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Capítulos I y II

Capítulo I: La futura agenda para la competitividad: RRHH

El autor vislumbra los siguientes desafíos como los principales desafíos empresariales:

1. La  globalización.  Aparecen  dificultades  en  culturas  diferentes  (mucho),  diferentes 
concepciones de mercado,  fuertes  cambios en los mercados debido al  cambio de reglas, 
inestabilidad política (que debiera aumentar) a lo largo del planeta, las brechas sociales se 
ensanchan entre  ricos  y  pobres  en los  países  menos  desarrollados,  hay cambios  en  los 
contratos sociales (la empresa ya no es tan segura, el trabajador tiene que asegurarse por sí 
mismo), crecimiento acelerado de la competitividad.

2. La cadena de valor y los RRHH. Además de los recursos humanos dentro de la organización, 
es necesario dar atención a toda la cadena de valor (clientes, proveedores) para mejorar la 
calidad de los productos.  También se hace necesario hacer análisis  de cadenas de valor 
complejas (ej. proveedores que también son clientes) para no tomar decisiones imprudentes.

3. Rentabilidad por medio de costos  y crecimiento.  La lucha por la rentabilidad es eterna. 
También se ha hecho mucho esfuerzo por hacer cambios (ej.  reingeniería)  para reducir 
costos y elevar la rentabilidad.  Esa es una parte de las ganancias,  la otra es elevar los 
ingresos. 3 vías:

4. Potenciación de clientes: Inducir a comprar más. Reconocer necesidades de los clientes.

5. Potenciar capacidades centrales: Nuevos productos. En gral. implican nuevos ingresos.

6. Fusiones, compras, etc.: Adquisiciones.

Reto: profesionales de RRHH deben aprender a reducir costos y aumentar ingresos.

4. Centrar  en  las  capacidades.  Las  capacidades  de  una  organización  son  el  ADN  de  la 
competitividad. Pueden ser  hard  o  soft (como la capacidad de organización). La empresas 
están trabajando en 4 direcciones en cuanto a lo soft: capacidades de confianza, derribo de 



propias fronteras (como la comunicación en la estructura jerárquica), capacidad de cambio y 
el  aprendizaje  organizacional.  La  capacidad  de  organización  debe  primar  por  sobre  la 
individual, por ejemplo, si alguien empieza a fallar, la organización no debería fallar.

5. Cambie, cambie, cambie... Cambiar para competir. Los profesionales de RRHH deben ayudar 
a sus organizaciones a cambiar. Además el cambio debe ser organizacional a la vez que 
personal. Y el mayor éxito en el cambio viene de la rapidez de la respuesta al cambio.

6. La teconología.  Es de innovación frecuente y acelerada,  y redefinidora del trabajo y las 
oportunidades. La gente de RRHH deberá saber dar respuesta a la redefinición del trabajo.

7. Atraer, retener y medir la competencia y el capital intelectual. En un mundo tan exigente es 
muy necesario  aprender  a  atraer  y  retener  el  talento,  el  capital  intelectual.  Los  líderes 
deberán  ser  glópatas,  o  sea,  deberán  sentirse  cómodos  en  muchos  contextos  globales. 
También habrá nuevos modelos de conducción: en vez de una persona, varias personas. Otra 
aspecto de asegurar el capital intelectual de la organización es el de aprender e intercambiar 
ideas a toda la compañía, y haciéndolo rápido. Aprender rápido. 

8. Racionalizar no es transformar. Racionalizar no cambia la imagen fundamental del negocio. 
La  transformación  ocurre  cuando  tanto  empleados  como  clientes  tienen  una  imagen 
diferente de la organización. Caso de Harley-Davidson: se creó un orgullo por lo que hacían 
y sacaron motos de más calidad.

Implicaciones de los desafíos empresarios
– Hay un nuevo modelo de competencia

– Los nuevos líderes deberán ser aptos para crear capacidades en la organización y aplicarlas

– Se redefinen los profesionales de RRHH: deben crear prácticas para que los empleados aumenten 
la competitividad, deberán dominar teoría (investigación) y práctica, deberán medir el impacto 
de sus prácticas, deben agregar valor creando capital intelectual, deben ayudar a los empleados a 
comprometerse con el trabajo, deben ayudar a los gerentes administrando las políticas, etc.

Objetivos
– Gerentes operativos

– Entender la capacidad de organización como factor de competitividad

– Participar en el diseño de organizaciones competitivas

– Ver implicaciones organizativas de los desafíos competitivos

– Dedicar tiempo y esfuerzo a la capacitación de la organización

– Profesionales RRHH

– Ver cuestiones de RRHH como parte de la competitividad



– Definir importancia de RRHH en términos de negocios, su valor para éstos

– Hablar con comodidad cómo los desafíos competitivos dictan el quehacer de RRHH

Capítulo II:  La naturaleza cambiante de los RRHH: un modelo 
para múltiples roles

Roles:
– RRHH estratégicos o socio estratégico: ejecutar estrategia, alinear estrategia de RRHH con los 

negocios: “diagnóstico organizativo”

– Gestión  de  la  infraestructura o  experto  administrativo:  construir  infraestructura  eficiente, 
reingeniería continua de procesos: “servicios compartidos” (infraestructura es estructura)

– Gestión de la contribución de los empleados o adalid de los empleados: incrementar compromiso 
del empleado y su capacidad: “aportar recursos a los empleados”... escuchar, responder y aportar

– Gestión de la transformación y el cambio  o agente de cambio: crear organización renovada 
administrando el cambio: “asegurar que exista la capacidad de cambiar”

Por otro lado, los socios de negocios también cumplen con los cuatro roles; son socios estratégicos + 
expertos administrativos + adalid de empleados + agente de cambio. Además, cualquier profesional 
que trabaje en uno de estos roles, debe respetar a los que trabajan en los otros. Paradojas típicas:

– Socio estratégico frente a adalid de los empleados: es necesario que los profesionales de RRHH 
equilibren la tensión entre el socio estratégico y el adalid de los empleados. La dirección puede 
molestarse con un gerente de RRHH al considerar que es sensible a los empleados y no con las 



necesidades de la empresa. Es necesario dar a conocer que se pueden conciliar ambas partes, 
actuando  como socios  de  los  empleados  y  del  management.  Además,  no  informar  de  las 
necesidades de los empleados a la dirección puede llevar a tomar direcciones erróneas.

– Agente de cambio frente a experto administrativo. Los profesionales de RRHH deben aprender a 
equilibrar la innovación y la transformación con la disciplina y la estabilidad. La estabilidad 
sirve para la continuidad de la producción y los servicios. Si hacen demasiados cambios, pierden 
identidad  y  quiebran.  Es  cruel,  los  viejos  éxitos  aseguran  la  actual  supervivencia,  pero 
renunciando  al  pasado  se  alcanza  el  futuro.  La  solución  es  conciliar  extremos,  cambiar 
respetando la tradición.


