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En los últimos 20 años, sobre todo, las medianas y grandes empresas españolas han hecho evolucionar sus
antiguos departamentos de Personal en modernas áreas de Recursos Humanos. Esta transformación no ha sido
solo de denominación, el proceso ha representado un cambio de paradigma sobre lo que representan las
personas de la organización, con una visión más humanista; ha implicado la integración de numerosas prácticas
e iniciativas que refuerzan el apoyo que se quiere brindar a la plantilla desde este área; y, además, ha conllevado
una profesionalización mucho más amplia y profunda del personal de RR.HH.

Ahora, el área de Recursos Humanos necesita evolucionar de nuevo. Es urgente e indispensable que lo haga en
la dirección, a la velocidad y con la intensidad de los incesantes y abruptos cambios que se dan en la sociedad, y,
más específicamente, en las organizaciones, como reflejo de ella. Esta evolución no será sencilla, porque no
puede ser fruto de una visión segmentada, cortoplacista o continuista, sino por el contrario, de una visión
amplia, consistente, global, unificadora, valiente y retadora. Supondrá que RR.HH. revise y transforme, con
mayor frecuencia, su: propósito, objetivos, estructura, actividades, formas de trabajo, composición, habilidades,
herramientas, etc. para hacer frente a las nuevas necesidades, expectativas, deseos, etc. de las personas que
trabajan en ella, los resultados que precisa la organización y las prácticas que exige la sociedad.



¿qué significa la
Gestión de Personas

para RR.HH.?

¿cuáles son los reglamentos y 
normas internas? ¿cómo afectan 

a las personas de la organización?

¿qué iniciativas y tareas 
se llevan a cabo 
desde RR.HH.?

Cuando trabajamos en el rediseño de su área de RR.HH. con una empresa, sea cual sea su tamaño y sector, solemos plantear los siguientes temas:

¿qué herramientas utilizamos 
para la Gestión de Personas 

(ERPs, Apps, etc.)?

¿cómo son los profesionales
y los equipos del área?

¿cómo se organiza RR.HH?
¿hay gente suficiente?

CONCEPTO DE 
GESTIÓN DE PERSONAS

MODELOS, 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES, 
PROCESOS Y PROYECTOS

HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DE PERSONAS

PROFESIONALES 
Y EQUIPO

ESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE RR.HH.

¿cómo se trabaja 
en la organización? 

¿qué promovemos desde RR.HH.?

FORMAS 
DE TRABAJO



Necesitamos entender qué significa realmente el encargo que nos hace la organización al área de RR.HH. de “llevar a
cabo todas las actividades necesarias para la correcta Gestión de las Personas que trabajan en ella”. Es fundamental
entender dónde empieza, qué incluye y dónde acaba esta petición. La cuestión es que, en muchos casos, la respuesta
está en la suma de las opiniones del/la Presidente/a, del/la Director/a de RR.HH. y mandos de la organización,
presentes y pasados, una vez restados el presupuesto asignado, el tiempo disponible y los discursos carentes de
contenidos o propuestas reales.

Desde un punto de vista operativo, hay organizaciones en las que la Gestión de Personas se limita a la selección de
profesionales cuando hay una vacante, la coordinación con una gestoría laboral externa, el control horario y de las
vacaciones, la coordinación de algunas acciones formativas y ciertos trámites cuando se produce una salida, voluntaria
o involuntaria. Por el contrario, hay otras en las que este concepto es mucho más amplio y valioso, e incluye todo tipo
de iniciativas y servicios para que la gente esté lo más satisfecha, comprometida y motivada posible, se desarrolle al
máximo y de lo mejor de sí misma, tanto individual como colectivamente.

CONCEPTO DE 
GESTIÓN DE 
PERSONAS



Tu labor diaria construye en la cabeza y el corazón de tus profesionales su propia experiencia de empleado, describe tu
papel como área de Recursos Humanos y revela el interés en la Gestión de Personas de tu organización.

Las necesidades y deseos son muchos, y, los medios y el tiempo son limitados; esto hace que sea muy difícil realizar
todo lo que nos proponemos, y, cuando se logra, sea con un alto esfuerzo personal, a duras penas sostenible en el
tiempo y pocas veces reconocido.

Si crees que deberías estar contribuyendo de manera más activa en la estrategia de la organización, realizando un
mayor número de iniciativas para los/as empleados/as, llevando a cabo actividades de mayor valor, estando más cerca
de la gente cuando tienen problemas, probablemente deberías repensar y redefinir tus funciones.

ACTIVIDADES, 
PROCESOS Y 
PROYECTOS



Muchas organizaciones han ido creando sus modelos, políticas, procedimientos, etc., a lo largo de los años, para dar
soluciones a situaciones concretas que se dieron en aquel entonces o anticipando circunstancias futuras. Ni las
personas, ni las condiciones son las mismas, por lo que es probable que no sigan siendo válidas.

Es necesario revisar, objetivamente y desde una perspectiva global, no solo el contenido de las mismas, sino también
el espíritu, su coherencia y valor actual para asegurar que sirven al propósito deseado, facilitan la operativa, no
suponen una carga burocrática innecesaria y refuerzan la cultura que pretendemos consolidar.

Tenemos que poder descartar de nuestro discurso frases como: “aunque no nos guste, la política de la empresa es
ésta”, “nuestro modelo es éste, aunque no esté demasiado actualizado”, “los trámites son estos, aunque parezcan
ilógicos”,…

MODELOS, 
POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS



Los gigantescos cambios tecnológicos, metodológicos y sociales que se han dado en los últimos años, nos aportan
infinidad de posibilidades. Sus indudables y enormes ventajas (no exentas de ciertas precauciones) no sólo nos animan
a trabajar diferente, sino que, cada vez más, nos obligan a ello. A los/as profesionales nos cuesta imaginar el trabajo sin
Internet, sin móviles, solo desde la oficina, con un horario rígido, etc. ¿Cómo será el trabajo dentro de 10 o 20 años?. Ya
lo sabemos, así que vayamos preparándonos, digitalizándonos e implantando diferentes medidas de smartworking,
agile, diversidad, exponencialidad, disrupción, gamificación, analytics, etc.

Es momento de replantearnos la manera en la que realizamos nuestras tareas, sean presenciales, en remoto o mixtas.
Debemos aprovechar nuestra experiencia, pero también tenemos que seguir experimentando, aprendiendo y
tomando decisiones basadas en datos. Necesitamos seguir dando lo mejor de nosotros/as individualmente, si bien
tenemos que seguir desarrollando nuestra capacidad de ayuda, compartición y colaboración transversal. Unas veces,
trabajaremos de manera secuencial y otras lo haremos en paralelo. Debemos descubrir cómo conjugar las ventajas
que nos brindan la jerarquía (nuestra estructura y organización) y la redarquía (nuestra vasta red de contactos).

FORMAS DE 
TRABAJO



La gestión de las áreas de RR.HH. en la mayoría de empresas es todavía muy manual. Aunque se usan herramientas
digitales (documentos en Word, Excel o PowerPoint), el proceso y los recursos aún requieren una dedicación personal
excesiva y, en la mayoría de casos, innecesaria en la maquetación previa, recogida de información, incorporación y
análisis de datos, extracción de conclusiones, reporte, comunicación, seguimiento, documentación, almacenamiento,...

Según un estudio (2) de 2021, la automatización o digitalización cambiará la manera de organizar los RR.HH. en el 75%
de las empresas, surgirán nuevos perfiles profesionales en el 64% de ellas y, en un 56% de los casos, cambiará las
competencias de los profesionales tradicionales.

Las herramientas específicas de Gestión de Personas que ya hay en el mercado (sean software, plataformas o
aplicaciones), cada vez son más asequibles, intuitivas, completas, compatibles entre sí y efectivas en la automatización
de las actividades que suponen una mayor carga de trabajo al equipo de RR.HH. y aportan menos valor a la
organización y las personas que trabajan en ella.

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN DE 
PERSONAS



Las PyMEs españolas cuentan, en el mejor de los casos, con un/a Director/a de RR.HH. y varios/as técnicos/as para
realizar todas las tareas propias del área, supervisar las actividades subcontratadas a empresas externas (ej.: nóminas,
limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.) y colaborar en todos los proyectos transversales que van surgiendo. Una
estructura piramidal, un sistema de organización centralizado clásico, presupuestos bajos y pocos efectivos no pueden
ofrecer lo que se espera de un área de RR.HH. cercana, eficaz y flexible.

Necesitamos analizar y reorganizar la estructura y composición del área de RR.HH., dimensionar la carga de trabajo,
optimizar la actividad de cada profesional, establecer mecanismos de coordinación más efectiva, etc. Los nuevos
sistemas de organización, formas de trabajo, herramientas colaborativas, redistribución de funciones y roles, rediseño
de los puestos nos ayuda a ser más eficientes y eficaces.

ESTRUCTURA 
DEL ÁREA DE 
RR.HH.



Muchos de los/as profesionales con los que contamos en el área de RR.HH. no son los/as adecuados/as para las
iniciativas que queremos poner en marcha en las organizaciones. Necesitamos analizar el tipo de profesionales con los
que contamos, sus conocimientos, competencias, habilidades, actitudes, motivaciones, expectativas y potencial, para
poder construir o reforzar el equipo.

En un estudio actual (3), se concluía que solo el 8% de los/as ejecutivos/as consideraban a los/as profesionales de su
organización formados/as para la transformación digital, siendo ésta una prioridad clave para todos/as ellos/as. En
otro (4), se destacaba que las plantillas, entre la mitad y la totalidad de las mismas, tendrán que volver a formarse en
2023 para obtener las capacidades requeridas en su puesto de trabajo. Si esto es cierto para la organización en su
conjunto, lo es más aún para el personal del área de RR.HH.

PROFESIONALES 
Y EQUIPO



Si se actualiza el concepto de Gestión de Personas, se redefine la función, actividades,
procesos y proyectos de RR.HH., se optimiza la estructura del área, se alinean todos los
modelos, políticas y procedimientos internos que afectan a la gente, se integran nuevas
formas de trabajo, se implementan nuevas herramientas específicas y se actualiza a los/as
profesionales de RR.HH., conseguirás (entre otros beneficios):

- Una cultura más atractiva y flexible, centrada en las personas y orientada a los
resultados.

- Un área mejor organizada, conectada e integrada, más activa, coherente, moderna y
global, que cubre todo el ciclo de vida de los/as empleados/as, a todos los niveles, desde
una perspectiva estratégica, operativa y de soporte.

- Unos procesos y proyectos mucho más ágiles, coordinados, digitales, eficientes,
transversales y valiosos.

- Profesionales de RR.HH. más alineados/as, preparados/as, satisfechos/as, motivados/as
y comprometidos/as.

- Una plantilla mejor atendida y más satisfecha.

- Un mayor conocimiento mutuo e integración de diferentes áreas de la organización, que
se reflejará en un mejor desempeño y resultados, fidelización de empleados/as, clientes,
colaboradores/as, proveedores...

- Entre otras muchas ventajas.



No permitas que una de las áreas más importantes para tu organización, Recursos Humanos,
no funcione como debe o se quede obsoleta. RR.HH. no debe ser visto como un
departamento de mero soporte, sino como un área estratégica. Su presupuesto no debe ser
considerado un gasto, sino la inversión más valiosa que se puede realizar, no solo por su
impacto en el presente, sino por su relevancia para asegurar la sostenibilidad y crecimiento de
la organización en el futuro.

La organización que sueñas no es difícil de conseguir, si construyes el área de RR.HH. que
necesitas.

Te animamos a contar con la ayuda del equipo de Auren, que te asesorará y acompañará en el
proceso, aprovechando las estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, tras 25 años
de experiencia e innovación en materia de Gestión de Personas, en proyectos con cientos de
empresas públicas y privadas, pequeñas y grandes, nacionales e internacionales, que como tú
han confiado en nosotros, evitando los errores más frecuentes que suelen darse en proyectos
de cambio cultural, redefinición estratégica de la Gestión de Personas, transformación de
Recursos Humanos, evolución de modelos de liderazgo, mejora de clima laboral, evolución de
las formas de trabajo, etc.

Averigüemos qué 
RR.HH. necesitas y te 

ayudaremos  a 
construirlo para las 

personas que trabajan               
en la organización.





https://www.linkedin.com/in/hugocalvogamainnovacionrecursoshumanos/
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A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010
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