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ÍNDICEDesde tiempos inmemoriales el 
hombre ha tratado de ir de un 
lugar a otro de forma segura. 
En tierra firme eso ha sido 
relativamente fácil gracias a las 
múltiples referencias que 
brinda la topografía de un 
terreno. Diferente es la 
situación cuando se está en el 
mar y la costa ya no está al 
alcance de la vista e incluso se 
ha hecho la noche. Mar 
adentro, desde que se tiene 
registro de la navegación (unos 
3500 años AC) el hombre buscó 
orientarse, primero utilizando 
los astros (el sol, la luna, las 
estrellas y el resto de los 
planetas) y más acá en el 
tiempo con diferentes 
instrumentos. Primero con la 
brújula, luego con el astrolabio 
y hace unos cuatro siglos con el 
sextante, que se utilizó hasta la 
aparición reciente de sistemas 
como el GPS, que determina la 
posición mediante satélites. 

Sextante es el nombre de éste 
newsletter o gacetilla que, al 
igual que el sextante en su 
tiempo, aspira a constituirse en 
una herramienta para navegar 
en nuestro tiempo, a veces sin 
costa a la vista, a veces oscuro, 
a veces con tiempo tormentoso 
y en otras oportunidades todos 
ellos juntos.

Sextante es el instrumento y el 
vehículo de Compass 
Consultores para acercarle 
análisis y recomendaciones 
que mejoren la capacidad de 
actuar y crear el futuro en el 
agitado tiempo en que vivimos 
las personas y las 
organizaciones.
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COMPASS CONSULTORES es una firma 
nacional especializada en asesoramiento y 

desarrollo organizacional, integrada por 
profesionales del sector empresarial, 

educativo, sanitario, no gubernamental, 
académico y militar, que se especializa en 

ayudar a las organizaciones y equipos a 
competir y prosperar en este siglo XXI. Por 
más información sobre nuestros servicios, 

lo invitamos a que visite nuestra web 
compassuy.org o nos envíe un mail a 

contacto@compassuy.org



Editorial 
Termina el primer tercio del año y seguimos aún en el medio de este
túnel, a veces oscuro y a veces en penumbra, en el que nos sumió la
pandemia provocada por el coronavirus.

La luz al final del túnel asoma brillante pero muy tímidamente todavía.
Todo indica, como está sucediendo en algunos países del mundo, que la
vuelta a la normalidad, llámese nueva o vieja, vendrá de la mano de la
vacunación de gran parte de la población, hecho que derivaría en un
descenso en la tasa de contagios, de internados graves, de fallecidos y
de restricciones a la movilidad.

Sin dudas que ese es el escenario deseable y ojalá que ocurra lo más
pronto posible. Luego de más de 14 meses viviendo en pandemia, el
nivel de desgaste es considerable, ya sea por la afectación en la salud,
en la economía y/o en ambas cosas. Los números son elocuentes: en
2020 el PBI cayó 5,9%, cortando un crecimiento ininterrumpido desde
2003, luego de la caída de 7,7% en el 2002, año de la crisis. En sintonía
con esto tenemos el nivel de afectación del mercado laboral, que aún no
logra consolidar una reactivación que mitigue los niveles de desempleo
y en consecuencia la angustia, ansiedad y desazón de una enorme
cantidad de personas y familias.

Si la pandemia nos puso definitivamente en el Siglo XXI, pocas dudas
caben que este está definido, entre otros, por los siguientes conceptos:
incertidumbre, vulnerabilidad, flexibilidad y tecnología. A nivel
organizacional, tanto como a nivel personal, es posible que el futuro
asome, como no ocurría desde hacía varios siglos, como un espacio para
crear e innovar, así como para dejar atrás tanto las recetas como el
pensamiento mágico.

“La educación es el principal vestido 
para la fiesta de la vida”

Carolina Herrera
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Sálvese quien pueda

En mayo de 2017 la justicia italiana 
confirmó la sentencia de 2015 
contra Francesco Schettino y lo 
sentenció a 16 años y un mes de 
prisión por el homicidio 
involuntario, naufragio y 
abandono del crucero Costa 
Concordia. Schettino era el capitán 
del barco de 114.500 toneladas, 
290 metros de longitud y 1.500 
camarotes, en el que viajaban 
4.229 personas el 13 de enero de 
2012. Ese día la nave se desvió de 
su ruta para que sus pasajeros 
pudieran avistar la isla de Giglio, y 

a su vez los vecinos de esta isla 
pudieran admirar desde tierra al 
impresionante barco. Las cosas no 
salieron como se planificaron, 
puesto que a las 21:45 la nave 
chocó contra una piedra que abrió 
un boquete de 70 metros de 
longitud en su casco, provocando 
que éste comenzara a hundirse 
lentamente. A apenas 150 metros 
de la costa las consecuencias 
fueron trágicas: 32 personas 
murieron y 64 más resultaron 
heridas.
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Schettino está preso debido a su 
comportamiento el día del 
naufragio, primero por tardar una 
hora y 13 minutos (22:58) en 
ordenar la evacuación del crucero 
y segundo por incumplir con la 
normativa marinera que exige que 
el capitán sea el último en 
abandonar el barco. A las 00:30 del 
14 de enero, cuando numerosos 
pasajeros todavía trataban de 
abandonar el crucero 
desesperadamente, Schettino ya 
estaba a salvo en tierra firme. 

La historia del capitán Schettino 
no termina acá; incluye la 
publicación de un libro a 
mediados de 2015 (‘Las verdades 
sumergidas’) junto con la 
periodista Vittoriana Abate, donde 
explica su verdad sobre lo 
sucedido en el naufragio, que en 
líneas generales no es otra que 
delegar la responsabilidad de lo 
ocurrido a otros y no en él. Lo 
peculiar del caso es que tras su 
publicación y en menos de un mes 
se agotaron todos los ejemplares 
de la obra, que se ha vuelto a 
reeditar y sigue siendo un éxito.

A la sociedad disciplinaria todavía 
le rige el no. Su negatividad genera 

locos y criminales. La sociedad del 
rendimiento, por el contrario, 
produce depresivos y fracasados. –
B. Chul Han –

¿De qué nos habla este suceso 
lamentable que terminó con la 
muerte de una treintena de 
personas y probablemente un 
trauma para muchos de los cuatro 
mil y pico de pasajeros del 
crucero?

En principio tal vez nos pueda 
hablar de la imprudencia de 
navegar tan cerca de la costa en 
un barco de esas dimensiones, 
pero sobre todo, al menos para mí, 
nos ilumina sobre el 
comportamiento de quien está a 
cargo o al frente de algo; dicho de 
otro modo, de quien tiene que 
gobernar personas y/o 
organizaciones. ¿Qué le pasó a 
Schettino que demoró más de una 
hora en reconocer lo que le 
sucedía a su nave y en 
consecuencia ordenar su 
evacuación? Y tal vez lo peor de 
todo es ¿cómo fue posible que 
pisara tierra mucho antes que lo 
hicieran los pasajeros, aquellos 
por los que se supone que él tenía 
que velar?
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Si hay palabras o conceptos que 
no gustan nada, en este tiempo en 
que vivimos, esos son: deber, 
responsabilidad, angustia, tristeza, 
frustración, paciencia, 
obligaciones, sufrimiento, 
padecimiento, postergación. En 
auge y en la estantería más visible 
están: positivo, poder, ya, 
derechos, diversión, igualdad, 
actividad, entretenimiento, 
felicidad, etc.

El sujeto de este tiempo está 
parado y tratando de hacer 
equilibrio en un gran bosú. Éste se 
mueve de forma muchas veces 
impredecible y es 
extremadamente sensible a los 
movimientos de aquellos que 
están parados sobre él. Toda 
época fue compleja y en cierta 
medida incierta, pero el ritmo que 
se deriva de los avances 
tecnológicos actuales está 
haciendo que los tiempos 
pretéritos fueran más una calesita 
que el inquieto rock & samba 
actual.

La incertidumbre hace estragos 
tanto en colectivos como en 
personas, que no encuentran 
brújula ni lugar de amparo, ya sea 

en una organización, una iglesia o 
una ideología política. Eso sucedía 
antaño, cuando alguno de estos 
macro-relatos oficiaban de gran 
paraguas o gran red en la que 
sostenerse y cobijarse. La realidad 
exterior, que antes era más 
calesita (estable y certera) y hoy es 
volátil e inquieta, está teniendo 
una incidencia brutal y decisiva en 
los modos de ser y estar (la 
subjetividad) de las personas.

Cuando el entorno era 
mayormente estable y sin mayores 
sorpresas y/o sobresaltos el 
mundo interno de las personas, en 
términos generales, giraba en 
torno al conflicto entre “los debo” 
y “los quiero”, estructurándose 
todos ellos alrededor de las 
neurosis (histéricas, obsesivas o 
fóbicas). 

Todas ellas eran las expresiones 
psicopatológicas prototípicas de la 
cultura en tiempo del mundo 
calesita. Por supuesto que hoy 
también siguen existiendo estas 
expresiones, aunque con matices 
distintos a partir de los cambios 
que vienen experimentando 
nuestras sociedades.
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La cultura actual, que gira en torno 
a producir, consumir, acumular y 
ganar más, venera la liviandad y 
rapidez y ha destronado a la 
reflexividad y el pensamiento 
crítico. Abundan loros y hacen 
falta búhos.

No se trata de una crítica a la 
ligera sino de la constatación 
frecuente de una tendencia a la 
evasión a través de drogas, sexo 
compulsivo o banal, así como de 
otros comportamientos adictivos. 
En el fondo de todo esto hay una 
gran erosión de los otros, de los 
semejantes. 

No miramos para arriba (como un 
niño puede mirar a su padre) 
porque se esfumaron los ideales, 
ni para el frente (las otras 
personas) para construir y/o 
transformar(nos) junto a ellas, 
abundando en cambio la atención 
al propio ombligo, el privilegio de 
las prioridades íntimas y la 
felicidad y/o bienestar personal.

El mundo calesita que agoniza es 
también el de la neurosis, aquel 
mundo en el que las personas 
resuelven el conflicto relacional 
con el semejante ausentándose, 
tomando distancia  o llamándose 

a silencio. El pujante mundo rock 
& samba, que promueve consumir 
para ser feliz, así como la 
positividad para negar las 
angustias y sufrimientos, está 
dejando de lado, al igual que hizo 
Schettino, las responsabilidades 
asociadas a su cargo y/o función. 

En un entorno que sólo privilegia 
los derechos y las salidas 
individualistas, olvidándose de las 
responsabilidades y obligaciones, 
la mesa queda servida para 
naufragios personales y también 
colectivos.
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La cultura es la personalidad

La cultura está en el corazón de 
toda empresa y organización. Pero 
es algo más que las políticas de 
RRHH para sentirse bien en el 
trabajo. La cultura organizacional 
abarca todos los procesos, flujos 
de trabajo, políticas y mucho más. 
Tiene un impacto en todo, desde 
la retención de empleados hasta 
la productividad y, en última 
instancia, en los resultados finales 
de cualquier organización. 
Entonces, ¿qué es la cultura 
organizacional y cómo apalancarse 
en ella para mejorar el 
desempeño, involucrar a los 
empleados y hacer de la empresa 
un excelente lugar para trabajar?

En estas siguientes líneas, 
abordaremos qué es la cultura 
organizacional, por qué es 
importante y cómo lograr que su 
organización esté centrada y/o 
apoyada en la cultura.

¿Qué es la cultura organizacional?

La cultura puede ser difícil de 
definir, especialmente a nivel 
organizacional. Pero cuanto mejor 
entienda de qué se trata, más 
eficaz será para cultivar 
estratégicamente el tipo de 
cultura que impulsa el 
rendimiento y la participación.
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En resumen, la cultura 
organizacional es la personalidad 
de su empresa. Abarca los valores, 
las expectativas, las 
comunicaciones de su empresa y 
la marca general de su empleador.

La prestigiosa revista de 
management Harvard Business 
Review define la cultura 
organizacional como los "patrones 
de comportamiento constantes y 
observables en las 
organizaciones". 

En otras palabras, la cultura 
organizacional es el pegamento 
que mantiene unidas a una 
empresa y su gente. Es el aire que 
respira y la forma en que hace 
negocios. Esto incluye todo, desde 
su servicio al cliente y procesos de 
trabajo hasta paquetes de 
compensación y beneficios.

¿Por qué es importante?

La cultura de la empresa toca 
todos los aspectos de su 
organización. Una cultura 
organizacional fuerte puede desde 
dar forma a la estrategia, impulsar 
el rendimiento, promover la 
innovación, mejorar la eficiencia 
hasta acelerar el negocio.

Sin embargo, la cultura de su 
empresa también tiene el 
potencial de afectar 
negativamente a su organización. 
Por eso es tan importante que no 
solo comprenda cuál es su cultura, 
sino que adopte un enfoque 
proactivo para construir el tipo de 
cultura que desea.

Características de la cultura 
organizacional

Así las cosas, podemos 
preguntarnos sobre qué 
constituye una cultura positiva en 
una organización. Cada empresa 
es diferente, pero las 
investigaciones descubren una y 
otra vez las siguientes 
características comunes de una 
cultura organizacional positiva: 
valores comunes, responsabilidad 
compartida, respeto mutuo y 
compromiso colectivo.

Las culturas centradas en valores 
compartidos y responsabilidad, 
respeto mutuo y un compromiso 
colectivo con las metas y 
prioridades organizacional 
generan la energía para promover 
un cambio positivo y lograr una 
avance parejo, un avance en 
equipo.
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Por supuesto, cultivar este tipo de 
cultura positiva es más fácil de 
decir que de hacer.

¿Cómo comenzar a construir una 
organización centrada en la 
cultura?

Roma no se construyó en un día, 
así como tampoco su cultura. Una 
organización centrada en la 
cultura positiva requiere tiempo 
para desarrollarse. Después de 
todo, su cultura está incrustada y 
promovida en todas las áreas de 
su negocio, desde facturación y 
nómina hasta el servicio al cliente 
y la gente que se encarga de 
vender.

Para cultivar el tipo de cultura que 
inspira la acción, involucra a los 
empleados e impulsa el 
desempeño, es capital hacerlo de 
manera reflexiva e intencional.

Aquí le ofrecemos los siguientes 
consejos para construir y orientar 
estratégicamente la cultura de su 
empresa: 

Obtenga la participación de los 
líderes. 

Una cultura empresarial sólida 
comienza con aquellos que tienen 

responsabilidades de conducción. 
Las culturas son dinámicas y los 
líderes de la empresa tienen la 
oportunidad de influir e impactar 
significativamente la cultura sobre 
el terreno.

Si desea obtener los beneficios de 
una organización centrada en la 
cultura positiva, necesitará la 
aceptación del liderazgo y la 
participación activa en todos los 
niveles de la organización. Sin 
embargo, generar aceptación sigue 
siendo uno de los desafíos más 
difíciles que enfrenta RRHH al 
liderar iniciativas culturales.

Integre la cultura en la estrategia.

No deje su cultura al azar. La 
cultura no puede ser una 
ocurrencia tardía, debe ser una 
parte integral de su visión 
estratégica. Si desea tener un 
impacto en la cultura de su 
empresa, debe guiar todo lo que 
haga.

Cuando establece la cultura como 
su estrategia, puede planificar, 
desarrollar y alinear programas e 
iniciativas de manera proactiva 
con su cultura.
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Comunique de manera consistente 
e intencional los valores, objetivos 
y prioridades de su empresa, 
centrados en la cultura que desea 
crear y reforzar.

Construya una cultura de 
retroalimentación

Las culturas fuertes se basan en la 
responsabilidad y el respeto. Para 
crear estas relaciones mutuas 
positivas entre los empleados y la 
organización, los líderes deben 
trabajar juntos para practicar la 
escucha de los empleados y 
brindar retroalimentación 
constructiva y regular.

En este sentido, no descarte 
ofrecer capacitación y apoyo a 
quienes tienen personas a cargo 
sobre formas efectivas de 
comunicar comentarios, capacitar 
a los empleados y generar 
confianza. 

Asegúrese de que los líderes 
tengan las herramientas que 
necesitan para solicitar y realizar 
un seguimiento de la 
retroalimentación y administrar el 
desempeño.

La comunicación clara en todos 

los niveles de su organización 
refuerza sus valores compartidos, 
aclara las expectativas e impulsa 
el compromiso colectivo.

Al final del día, la cultura de su 
empresa no debería quedar solo 
en manos de RRHH y los dueños 
y/o mayores líderes de la 
organización. 

Sus valores y prioridades 
culturales deben influir en todos 
los niveles de la organización. Es 
crucial trabajar con quienes tienen 
personas a cargo para comunicar 
sus valores de manera constante y 
regular, de modo que los 
empleados también estén 
capacitados para ser dueños de su 
cultura.

Cuando todos participan y 
contribuyen a una cultura 
comunitaria compartida, los 
empleados y líderes de todos los 
niveles se sentirán más 
comprometidos y conectados con 
el éxito de la empresa. 
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Never surrender

De la infancia algunas cosas 
quedan “impresas” para siempre 
en la memoria, tanto las buenas 
como las no tan buenas, por 
supuesto que por lo significativas 
que fueron. 

Para mí, entre las primeras, están 
los recuerdos de crecer en una 
ciudad del interior, en una zona 
suburbana y al lado de un 
aeropuerto. 

Ver y escuchar el despegue, vuelo 

y aterrizaje de aviones era una 
actividad cotidiana que ha 
quedado grabada a fuego.

También de la infancia e inicios de 
la adolescencia recuerdo una 
colección de libros que hojeaba, 
leía y me impresionaban por sus 
fotografías. 

Esa colección era sobre historia y 
en particular sobre la IIGM, de la 
que he dicho algo por aquí.
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De las múltiples historias que 
encierra el último gran conflicto 
bélico mundial, hay una que 
representa un punto de inflexión 
en el transcurso de la 
conflagración. Ese punto de 
quiebre fue la Batalla de Inglaterra 
durante 1940.

Voy con un poco de contexto. En 
1939 comienza la IIGM cuando la 
Alemania nazi invade Polonia 
hacia el este y luego enfila hacia el 
oeste y conquista Bélgica, 
Holanda, Francia y Luxemburgo. 
Así las cosas, a mediados de 1940 
la aviación alemana, con gran 
parte del territorio europeo 
controlado, se lanza a invadir 
Inglaterra, el último bastión por 
conquistar en Europa, en una 
operación conocida como “León 
Marino”, consistente en derrotar 
primero que nada a la Fuerza 
Aérea Británica (RAF -Royal Air 
Force- por su sigla en inglés) como 
paso previo a una invasión anfibia 
y luego terrestre.

Como un boxeador en la esquina 
del cuadrilátero a punto de ser 
derrotado o como en una pulseada 
en la que uno de los 
contendientes está a centímetros 

de ser vencido, así estaba la 
Inglaterra que Winston Churchill 
toma en sus manos en mayo de 
1940. El lunes 13 de ese mes el 
entonces designado primer 
ministro presenta a su gabinete en 
el Parlamento y pronuncia estas 
palabras: “Diré a esta Cámara, tal 
como le dije a aquellos que se han 
unido a este Gobierno: ‘No tengo 
nada que ofrecer, sino sangre, 
esfuerzo, lágrimas y sudor’”.

A estas palabras de ese famoso 
discurso hay que sumarles las que 
pronunció el 4 de junio en otra 
mítica alocución, cuando dijo lo 
siguiente:

“Lucharemos… Llegaremos hasta 
el final; lucharemos en Francia; 
lucharemos en los mares y 
océanos; lucharemos con 
creciente confianza y creciente 
fuerza en el aire; defenderemos 
nuestra isla, cualquiera que sea el 
coste; lucharemos en las playas; 
lucharemos en los aeródromos; 
lucharemos en los campos y en las 
calles; lucharemos en las colinas; 
nunca nos rendiremos…”
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Iron Maiden hizo suya la voz de 
Churchill para la introducción de 
su famosa canción Aces High, que 
narra la historia de un piloto 
británico de la RAF que lucha 
contra la Luftwaffe (fuerza aérea 
alemana) de la Alemania Nazi 
sobre los cielos del canal de la 
Mancha y la mismísima Inglaterra.

Llegad@ hasta acá, estimad@ 
lector/a, puede que te preguntes 
qué tiene que ver esta viñeta 
histórica con la psicología. La 
relación entre este fragmento de 
historia y lo que habitualmente 
publico en esta web no es otra 
cosa que la referencia al 
totalitarismo o a los totalitarismos 
en plural.

Es cierto que hoy, políticamente 
hablando y con excepción de 
algunos países, no vivimos en una 
época de auge de regímenes 
totalitarios como aconteció entre 
fines de la IGM (1914-1918) y fines 
de la década del ’30 del siglo 
pasado. Actualmente el 
totalitarismo es de otra 
naturaleza, ya no tan político y sí 
de carácter antropológico. 
Hablamos de un totalitarismo que 
tiende a moldear vidas y 
consciencias de la mano de las 

herramientas tecnológicas.

Leído así podríamos caer en la 
lectura facilista de considerar que 
el problema son la tecnología y 
sus redes sociales con su 
tendencia a mostrarnos titulares e 
historias sin contexto y 
profundidad. Sería un grave error 
pensar que el problema es la 
tecnología y desconociéramos el 
deseo totalitario que anida en 
cada una de nuestras almas, deseo 
que aboga por liberarse de las 
inquietudes derivadas del vivir y 
de las incertidumbres de la 
existencia. Sería un error barrer 
para debajo de la alfombra de 
nuestras almas ese deseo que, en 
algunas circunstancias, prefiere la 
consistencia de las cadenas y/o la 
seguridad de los corrales, esos 
sitios en que los humanos 
ponemos a los animales y a los 
niños cuando son pequeños.

Hoy el totalitarismo que pulula y 
encuentra su amplificador en las 
redes sociales es el del propio 
disfrute, el de una libertad 
entendida sin deudas, ataduras y 
lazos con él o los semejantes. Es el 
totalitarismo del yo disfruto, lo 
muestro y lo que al otro le pasa no 
es asunto mío.
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La historia de las décadas del siglo 
pasado en que florecieron los 
totalitarismos nos enseña que el 
asunto no es tanto por qué las 
masas (nosotros, las personas) 
soportaron y pueden llegar a 
soportar la opresión, sino peor 
aún por qué pueden llegar a 
desear dicha opresión y la 
abolición del pensamiento propio 
en favor de un pensamiento 
masificador que anula el singular.

Nuestra época ha encumbrado el 
hedonismo y la ideología del 
bienestar, de los cuerpos en forma 
y de la celebración narcisista de la 
libertad. Es un canto al 
individualismo extremo que hace 
estallar por los aires la idea de red 
y lazos con los otros.

Sin dudas que Churchill, al igual 
que todo político, tiene sus luces y 
sus sombras. Hoy rescatamos, 
creo yo, un período luminoso de 
su accionar, cuando lideró a su 
nación a resistir y no rendirse ante 
el avance totalitario del régimen 
nazi.

Hoy, a 80 años de este trozo de 
historia, también podemos elegir 
hacer nuestras las palabras del 
líder británico, en este caso para 

no rendirnos ante los cantos de 
sirena de las pantallas, a no 
rendirnos frente los discursos de 
auto explotación que nos invitan a 
rendir y ser productivos como si 
fuésemos máquinas; en definitiva 
a no rendirnos y renunciar al 
pensamiento crítico y singular, así 
como a no olvidarnos que, en 
tanto transitorios en este mundo, 
somos herederos y también 
portadores de un testimonio que 
legar a quienes continuarán en el 
camino.
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RRHH, un socio estratégico

Cuando los departamentos de 
RRHH operan con una lógica de 
silos o chacras y sus programas 
están desconectados y 
desalineados con los objetivos 
estratégicos de la empresa, es una 
oportunidad perdida tanto para 
RRHH como para la dirección 
general de la organización. De 
hecho, no es casual que gran parte 
de los gerentes generales esperen 
que RRHH sea un actor clave en la 
estrategia empresarial, pero una 
porción inferior afirme que el área 
apenas termina por cumplir esa 
expectativa.

RRHH se encuentra en una 
posición única para influir en los 
indicadores clave de rendimiento, 
incluida la cultura de la empresa y 
el compromiso de los empleados. 
Pero si RRHH no se para como un 
socio estratégico para guiar esos 
esfuerzos, su impacto será 
insuficiente. En estas líneas 
siguientes abordaremos qué es lo 
que significa ser un socio 
estratégico en RRHH, por qué es 
importante y cómo puede 
convertirse o desarrollar uno en su 
organización.
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¿Qué es un socio estratégico de 
recursos humanos?

El papel de RRHH como socio 
estratégico tiene que ver con 
desarrollar y dirigir una agenda en 
torno a las personas que respalde 
e impulse los objetivos generales 
de la organización.

RRHH como socio estratégico se 
asegura de que la política, los 
procedimientos y la gobernanza se 
alineen con el panorama general. 

Los socios estratégicos de RRHH 
preguntan: "¿Cómo pueden los 
RRHH ayudar a crear una cultura 
atractiva y de alto rendimiento 
que impulse todo el negocio?"

Director de RRHH vs. RRHH como 
socio estratégico

Entonces, ¿cuál es la diferencia 
entre un socio estratégico y un 
gerente de recursos humanos? Si 
bien un departamento de recursos 
humanos puede operar como un 
socio estratégico colectivamente, 
los roles individuales de un socio 
estratégico de recursos humanos y 
un gerente son distintos.

El socio estratégico de RRHH es 
responsable de trabajar con la alta 

dirección de la empresa para 
desarrollar y comunicar la 
estrategia de la organización. Se 
trata de papel que hace visible la 
foto general, de big picture.

A diferencia de un gerente de 
recursos humanos cuyo trabajo 
está involucrado en la 
administración diaria de políticas 
y programas de recursos humanos 
(como la nómina y el 
reclutamiento), un socio 
estratégico de recursos humanos 
opera como un asesor estratégico, 
un solucionador de problemas, así
como un mentor y líder 
independiente.

Los socios estratégicos de 
recursos humanos no están 
involucrados en el día a día de la 
administración y ejecución de 
recursos humanos. En cambio, se 
enfocan en el panorama general, 
colaboran con el departamento de 
recursos humanos y consultan con 
los diferentes equipos para 
asegurarse de que todos estén 
avanzando en la misma dirección.

¿Por qué debería convertirse en un 
socio estratégico de recursos 
humanos?
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Con demasiada frecuencia, los 
equipos de RRHH operan en un 
silo, desconectados de las 
conversaciones y la toma de 
decisiones que tienen lugar entre 
las personas a cargo en la 
organización.

Esto fomenta la desalineación 
entre RRHH y el resto del negocio y 
obstaculiza la capacidad de RRHH 
para respaldar y, en última 
instancia, impulsar resultados 
comerciales estratégicos.

Las organizaciones exitosas crean 
una alineación entre equipos y 
departamentos. Y RRHH está en 
una posición única para permitir y 
promover este tipo de 
compromiso cuando se trabaja 
junto con la alta dirección como 
socio estratégico.

RRHH es el pegamento que une a 
los equipos y las organizaciones, 
lo que significa que tiene potencial 
para generar impacto en toda la 
organización. 

Desde la administración entre 
bastidores hasta la comunicación 
interna, la formación de liderazgo 
y los programas de contratación e 
incorporación, RRHH desempeña 

un papel fundamental en la 
cultura de la empresa, el 
compromiso de los empleados y, 
en última instancia, el rendimiento 
empresarial.

Ahí es donde RRHH, como socio 
estratégico, puede marcar la 
diferencia tanto para los esfuerzos 
de RRHH como para el éxito 
empresarial general.

Los socios estratégicos de RRHH 
pueden ayudar a impulsar el 
desempeño individual, de equipo y 
organizacional al:

• Conectar los esfuerzos e 
iniciativas de recursos humanos 
con los objetivos comerciales

• Colaborar con el liderazgo para 
comunicar la misión y la 
estrategia de la empresa.

• Desarrollar programas, políticas 
e iniciativas de recursos 
humanos de manera estratégica

Para que RRHH se convierta socio 
estratégico aquí compartimos 
algunas sugerencias:

Conozca la naturaleza del negocio

Si bien probablemente tenga un
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conocimiento profundo de las 
operaciones de recursos humanos, 
para ser un socio comercial 
exitoso, debe comprender todo el 
negocio, tanto por dentro como 
por fuera. En este sentido, hay que
tomarse el tiempo para informarse 
sobre los productos, los servicios y 
el modelo comercial de la 
empresa. Pase un día siguiendo a 
los empleados "sobre el terreno" 
para ver cómo trabajan, qué 
procesos siguen y descubrir las 
fortalezas clave y los puntos 
débiles.

Comprender cómo funciona 
realmente cada departamento y 
función y cómo encaja todo es el 
primer paso para poder actuar 
estratégicamente.

Mire el panorama general

Es fácil quedarse atrapado en la 
maleza de RRHH. Las operaciones 
diarias de recursos humanos tocan 
todos los aspectos del negocio, 
desde la compensación y los 
beneficios hasta la contratación y 
el despido.

Sin embargo, si quiere ser un socio 
estratégico, no es aconsejable 
estar constantemente atrapado en 

modo bombero. 

Debe poder alejar la imagen y ver 
la imagen completa. Tómese su 
tiempo para evaluar el estado 
actual de RRHH y piense en el 
futuro a largo plazo de su 
organización.

Considere cuáles serán las 
necesidades durante los próximos 
1 a 5 años para que pueda 
planificar los programas y 
procesos que ayudarán a su 
empresa a alcanzar sus metas 
ahora y en el futuro.

Tome decisiones basadas en datos

Los datos son tus amigos. La 
estrategia de RRHH siempre debe 
basarse en datos y pruebas, no en 
corazonadas o suposiciones.

Hay que sentirse cómodo 
extrayendo informes y revisando y 
analizando datos. La capacidad 
para utilizar datos para identificar 
conocimientos clave y contar 
historias que impulsan la acción 
sobre las cosas correctas en el 
momento adecuado es una de las 
contribuciones más valiosas que 
puede hacer un socio estratégico 
de RRHH.
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Evaluar la preparación comercial y 
priorizar la inversión

Dado que ninguna empresa tiene 
un presupuesto ilimitado, no 
podrá invertir en todas las ideas u 
oportunidades. Por lo tanto, como 
socio estratégico de RRHH es 
relevante poder identificar qué 
recursos están disponibles y 
dónde invertirlos para lograr el 
mayor impacto.

Así las cosas, es crucial utilizar los 
datos y las métricas de recursos 
humanos que se han recopilado 
para evaluar si se tienen los 
recursos organizativos y el apoyo 
para diferentes estrategias y 
priorización de los planes en 

consecuencia. Aquí es donde se 
centra el valor de RRHH como 
socio estratégico. Cuanto más 
eficaz sea para evaluar la 
preparación y las prioridades 
comerciales, más alineados 
estarán sus esfuerzos de RRHH 
con los objetivos comerciales 
generales.

RRHH tiene el potencial de tener 
un gran impacto en el éxito del 
negocio al comenzar a cerrar la 
brecha entre la alta gerencia y el 
departamento de recursos 
humanos para convertirse en un 
socio estratégico de recursos 
humanos. La oportunidad es clara 
y beneficiosa para todos en la 
organización. 
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