquí es donde empecé a comprender
que las diferentes personas tenían
diferentes factores de motivación e
impulso. No todo el mundo quiere
ascender ni todo el mundo quiere seguir
la misma trayectoria profesional. Un
verdadero líder tiene que reconocer los
distintos factores de motivación y los
diferentes intereses de las personas de su
equipo.
¿Cómo modificó su forma de actuar con
respecto a esta empleada en función de
esta percepción?
Marc Auckland: Aunque no era una
“buena práctica” desde el punto de vista
de la calidad de la empresa, durante los
siguientes tres a cinco años no me

preocupé por el desarrollo del rendimiento
de esta persona. La parte de la evaluación
era obligatoria, por supuesto, y ella estaba
encantada de que nos viéramos para
charlar, pero sencillamente me aseguré de
que tenía espacio suficiente para seguir
haciendo su trabajo tan bien como podía.
Así, todos contentos.
¿Tiene que ver la lección que debe
extraerse de esta experiencia con la
gestión de lo que algunos llamarían
“empleados de rendimiento mediocre”?
Marc Auckland: No creo que se trate de
gestionar la mediocridad; se trata de
gestionar las opciones. Las personas
siguen opciones diferentes en sus vidas y
en sus carreras. Tienen necesidades
diferentes y tenemos que conocer a
nuestros profesionales lo suficientemente
bien y ser lo suficientemente flexibles
como para apoyarlos, siempre y cuando
tengan la competencia básica para ayudar
a la empresa a tener éxito.
En muchísimos casos, lo que se
percibe como “mediocridad” es
sencillamente una persona cuyas
necesidades no se están cubriendo.
Solucionar este problema nos hace volver
de nuevo a las competencias de
asesoramiento que mencioné antes.
Ahora trabajamos mucho con nuestros
directivos y líderes en temas de
asesoramiento... de aprender a mirar a
través de los ojos de su gente. Los líderes
corren siempre el riesgo de imponer su
visión del rendimiento y la motivación a
aquéllos a los que dirigen, en lugar de
escuchar sus distintas opiniones.
Cuando desarrollas una nueva
mentalidad de escucha de estas opiniones,
puedes hacer un montón de cosas. Por
ejemplo, BT está intentando formular
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planes para poder trabajar de forma más
flexible. Ya hay cerca de seis mil
empleados que trabajan desde casa
porque esto se ajusta más a sus objetivos
profesionales y a sus necesidades
personales. Estamos intentando incluso
que algunos de los empleados de nuestros
centros de atención telefónica trabajen
desde casa.
El nuevo cliché de moda sobre gestión
es la “dotación ágil de recursos”, que deja
atrás las jerarquías y los equipos rígidos y
estables, y fija la vista en entornos en los
que los equipos virtuales se juntan para
satisfacer una necesidad y después se
separan y se vuelven a agrupar para
satisfacer una nueva necesidad. No
obstante, reflexionando sobre este
concepto de gestión, en el corazón de ello
está dar al personal la opción de elegir.
No se trata de dar carta blanca, por
supuesto, sino de facilitar una opción
suficientemente amplia sobre el nivel de
remuneración, las horas de trabajo, la
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ubicación, el tipo de trabajo y las
oportunidades profesionales, para que los
líderes o mentores tengan un menú
flexible con el que puedan negociar con la
persona para adaptar las necesidades y
objetivos de esa parte de la empresa. Esto
es lo que al final estimula a las personas,
ya sean líderes o no, por igual: más
libertad y opciones para tomar decisiones
más flexibles.
Al final, este planteamiento parece tener
un gran potencial para aumentar la
productividad de toda la empresa.
Marc Auckland: Efectivamente. Está claro
que la bombilla se ha encendido en la
mayoría de las empresas: podemos
centrarnos en el 10% de las personas que
tienen un alto rendimiento y conseguir
una diferencia del 10%. Sin embargo, si
mentores y líderes pudieran aprovechar
ese otro 90% y conseguir tan sólo un
incremento del 1% de ese grupo,

obtendrían potencial para un aumento
masivo del rendimiento en la empresa.
¿Cuál es el siguiente paso para usted y BT?
Marc Auckland: Creo que nuestras
energías deben centrarse en desarrollar
mentores efectivos. ¿Cómo desarrollamos
30.000 excelentes mentores en toda
nuestra empresa? Hace poco hemos
incluido a 300 de los mejores
profesionales de la organización de
investigación en una “universidad de
coaching” y estas personas transmitirán
estas capacidades en cascada tan lejos
como puedan. Este tipo de modelo de
“infiltración” de cambio de
comportamientos es muy efectivo, pero
requiere tiempo. Sin embargo, conseguir
que los consejos ejecutivos y los
inversores miren a largo plazo no siempre
es fácil. No obstante, cambiar el
comportamiento de los accionistas es un
tema para otro momento.

Fernando Dal Re
Director de Recursos Humanos
Grupo Antolín

La gestión de personas
como clave de crecimiento
La respuesta del Grupo Antolín al reto de la globalización se centra en el activo más importante con el que cuentan
las organizaciones: las personas.

Si hablar de globalización sugiere la
existencia de un gran entorno o mercado
mundial, en el que las fronteras se han
desdibujado para dar paso a un continuo
flujo de culturas, información, mercancías
o inversiones, hacerlo en el sector de
automoción es hablar de un importante
reto: un reto en el que la calidad, la
innovación, la eficiencia económica y la
capacidad de estar presente allí donde lo
requiera el mercado son factores clave de
supervivencia. A partir de ahí, el alto
rendimiento en la gestión y, más
concretamente, en la del activo más
importante con el que cuentan las
organizaciones, las personas, permite a
las empresas el posicionamiento
necesario para ser líderes del sector.
Éste es el caso del Grupo Antolín, que,
con implantación en más de 19 países y
una organización de más de 9.500
personas, es suministrador de primer
nivel o “Tier 1” en el sector de
automoción. Entre sus clientes se
encuentran prácticamente todas las

marcas de fabricantes de coches, a las
que suministra una gran variedad de
componentes de interior, como
revestimientos para techos y puertas, con
todos sus mecanismos y accesorios, así
como asientos.
La gestión de los recursos humanos
es, sin ninguna duda, uno de los
elementos diferenciadores de este Grupo,
que no duda en acompañar a sus clientes
allá donde sea necesario instalar una
planta de producción. Así, el Grupo
Antolín cuenta con fábricas en los cinco
continentes.
Su director de recursos humanos,
Fernando Dal Re, que se incorporó al
Grupo a mediados del año 2000, cuenta
en esta entrevista la evolución que ha
seguido la organización de la empresa y
la gestión de los recursos humanos en los
últimos años.
Pregunta: ¿Cuáles son los principales
retos que ha tenido y tiene que afrontar el
Grupo Antolín en un entorno tan complejo

y competitivo, caracterizado por la crisis
de los últimos años y una recuperación
económica lenta e insegura?
Fernando Dal Re: Los retos a los que nos
enfrentamos son iguales a los de otras
empresas del sector, aunque con una
particularidad. Mientras otras nacen en
países que cuentan con grandes
fabricantes de automoción o, incluso, se
crean a partir de una externalización o
spin off llevada a cabo por estos mismos
fabricantes que quieren externalizar alguna
parte de los procesos, nosotros no estamos
en esa situación y, en principio, eso puede
suponer una desventaja competitiva.
Es indudable que estamos en un
sector muy competitivo y maduro que
está continuamente exigiendo reducción
de precios, innovación, altísima calidad y
globalización. Éstos son los retos
fundamentales. Nosotros competimos en
un mercado que está continuamente
tirando hacia abajo los precios porque
existe una gran competitividad, en el que
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hay que realizar una innovación y
desarrollo de producto permanentes, y,
además, acompañar al fabricante de
coches en sus propios retos.
El Grupo Antolín, sin embargo, ha sabido
responder a estos retos: en los últimos
cinco años ha reflejado uno de los
mayores crecimientos en su negocio y
prácticamente ha duplicado la
facturación. ¿Cómo afecta este
crecimiento exponencial a la
organización?
Fernando Dal Re: Efectivamente, es un
Grupo que está experimentando un gran
crecimiento en un entorno muy
competitivo y en el que es cada vez más
difícil conseguir una mínima rentabilidad
para remunerar el capital invertido. Éste
es un sector que exige grandes
inversiones de capital, además a medio
plazo, ya que el desarrollo de un modelo
requiere normalmente tres años de
trabajo, a lo que hay que añadir la

Una de nuestras
funciones como
recursos humanos es
orientar y proporcionar
herramientas
de gestión potentes
y fiables para que
nuestro ‘management’
sea capaz de gestionar
y liderar eficazmente
a las personas
incertidumbre sobre la aceptación que el
nuevo modelo va a tener en el mercado.
En particular, en España nos
enfrentamos, además, al riesgo de
deslocalización, porque ahora tenemos
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que competir con otros países que hoy
ofrecen las condiciones que hace
cincuenta años tenía España. Éstas
consisten en unos costes laborales bajos,
pero con una capacidad de conocimiento
suficiente que permite fabricar a un coste
muy competitivo.
Sin embargo, el Grupo Antolín hoy no
abarca sólo España, sino que comprende
muchos países. En este sentido, hemos
realizado un gran esfuerzo para soportar
el crecimiento con los profesionales
adecuados. La mayoría de las veces, más
de la mitad, lo hemos hecho desde dentro
del potencial humano del Grupo, tirando
de nuestra gente, joven, bien preparada y
con ganas. En el Grupo hay profesionales
muy jóvenes con unas capacidades, una
competencia y una experiencia muy
fuertes, que hoy tienen un gran nivel de
responsabilidad.
En este sentido, uno de los factores que
habrán cobrado fuerza en el Grupo será la
motivación y retención de profesionales.
Fernando Dal Re: Efectivamente, hemos
hecho un gran esfuerzo en desarrollar
herramientas para identificar y
desarrollar nuestro talento, como, por
ejemplo, el programa que se llama
precisamente Gestión del Talento. Este
programa se dirige hacia acciones muy
personalizadas en función de las
características de cada persona y de su
posible y potencial desarrollo dentro del
Grupo. Así, hemos lanzado acciones de
coaching y de mentoring, y programas
específicos de formación, orientados a
potenciar las cualidades, habilidades y
puntos fuertes de nuestras personas.
Se trata de potenciar competencias de
carácter personal o atribuibles a la
“inteligencia emocional”: queremos
aprovechar y potenciar las mejores
capacidades de cada persona y casarlas
con las necesidades de la empresa. Para
ello tenemos identificados mentores dentro
de la organización que pueden servir de
guía y de ayuda para desarrollar
determinadas capacidades en sus
compañeros.

¿Qué otras herramientas concretas están
utilizando en la gestión de recursos
humanos?
Fernando Dal Re: Para dotar al Grupo de
las personas, conocimiento y
competencias necesarios hay que
planificar, pero planificar en recursos
humanos no es algo matemático.
Una de nuestras funciones como
recursos humanos es orientar y
proporcionar herramientas de gestión
potentes y fiables para que nuestro
management sea capaz de gestionar y
liderar eficazmente a las personas que se
hallan bajo su responsabilidad.
Todo esto se complementa, asimismo,
con el programa de formación
denominado Calidad Directiva para
mejorar las capacidades de gestión y
dirección de personas.
Entre otras herramientas, además de
las ya mencionadas, cabe destacar el
Sistema de Gestión del Desempeño, cuyo
objetivo principal es permitir a los
responsables gestionar sus recursos de
forma que todos consigamos los objetivos
propuestos, así como gestionar las
competencias necesarias para ello. Esto
supone un cambio importante en la
cultura de gestión de las personas, puesto
que pone el enfoque en la gestión y no
únicamente en la evaluación de los
resultados conseguidos.
Otra herramienta que hay que
destacar es el Programa de Ingenieros
Cantera, dedicado a la selección y
formación de ingenieros o técnicos recién
licenciados. Éste incluye el conocimiento
profundo de nuestros procesos en las
mismas plantas de fabricación, para
después asignar a estos profesionales a
las áreas de negocio del Grupo y, en
particular, a las Direcciones de Ingeniería
y Desarrollo de Producto.
Hemos implantado SAP RRHH, que
nos permite ahora disponer de la base de
datos de recursos humanos, que nos da la
posibilidad de gestionar todos los
aspectos referentes a la estructura y
rendimiento de la plantilla. Disponemos,
además, de un Cuadro de Mando para

todo el Grupo que permite disponer de
todos los parámetros de recursos
humanos, además de indicadores de
gestión industrial, financiera, comercial,
logística, etc.
Contamos también con el portal del
empleado (Personag@), que es otra
herramienta de gestión importante,
además de otros proyectos actualmente
en marcha, como el de agilización y
simplificación de los sistemas de firma
electrónica para autorizaciones de
coberturas de puesto, aprobación de
candidatos, movilidad, expatriaciones y
otras transacciones.
¿Cuál ha sido la evolución del modelo
organizativo y de gestión de recursos
humanos seguida por el Grupo Antolín?
Fernando Dal Re: Desde el punto de vista
organizativo y de gestión de recursos
humanos, el reto claro está en dotar al
Grupo de las personas y la organización
que necesita tanto a corto como a medio
plazo. Al fin y al cabo, una organización
no es más que la manera en la que voy a
disponer de los medios y recursos para
ser más eficaz y más eficiente en la
consecución de los objetivos del negocio
a corto y medio plazo. Esto hace que la
mayoría de las empresas en este sector
cada pocos años tenga que replantearse
el diseño organizativo. Hoy rara es la
organización que cada tres o cuatro años
no realiza un cambio importante.

El ‘Sistema de Gestión del Desempeño’
supone un cambio importante en la cultura
de gestión de las personas, puesto que pone
el enfoque en la gestión y no únicamente
en la evaluación de los resultados conseguidos
Acabamos de hacer un cambio donde
nuestra nueva organización responde
sobre todo a reforzar la visión de
producto, a impulsar aún más la calidad e
innovación y a potenciar la gestión y
desarrollo de nuestros proveedores para
que estén en los mismos grados de
calidad y servicio que nos exigen
nuestros clientes a nosotros.
También hemos creado una dirección
nueva, llamada “Dirección Estratégica de
Operaciones de Mejora”, dirigida a
impulsar, coordinar y controlar programas
y acciones transversales de mejora y
eficiencia en todas las áreas, direcciones
y empresas del Grupo.
Quisiera aprovechar esta ocasión para
agradecer al equipo de Accenture,
liderado por José Manuel Casado, el
apoyo y asesoramiento que nos ha
proporcionado en la implantación de
estas herramientas.
¿Cómo se hace partícipe del cambio a una
organización como la del Grupo Antolín y
cómo se consigue que las personas se

acostumbren a vivir en una constante
situación de cambio?
Fernando Dal Re: Sobre todo, explicando
el porqué del cambio. No se trata de una
decisión que se toma solamente en el
Comité de Dirección, sino que es el propio
mercado el que va presentando unos
nuevos retos y exigencias a los que la
organización necesita responder; en este
sentido, las empresas van realizando
microcambios organizativos para
responder en cierta medida a esas
necesidades, pero al cabo de tres o cuatro
años el modelo organizativo está agotado
y es necesario realizar cambios de mayor
envergadura. Esto se debe hacer
analizando, evaluando, proponiendo,
consensuando y, posteriormente,
comunicando. Hay que comunicar
claramente las razones y los objetivos a
los que obedece un cambio organizativo.
Es un proceso muy sano, porque una
organización que cambia y se renueva es
una organización viva y sana. Aquélla que
no lo hace se seca.
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