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Antonio Vega, CEO de Humaniza

Uno de los retos de RRHH
es recuperar la confianza de las
personas en su función
Humaniza, desde su nacimiento en 2003 como consultora estratégica internacional, ha consolidado su experiencia basándose en el desarrollo de la capacidad de
transformación de las compañías y convirtiéndola en su valor más alto. El espíritu que impregna su labor es el de lograr que las personas que componen las
organizaciones se sientan parte de ellas, de modo que garanticen un crecimiento
sostenido y perdurable, construyendo un futuro con sentido.
Humaniza es una consultora con amplia experiencia a sus espaldas. ¿Cómo ven la evolución de los
RRHH en estos últimos años?
Los RRHH han venido viviendo una transformación desde hace ya varios años, esta transformación tiene que ver con que los ámbitos de
RRHH son cada vez más centrales respecto al propio éxito del negocio. Tanto las prácticas de RRHH,
como los profesionales y sus departamentos tienen un mayor protagonismo del que habían tenido
hasta ahora. Esta transformación de alto impacto
para los RRHH se ha venido concretando, e incluso
se aceleró, gracias a la tecnología, la necesidad de
una mayor competitividad y los propios cambios
globales de las compañías.
¿Qué hitos destacaría?
Mejorar el desarrollo y el propio crecimiento de las
organizaciones depende en gran medida de vincular la estrategia de RRHH a los valores corporativos
y a los objetivos de negocio de la compañía. En
esto RRHH ha sabido transformarse en una pieza
clave consiguiendo el alineamiento entre la estrategia corporativa y la actuación y el desempeño de
los propios empleados.
En RRHH ya no basta con que te gusten las personas, es necesario que se incorporen al área profesionales de otros ámbitos, que ayuden a conseguir una clara orientación a resultados a la vez que
a la gestión de personas.
Los hitos que destacaría actualmente para el éxito de los RRHH son: saber gestionar, hacer crecer y
retener el talento; generar líderes extraordinarios
para la organización; favorecer un entorno motivador; atender a la diversidad; aportar al negocio de
la compañía; aprovechar las ventajas de la tecnología y adaptarse a las nuevas formas de trabajo.
En un entorno como el actual, el cambio es la constante. Y desde las áreas de Gestión de Personas se
habla de que deben ser motor del cambio en las
organizaciones, pero ¿están asumiendo estas áreas el cambio internamente?
La habilidad de las organizaciones para abordar
procesos de transformación y cambio de manera
exitosa constituye una ventaja competitiva clave
en un entorno como el actual y eso han hecho las
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áreas de RRHH en los últimos años, como decía
anteriormente. En este contexto, la función de
RRHH asumió un rol mucho más activo en la creación de valor y en el acompañamiento a la transformación organizativa: tanto transformándose como
ayudando a transformar.
El cambio, además, en las organizaciones ya es
permanente y la transformación no suele ser fácil.

Hacer crecer y desarrollar a las personas y el
talento de las empresas, a la vez que aprovechar
el conocimiento y la experiencia interna, son elementos que ninguna organización se puede permitir no atender y priorizar.
Ambas son ya disciplinas asentadas y consolidadas. ¿Hasta dónde tienen recorrido?
Tienen muchísimo recorrido. Por nuestra experiencia, sabemos que en la gran mayoría de organizaciones aún no se están utilizando estas disciplinas
en toda la amplitud de su aplicación y potencial.
Son auténticos elementos clave para desarrollar
una cultura de aprendizaje de la experiencia y del
desarrollo que acompañe a los ámbitos estratégicos del liderazgo y del talento en la consecución de

El coaching es la mejor habilidad para hacer crecer y consolidar
el capital humano
En esto juega un papel fundamental RRHH, reforzando los canales de comunicación interna e
impulsando acciones de desarrollo que reforzaron
la capacidad de adaptación a los cambios y ayudaron a superar las posibles resistencias.
Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en el tiempo es
fundamental tener en cuenta el factor humano. Las
personas deben confiar, estar motivadas y capacitadas, ya que el cambio es un proceso duro, tanto
a nivel personal como organizacional. La confianza
es un requisito esencial para lograr un ambiente de
trabajo agradable y de cooperación. En este mundo globalizado y muy competitivo en el que nada
parece seguro no resulta extraño que la confianza
haya casi desaparecido del ambiente laboral. Y ese
ha sido, y está siendo, uno de los principales retos
de la función de RRHH: recuperar la confianza de
las personas en su función, actividad, criterios y
acciones.
La formación es una herramienta que ayuda a las
personas a evolucionar. Ustedes apuestan como
soporte a esa formación por el coaching y el mentoring. ¿Qué aportan estas dos disciplinas o instrumentos a los profesionales y a su desarrollo?
Para nosotros son dos elementos clave a tener
muy en cuenta en el diseño de las acciones formativas y de desarrollo. El coaching es la mejor habilidad para hacer crecer y consolidar el capital
humano e impulsarlo hacia el futuro y el mentoring
es la herramienta corporativa que mejor aprovecha
el conocimiento y la experiencia interna.

la mejor contribución para el incremento de los
resultados de negocio. Además, claro está, del propio desarrollo y retención del talento interno, las
personas ya no solo quieren un trabajo, sino estar
en la mejor empresa posible, donde el desarrollo
de su carrera profesional sea un compromiso compartido. Por otro lado, pueden ayudar de forma
muy significativa a acelerar la transferencia de
conocimiento, el know how interno y la transversalidad, involucrando al propio empleado en este
reto. Nuestras experiencias en este sentido están
obteniendo unos resultados verdaderamente
extraordinarios ■

