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1 - Resumen ejecutivo   

 

Como Trabajo de Graduación de la Maestría en Dirección de Recursos Humanos 

de la Universidad de San Andrés, opté analizar en qué medida el actual modelo 

de gestión de Recursos Humanos en CCU contribuye en acompañar las 

necesidades del management de la compañía, producto de tensiones existentes 

entre las funciones del área y nuevos proyectos que demandan un rol de partner  

por parte de Recursos Humanos. 

A modo de diagnóstico, se realizó una encuesta de opinión y entrevistas en 

profundidad a líderes de CCU Argentina. Además, se entrevistó a Fernando 

Zallocco (HR Director South LatAm en Boehringer Ingelheim) con el objetivo de 

comprender contribuciones y riesgos en procesos de cambio de modelos de 

gestión de Recursos Humanos, con foco en el modelo de los tres pilares de Dave 

Ulrich (Human Business Partners). 

Los resultados del análisis realizado permitieron concluir que existe una 

demanda latente en el management de CCU de mayor equilibrio entre el foco de 

corto y largo plazo en la gestión de Recursos Humanos, siendo necesario 

desarrollar aún más el rol de socio del negocio y de agente de cambio de acuerdo 

al modelo de enfoques múltiples de Ulrich, D. (1996). En este contexto, también 

se detectó la necesidad de contar con un rol de enlace en Recursos Humanos -

o de integración- que permita entregar soluciones integrales al cliente interno. 

A partir de estas conclusiones, se propone diseñar una propuesta de valor de 

Recursos Humanos hacia la organización, tanto para ser comunicada al 

management como al propio equipo de Recursos Humanos, basamento 

necesario para establecer una visión compartida en el equipo y definir un modelo 

de gestión acorde, que junto a definiciones sobre la arquitectura y competencias 

requeridas en el área, permita responder con efectividad a las demandas del 

cliente interno. 
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2 - Introducción: Encuadre de la situación y pregunta 

central  

2.1 - Introducción y problema/temática a abordar  

Hace cuatro años me encuentro trabajando en el área de Recursos Humanos de 

CCU Argentina. Ingresé en el año 2015 con el objetivo de implementar un modelo 

de gestión corporativo de Recursos Humanos y coordinar los procesos directivos 

del área, que son aquellos que define casa matriz como regionales y homólogos 

para todas las unidades de negocio: encuesta de clima, evaluación del 

desempeño, evaluación ascendente y encuesta de cultura. Al poco tiempo se 

decidió reestructurar el área en tres sectores:  

 Recursos Humanos hard, compuesto por el área de administración de 

personal y compensaciones;  

 Recursos Humanos soft, con responsabilidad sobre las áreas de 

selección, desarrollo, capacitación y comunicación interna; y  

 El área de Relaciones Laborales, que ya existía como tal. 

En este contexto, mi rol fue tomar responsabilidad sobre las funciones soft de 

Recursos Humanos reportando al Director del área, con el objetivo de diseñar e 

implementar nuevos procesos y mejorar los existentes. De esta manera, el área 

soft de Recursos Humanos se convertiría en un centro de expertise en tales 

funciones y apalancaría su ejecución con la estructura de jefaturas de 

administración de personal (equipo hard de Recursos Humanos), que se 

encuentran físicamente distribuidas en las cuatro plantas productivas (Luján, 

Ciudadela, Sante Fe y Salta) y en la oficina corporativa de Buenos Aires. 

La reestructuración del área presentó mejoras sustanciales en la gestión diaria 

y, a su vez, ciertas tensiones en la ejecución de los nuevos procesos y prácticas. 

Para entender las bases de estas tensiones será necesario detallar la evolución 

del área de Recursos Humanos en CCU. 

El área de Recursos Humanos en CCU estuvo abocada en los años anteriores 

principalmente a la gestión de la productividad, administración y contratación de 

personal. Este enfoque mostró un cambio radical hace tan solo tres años, cuando 
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CCU decide por primera vez en su historia incorporar un objetivo regional 

referente a la gestión de Recursos Humanos en sus planes estratégicos 

trianuales 2016-2018: “Contar con el equipo de talento necesario para la 

conducción y operación del negocio, favoreciendo el desarrollo integral de las 

personas, con foco en la adhesión a los valores corporativos internos y el 

alineamiento con la visión estratégica del negocio”.  A partir de este nuevo 

enfoque, CCU en Argentina decide crear el área soft, como dijimos, con 

responsabilidad sobre las funciones de selección, capacitación, desarrollo y 

comunicación interna.  

Actualmente (2019), el área de Recursos Humanos está compuesto por 20 

personas: un responsable del área hard con 15 personas a su cargo, equipos 

que están situados en las plantas y en la oficina central; un responsable del área 

soft con 4 personas a su cargo, situados en la oficina central que, como dijimos, 

apalancan su gestión mediante los Jefes de RRHH hard -un generalista que no 

logra conformarse aún como tal-; y por último, un responsable de relaciones 

laborales, que gestiona la relación con los sindicatos y delega la gestión diaria 

de relacionamiento con los delegados también en los Jefes de RRHH hard, que 

están situados en cada planta.  

Si bien el equipo soft muestra un crecimiento en términos de headcount, 

presupuesto y en el desarrollo de políticas y prácticas de Recursos Humanos, no 

se evidencia una integración total de tales funciones en la gestión de los equipos 

hard, que deberían velar por la totalidad de los procesos de Recursos Humanos 

en su localidad de responsabilidad de acuerdo a la nueva concepción de su rol. 

Algunos de los elementos que muestran esta falta de integración son: 

 La descripción de puesto de quienes forman parte del equipo hard no 

contempla el rol de soporte local en las funciones soft; es decir, no se 

mide la gestión soft del equipo hard. 

 Habitualmente el equipo hard no participa en el desarrollo de los proyectos 

soft en los que luego tendrán algún tipo de responsabilidad; es decir, no 

se evidencia una coordinación de tareas y/o funciones. 

 CCU utiliza el sistema de Balance Score Card (BSC) y cada gerencia 

define indicadores y objetivos a cumplir anualmente. En el caso de 
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Recursos Humanos, los indicadores establecidos para el área soft son 

diferentes a los establecidos para el área hard; es decir, no se evidencia 

un mecanismo de integración de objetivos. 

 Se escucha una crítica generalizada por parte del cliente interno 

(gerencias) sobre la falta de un enfoque integral del equipo de Recursos 

Humanos frente al abordaje de ciertas problemáticas, tales como 

dificultad en la atracción de perfiles, alta demora en el tiempo de 

respuesta, falta de seguimiento a temas administrativos y, por sobre todo, 

un rol que pueda asesorar de manera integral frente a problemáticas de 

personas. 

 A raíz de los resultados de la encuesta anual de clima laboral, se 

realizaron una serie de grupos focales con las áreas que presentaron los 

resultados más bajos de la compañía. En este contexto, se solicitó a la 

profesional que lideró el diagnóstico indagar sobre la percepción que 

estos grupos tienen sobre el equipo de Recursos Humanos y su gestión. 

El resultado mostró que se percibe una división muy marcada dentro del 

equipo, haciendo referencia a la poca integración entre el equipo soft y 

hard, incluso referenciando conflictos internos que afectan el nivel de 

servicio a la organización.  

A continuación se presenta el organigrama del área: 

   

Hoy día el área de Recursos Humanos muestra un buen posicionamiento en la 

mesa de dirección de la empresa, lo que ha permitido la incorporación de nuevas 

prácticas tales como la gestión de clima laboral, gestión de las compensaciones 

con metodología de bandas salariales (Mercer), el lanzamiento de la propuesta 

de valor al empleado, gestión del talento, entre otras.  

Gerente RRHH y Asuntos 
Corporativos

Gerente 

RRHH Hard

Subgerente

RRHH Soft

Gerente 
Relaciones 
Laborales

Gerente Asuntos 
Corporativos

Subgerente

Asuntos Legales
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Actualmente, CCU Argentina se encuentra definiendo sus nuevos objetivos 

estratégicos trianuales 2019-2021 en los cuales se ha definido llevar la gestión 

del área de Recursos Humanos a un nivel de excelencia, y así estar en 

condiciones de acompañar el nivel de crecimiento e inversión esperada para los 

próximos años.  

En este contexto, se buscará en este trabajo de graduación analizar qué tipo de 

enfoque1, estructura y perfiles requiere el área de Recursos Humanos en CCU 

Argentina para llevar adelante su gestión de forma tal que permita acompañar el 

contexto de crecimiento de la compañía, resolver las problemáticas de 

integración y coordinación entre funciones, y así estar a la altura de las 

demandas del cliente interno. 

 

2.2 - Presentación de la organización/situación   

En 1902 nace Compañía Cervecerías Unidas S.A., que se formó de la unión 

entre la cervecera de Plagemann, la Fábrica de Cerveza de Limache y la Fábrica 

de Cerveza y Hielo de Gubler y Cousiño, dando origen a la empresa que años 

más tarde se transformaría en líder del negocio de cervezas en Chile. 

CCU es una empresa diversificada de bebestibles, con operaciones en Chile, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay, llegando alrededor de 

350.000 clientes y alcanzando ventas anuales de USD 2.300MM. En Chile, CCU 

es el mayor cervecero, el segundo mayor productor de bebidas gaseosas, de 

pisco, aguas y néctares. En Argentina, es la segunda cervecera del país y 

participa en la industria de cervezas, sidras y vinos. En el resto de las 

operaciones de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia participa en la industria 

de agua, bebidas y cerveza. También, es uno de los mayores productores de 

vino en Chile y el segundo mayor exportador de vinos chilenos. 

                                                      
1 A efectos del trabajo de graduación, se entiende por enfoque al rol que deberá adoptar la gestión de 
Recursos Humanos en CCU de acuerdo al modelo de enfoques múltiple de Dave Ulrich (1996), concepto 
que se desarrollará en los próximos capítulos. 
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Actualmente, CCU es una sociedad anónima abierta cuyas acciones son 

transadas en los mercados bursátiles de Chile y en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. Sus principales accionistas son Quiñenco S.A, holding de la familia Luksic 

y Heineken Chile Ltda, quienes a través de Inversiones y Rentas S.A, poseen el 

60% de la propiedad de la compañía. El resto de las acciones están divididas 

entre ADR’s (14,7%) y otros accionistas minoritarios (25,3%). 

A fin de lograr un trabajo alineado entre todas sus operaciones, CCU se ha 

propuesto la siguiente misión: “En CCU nos gusta el trabajo bien hecho, por el 

bien de las personas. Y nos hemos propuesto como misión, gratificar 

responsablemente a nuestros consumidores, en todas sus ocasiones de 

consumo, mediante marcas de alta preferencia”. En consecuencia, los Principios 

corporativos que guían a los empleados son: excelencia, empoderamiento, 

integridad y entrega. 

En tal sentido, no deja de ser relevante cómo la compañía explora 

permanentemente nuevas oportunidades de negocios, tarea que ha fructificado 

en importantes proyectos de inversión internacional y en convenios de 

distribución para el mercado chileno, argentino y paraguayo. Sus socios 

estratégicos son empresas de liderazgo internacional por la fortaleza de sus 

marcas, sus altos estándares de calidad y su vocación por innovar en la industria 

de los bebestibles. El variado portafolio de productos la Compañía incluye 

marcas propias, licenciadas e importadas, manteniendo contratos de licencia y/o 

joint ventures con Heineken Brouwerijen B.V., PepsiCo Inc., Schweppes 

Holdings Limited, Société des Produits Nestlé S.A., Promarca S.A., entre otros. 

 

CCU en Argentina 

CCU en Argentina nace hace más de 20 años y se dedica a la elaboración, 

comercialización y distribución de cervezas, licores, sidras, vinos y bebidas 

funcionales. Con el amplio know-how que le confería su tradición cervecera 

chilena, en 1995 CCU S.A ingresó al mercado cervecero argentino con la 

adquisición de las plantas regionales Compañía Industrial Cervecera S.A. en 

Salta y Cervecería Santa Fe S.A. en la localidad homónima. Luego, en 2007 
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amplió sus operaciones con la compra de una planta en Luján, provincia de 

Buenos Aires. Actualmente cuenta con 5 plantas industriales: Salta, Santa Fe y 

Luján que producen cervezas; Ciudadela y Allen, donde se producen sidras y 

licores. Además, cuenta con una oficina central en Buenos Aires y centros de 

distribución en las más importantes ciudades del país. 

Dentro del mercado cervecero, CCU Argentina se ubica en el segundo lugar y 

es líder absoluto en provincias del interior del país como Salta y Santa Fe. Es 

propietaria y productora de las marcas nacionales Schneider, Imperial, Isenbeck, 

Córdoba, Santa Fe, Salta, Norte, Palermo y Bieckert. A su vez, elabora y 

comercializa cervezas líderes a escala mundial, como Heineken, Miller, Sol, 

Amstel, Warsteiner, Grolsch y Kunstmann. 

En 2010, la compañía diversificó sus operaciones con el ingreso en los mercados 

de sidras y licores, a través de la adquisición de las marcas con mayor tradición 

histórica del país: Real, Sáenz Briones 1888, La Victoria y El Abuelo. Desde el 

año 2016, CCU Argentina comercializa también la marca de vinos La Celia y 

Eugenio Bustos, ambos de Finca La Celia, elaborados en Valle de Uco 

(Mendoza) por Viña San Pedro Tarapacá. Además, exporta las cervezas y sidras 

a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y USA (Sidras). 

Con el objetivo de diversificar su portafolio de productos, CCU Argentina 

incorporó las marcas de pisco producidos por la filial CPCH en Chile, Mistral 

Premium y Mistral Gran Nobel que ya se encuentran disponibles en ese 

mercado. 

El siguiente gráfico resume la evolución del negocio de CCU en Argentina y la 

complejidad en la administración de las marcas y licencias bajo su 

responsabilidad. 
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De cara al futuro, CCU Argentina establece un proyecto agresivo de crecimiento 

en su volumen de ventas a 10MM hectolitros y mantener su actual 

posicionamiento del 30% del mercado cervecero. Para llevar adelante estos 

objetivos, se presupone inversiones en infraestructura y estructura 

organizacional (datos confidenciales).  

 

Composición demográfica de CCU Argentina 

A la fecha, CCU Argentina cuenta con 1429 trabajadores directos, 200 

empleados más que suma en temporada (septiembre a marzo) y otros tantos en 

relación indirecta. A continuación se detalla la composición demográfica 

considerando diferentes cortes, que busca mostrar el perfil demográfico de CCU 

Argentina.  

 

Dentro / Fuera de Convenio Cantidad % 

Dentro de convenio 995 70% 

Fuera de convenio 434 30% 
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Cargo Cantidad % 

Director 8 1% 

Gerente 40 3% 

Sub Gerente 20 1% 

Jefe / Supervisor 281 20% 

Operario 828 58% 

Analista / Asistente 94 7% 

Preventista 158 11% 

 

Área Cantidad % 

Industrial 646 45% 

Logística y Planificación de la Producción 366 26% 

Ventas 271 19% 

Administración y Finanzas 87 6% 

Marketing & Business Intelligence 30 2% 

Recursos Humanos y Asuntos Corporativos 25 2% 

Sidras y Otras Bebidas 4 0% 

 

Género Cantidad % 

Hombres 1315 92% 

Mujeres 114 8% 

 

Lugar de Trabajo Cantidad % 

Santa Fe 388 27% 

Luján 379 27% 

Martínez y GBA 194 14% 

Salta 105 7% 

Ciudadela 91 6% 

Córdoba 65 5% 

Munro 60 4% 

Sauce Viejo 50 3% 

Mendoza 39 3% 

Rosario 36 3% 

Resto del País 12 1% 

Allen 10 1% 

 

Rango Edad Cantidad % 

20 a 35 años 406 28% 

35 a 50 años 818 57% 

51 o más años 205 14% 
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Rango Antigüedad  Cantidad % 

Hasta 2 años 221 15% 

2 a 5 años 238 17% 

5 a 10 años 376 26% 

10 a 20 años 357 25% 

Más de 20 años 237 17% 

 

2.3 - Pregunta central del trabajo   

El objetivo del presente trabajo es poder dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuál es el enfoque2 en la gestión de Recursos Humanos que podría 

adoptar el área de Recursos Humanos de CCU Argentina, para 

acompañar las necesidades de los clientes internos en el actual contexto 

de crecimiento del negocio? 

2. ¿Qué mejoras podría incorporar el diseño organizacional del área de 

Recursos Humanos para soportar el enfoque sugerido? 

3. ¿Cuáles son las competencias que deberá adquirir o desarrollar el área 

de Recursos Humanos para lograr una gestión sustentable?  

De esta forma, el objetivo del presente trabajo es brindar un diagnóstico de 

situación del área de Recursos Humanos en CCU profundizando en el enfoque, 

diseño organizacional y competencias requeridas por el área, permitiendo 

delinear posibles acciones de cambio tendientes a mejorar el acompañamiento 

a sus clientes internos, en un contexto de crecimiento del negocio. 

 

  

                                                      
2 A efectos del trabajo de graduación, se entiende por enfoque al rol que deberá adoptar la gestión de 
Recursos Humanos en CCU de acuerdo al modelo de enfoques múltiple de Dave Ulrich (1996), concepto 
que se desarrollará en los próximos capítulos. 
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3 - Marco Conceptual   

3.1 – Estrategia y visión directiva en la gestión de personas   

Lo primero a preguntarse en un estudio de estas características es cuál el rol 

que debiera adoptar el management de una compañía en cuestiones de gestión 

de personas y, a partir de esta respuesta, profundizar en conceptos que permitan 

definir el modelo y enfoque de gestión más acorde, y establecer elementos de 

diseño organizacional que permitan alcanzar una gestión sustentable. 

En las organizaciones siempre convive una doble relación, en donde la 

organización espera que los empleados se desempeñen correctamente y según 

los estándares establecidos (incluso valoran aquellos empleados que muestran 

ir más allá con iniciativa, autonomía y proactividad), y los empleados demandan 

un pago adecuado, cierto nivel de seguridad y buenas condiciones de trabajo. 

Los autores M.Beer, B.Spector, P.Lawrence, D.Q.Mills y R.E.Wlaton (1985), 

indican que toda decisión que toma el management afecta la naturaleza de la 

relación entre empleados y la organización, ámbito al cual corresponde a la 

gestión de Recursos Humanos. En este sentido, definen dos características en 

lo que respecta la visión del management sobre cuestiones de personas: a) el 

Gerente General debiera aceptar mayor responsabilidad en alinear las políticas 

de personal a la estrategia corporativa; y b), la gerencia de Recursos Humanos 

debe tener la misión de diseñar políticas que permitan gobernar sobre las 

responsabilidades de los empleados. 

Los autores también mencionan que la gestión de Recursos Humanos muchas 

veces emerge como acciones tendientes a resolver problemáticas de los 

empleados sin mostrar una estructura o propósito central, elemento que debe 

estar definido por la Gerencia General. Por tal motivo, muchas veces la gestión 

de Recursos Humanos se muestra como una gestión reactiva y no proactiva 

como debiera ser para construir una relación sustentable entre los empleados y 

la organización. En relación a lo anterior, los autores acuerdan que esto solo 

puede darse cuando la Gerencia General define una visión sobre la participación 

y desarrollo de los empleados en la organización, y sobre cuáles podrían ser las 

políticas de Recursos Humanos tendientes a lograr tal fin. 
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Una vez que la organización cuenta con la visión del management sobre la 

gestión de personas, como indica Armstrong, M. (2016), la herramienta 

organizacional que posee la Gerencia General para definir sus intenciones y 

planes tendientes a delinear el desempeño de los empleados en pos de alcanzar 

los objetivos organizacionales es la estrategia de Recursos Humanos (o bien la 

gestión estratégica de Recursos Humanos), que debiera fundamentarse sobre 

tres ideas: a) las personas son la mayor ventaja competitiva; b) las personas son 

las que ejecutan los planes estratégicos; c) es necesario adoptar un enfoque 

sistémico para definir hacia dónde quiere dirigirse la organización y cómo quiere 

hacer para llegar a tal fin.  

Según el autor, el propósito de una estrategia de Recursos Humanos es asegurar 

que la organización posea empleados capaces, motivados y comprometidos 

para desarrollar una ventaja competitiva sustentable. De esta manera, la función 

soft de Recursos Humanos pondrá énfasis en las relaciones interpersonales, 

impulsará el desarrollo continuo, las comunicaciones, el involucramiento, la 

seguridad laboral, el equilibrio laboral (work-life balance), y resguardará 

cuestiones de ética y equidad interna. Por el otro lado, la función hard de 

Recursos Humanos se enfocará en asegurar un retorno razonable sobre lo 

invertido en cuestiones de Recursos Humanos, resguardando así los intereses 

de la organización. En cualquier caso, el autor indica la necesidad de lograr un 

balance adecuado entre los elementos hard y soft, dando ejemplo que en 

muchas organizaciones las cuestiones hard se anteponen frente a las 

necesidades soft.  

Armstrong, M. (2016), también ofrece considerar cinco posibles enfoques de la 

estrategia de Recursos Humanos para contar así con una estrategia de personas 

efectiva: 

 Contar con las capacidades estratégicas para afrontar los desafíos del 

negocio. 

 Lograr un fit estratégico (o vertical); es decir, contar con una estrategia de 

Recursos Humanos alineado a la estrategia del negocio. 

 Incorporar prácticas o sistemas de gestión de alto desempeño: asegurar 

procesos que impulsen a las personas a lograr altos estándares e 
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indicadores de productividad, calidad, servicio al cliente, crecimiento y 

rentabilidad.  

 Gestionar el nivel de compromiso: construir relaciones de confianza y 

lograr un balance en los mecanismos de control. 

 Gestionar el nivel de involucramiento: este enfoque intenta crear un 

ambiente de trabajo donde el diálogo entre el management y los equipos 

sea fluido y colabore en alinear expectativas y compartir información sobre 

la misión, valores y objetivos organizacionales. 

Además, y como indica Wright, P. (2008), la estrategia de Recursos Humanos, 

en tanto se encuentra alineada a la estrategia del negocio, debería nacer de 

comprender el entorno competitivo, la cadena de valor, los procesos core del 

negocio y las competencias claves requeridas para llevarlo a delante. Y aunque 

algunos de estos elementos puedan ser coincidentes entre compañías y/o 

sectores, cómo estas estrategias son comprendidas y operadas marcan la 

diferencia.  

Habiendo enmarcado el rol del management en cuestiones de gestión de 

personas, se pretenderá profundizar en algunos conceptos que permitan 

diagnosticar la efectividad en la gestión del área de Recursos Humanos: modelo 

de gestión de Recursos Humanos, posibles enfoques en la gestión y elementos 

para el diseño organizacional del área. 

 

3.2 - Modelo de gestión de Recursos Humanos 

A continuación nos proponemos detallar los ejes estratégicos del modelo de 

gestión del área de Recursos Humanos propuesto por el profesor Ariel Kievsky 

de la Universidad de San Andrés, que permitirá comprender el funcionamiento y 

la integración entre las diferentes dimensiones y actores en la gestión de 

personas. 

De acuerdo al modelo de gestión propuesto por el profesor Kievsky, la gestión 

estratégica de Recursos Humanos implica la integración de tres ejes de gestión: 

productividad, compromiso y capacidad, las cuales deben articularse 
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consistentemente por medio de sistemas, procesos, herramientas, políticas y 

prácticas con foco en el comportamiento y desempeño deseado en los 

empleados. De alguna manera, esto permitirá reforzar y potenciar los resultados, 

y llegar a la organización con mensajes congruentes. 

En la siguiente imagen se puede observar la interrelación de los ejes estratégicos 

de Recursos Humanos y su relación con el contexto y los resultados, que se 

desarrollará a continuación: 

 

 

Gestión de la Productividad 

De acuerdo a este modelo, la gestión de la productividad se enfoca en la  

eficiencia económica, donde el problema a abordar es el costo de los recursos 

humanos necesarios para llevar a delante el negocio y su organización 

productiva; en este marco, las personas son vistas como recurso productivo. 

En lo que respecta al diseño de los trabajos y la gestión de las relaciones 

laborales, el eje de la productividad pone especial atención en los siguientes 

elementos: 

 Los derechos y obligaciones de las partes (empleador-empleado): lo que 

cada uno debe, la protección del trabajador, los límites a la 

discrecionalidad. 

 El diseño y organización del trabajo: el grado de autonomía, la flexibilidad 

o la especificidad de las tareas, las formas de participación, la supervisión 
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y el control, la identidad del trabajo, la articulación de los trabajadores, la 

definición de metas y objetivos, los KPIs y su monitoreo. 

 La retribución del trabajo: el sistema de pago, los componentes de la 

retribución, el posicionamiento en el mercado laboral, los incentivos, el 

progreso económico a lo largo del tiempo, los “premios y castigos”. 

Gestión del compromiso 

El foco de este eje está puesto en la gestión de la emocionalidad traducida en 

motivación y compromiso a partir de la construcción de condiciones de 

satisfacción en el vínculo laboral. Es decir, busca influir sobre la disposición 

emocional de las personas, elemento que influye directamente en su desempeño 

laboral.  Según Kievsky (notas de clase) las sub-dimensiones que componen el 

eje del compromiso son: 

 Compromiso afiliativo: identificación con el proyecto, la misión, que se 

traduce en el orgullo por lo que se hace y como se trabaja. Aquí se busca 

que las personas se sientan parte de un mismo proyecto. 

 Compromiso Instrumental: es la relación entre las exigencias y demandas 

del trabajo con lo que se obtiene a cambio. Se busca que la relación costo-

beneficio sea positiva para la persona. 

 Compromiso motivacional: es la satisfacción con la tarea, que se relaciona 

con los desafíos y las condiciones de trabajo. 

 Compromiso moral: está representado por el trato que se recibe, que 

expresa la preocupación de la organización por la gente. Se busca que la 

persona se sienta valorado y tenida en cuenta. 

Gestión de la capacidad 

Cuando hablamos de la gestión de la capacidad y del talento, hacemos 

referencia al desarrollo de las competencias requeridas por el negocio para ser 

exitoso, a la gestión del capital humano y al proceso de aprendizaje no solo de 

la organización sino de cada colaborador. Stewart, T. (1998), sostiene que 

identificar el capital humano genera riqueza y lo define como aquel camino que 

conduce a la innovación, la intuición y el desarrollo de las personas en la 
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organización. Y agrega que los líderes son quienes deben concentrar y acumular 

el talento donde se lo necesite, utilizando el medio indicado. 

La gestión de la capacidad permite poner foco en: 

 Las competencias organizacionales clave que sustentarán el negocio en 

el tiempo. Promueve el diseño de las políticas y prácticas de Recursos 

Humanos con una clara mirada estratégica. 

 Señalar la necesidad de proveer herramientas para la gestión de las 

competencias. Facilita e integra las diferentes prácticas de Recursos 

Humanos: selección, descripciones de puestos, capacitación, desarrollo, 

remuneraciones, evaluación. 

 Promover la generación de espacios para la reflexión y el aprendizaje, el 

intercambio y la capitalización de la experiencia, así como de la 

capacitación formal. 

 Promover el desarrollo una cultura capaz de crear, compartir, y valorar 

conocimiento. 

Gestión Administrativa 

Si bien el modelo de gestión del profesor Ariel Kievsky no considera el elemento 

“gestión administrativa” como un eje estratégico, es necesario otorgar entidad a 

lo que respecta a la gestión de procesos administrativos del área, que en última 

instancia son necesarios para llevar adelanta la gestión integrada de los tres ejes 

estratégicos. 

Por último, el entendimiento del funcionamiento del área solo será válido si 

además de considerar los elementos internos -los tres ejes estratégicos de 

gestión y la gestión administrativa-,  se considera qué tipo de influencia generan 

elementos y agentes externos al área de Recursos Humanos: tanto 

organizacionales como contextuales. Para lograr este entendimiento, el profesor 

Ariel Kievsky, siguiendo a Baron, J. y Kreps, D. (1999), propone analizar los 

siguientes elementos para comprender el contexto de situación de un área de 

Recursos Humanos:  
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Las demandas y oportunidades (internas de la organización) a Recursos 

Humanos originadas en: 

 La estrategia de negocio 

o Requerimientos actuales y futuros en términos de personas: 

tareas, perfiles competencias, etc. 

o Posibles cambios previstos. 

 La población 

o Sus características y necesidades por segmentos. 

o Dotación: tendencias y proyecciones. 

o Problemas, dificultades, conflictos existentes. 

 Cultura: características relevantes, tensiones. 

 El trabajo y su operación: 

o La estructura de la operación, el sistema productivo y de gestión. 

o Demandas específicas de las áreas. 

o El desempeño, las capacidades, los problemas. 

 

Los factores contextuales (externos) de impacto en la gestión de Recursos 

Humanos: 

 Se deberá considerar el contexto político, económico y social en el que 

opera la gestión de Recursos Humanos. 

Finalmente será necesario considerar (y resulta particularmente relevante para 

la problemática del presente trabajo) cuáles son las fortalezas y debilidades de 

la propia gestión de Recursos Humanos: 

 La evaluación de los procesos y sistemas de Recursos Humanos. 

 Las capacidades con que cuenta el área. 

 La imagen del área, la red de relaciones. 

 La estructura, dotación y los recursos. 

 La tecnología y la información. 
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3.3 – Enfoques en la gestión de Recursos Humanos 

Previo al abordaje de los posibles enfoques para la gestión de Recursos 

Humanos, resulta interesante hacer un recorrido por la historia del área 

detallando cada una de sus etapas de formación, que permite encuadrar el 

estadío evolutivo de la gestión de Recursos Humanos en una organización. De 

esta manera, se podrá apreciar en mayor medida las posibilidades que nos 

ofrece los diferentes enfoques de gestión de Recursos Humanos. 

Una nota técnica realizada por la Universidad de San Andrés (2015) identifica 

cuatro etapas de desarrollo de la función de Recursos Humanos. 

La primera etapa se ubica con posterioridad al año 1900, donde se identifica la 

necesidad de crear un área especializada en gestionar cuestiones del personal 

dado el incremento en la complejidad de estos temas (por ejemplo, qué hacer 

frente a las huelgas); hasta ese momento, eran los propios líderes quienes 

asumían las funciones que hoy conocemos de Recursos Humanos. Así, el área 

de Recursos Humanos adopta un enfoque más bien administrativo orientado a 

temas de relaciones industriales (contrataciones, despidos, incentivos y análisis 

de puestos). 

Una segunda etapa que comienza en la segunda mitad del siglo XX, donde surge 

la atención a necesidades humanas y sociales en contextos laborales. De esta 

manera logra consolidarse las funciones de administración de compensaciones 

y beneficios, motivación y formación. Así surge el conocido Departamento de 

Personal.  

Durante la tercera etapa (a finales del siglo XX), se reconoce el aporte de la 

gestión de personas en los resultados del negocio y surgen las direcciones de 

Recursos Humanos, que se centran en definir estrategias de personal y 

desarrollo cultural. 

Por último en la cuarta etapa, ya más cerca a nuestra época actual, se observa 

una mayor preocupación por entender el impacto de la gestión de Recursos 

Humanos en el negocio. El contexto globalizado, la disponibilidad de tecnologías 

de la información y comunicación, la democratización de información técnicas, 
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entre otros elementos, generaron presiones y demandas sobre el área de 

Recursos Humanos para profesionalizarse, involucrarse en estrategias del 

negocio y generar impacto en los resultados del mismo.  

 

3.3.1 - Modelo de Enfoques Múltiples 

En línea con las demandas del negocio a las áreas de Recursos Humanos, 

Ulrich, D. (1996) entiende al mundo actual como un sistema donde el contrato 

social y psicológico de la seguridad corporativa (predominante en la segunda 

etapa de la evolución de la gestión de Recursos Humanos) ha ido perdiendo 

fuerza, ubicando ahora en el centro la valoración del talento y el esfuerzo 

personal. En este escenario, el área de Recursos Humanos adquiere el potencial 

de jugar un rol protagónico para acompañar los desafíos y demandas del negocio 

(o cliente interno). Algunos de los desafíos que el autor encuentra en las 

compañías son: 

 La adopción de cadenas de valor que centran a los proveedores y clientes 

dentro de la misma firma, repensando el rol de las áreas de gestión como 

la de Recursos Humanos. 

 La búsqueda de la rentabilidad mediante los costos y el crecimiento, lo 

cual exige repensar las herramientas organizativas y de Recursos 

Humanos a fin de acompañar estas aspiraciones de crecimiento. 

 Ubicar en el centro de la gestión a las capacidades de la organización, 

que se entienden como el ADN de la competitividad (aquellas cosas que 

una organización necesita resolver mejor que sus competidores). 

 La motivación al cambio constante, donde Recursos Humanos posee un 

rol central para acompañar el cambio organizacional. 

 La adopción de nuevas tecnologías. 

 Y finalmente la necesidad imperiosa de atraer, retener y medir el talento 

interno de la organización. 

Así, Ulrich, D. (1996) menciona que la gestión de Recursos Humanos debiera 

enfocarse en adoptar políticas que hagan a los empleados más competitivos -y 

no para sentirse más cómodos-, diseñando procesos fundamentados en la teoría 
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e investigación, midiendo los resultados de su gestión, enfocándose en aquellas 

cosas que demandan sus clientes y les generan valor -esto en detrimento de 

enfocarse en reducir costos-, y ayudando a incrementar el compromiso de los 

líderes y empleados de la organización.  

El autor, propone un modelo de gestión en el cual los profesionales de Recursos 

Humanos deben: 1) aprender a ser tanto operativos como estratégicos, 

centrándose a la vez en el corto y el largo plazo; y 2) sus actividades debieran 

orientarse tanto a la gestión de procesos (herramientas y sistemas) como a la 

gestión de personas. De esta manera, propone un modelo de enfoques múltiples 

para la gestión de Recursos Humanos, que se construye a partir de las siguientes 

dos dimensiones: 1) enfoque estratégico o enfoque operativo, y 2) enfoque en 

los procesos o enfoque en las personas. De la combinación de estas dos 

dimensiones surgen los siguiente cuatro roles:  

a) el socio del negocio, quién colabora en la ejecución de la estrategia 

organizacional;   

b) el experto administrativo, que se enfoca en la reingeniería de los 

procesos;  

c) el adalid de los empleados (o experto en relaciones con las personas), 

quién busca incrementar el compromiso y la capacidad de los 

empleados; y por último  

d) el agente de cambio, que busca promover la transformación 

organizacional.  

Según Ulrich, D. (1996), estos cuatro enfoques -con tensiones entre sí- permiten 

repensar la función y la gestión del área de Recursos Humanos. 

A continuación se muestra un gráfico que detalla el enfoque múltiple en la gestión 

de Recursos Humanos, según Ulrich, D. (1996): 
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Management estratégico de Recursos Humanos (socio del negocio) 

Como socio estratégico, Recursos Humanos busca alinear la estrategia y 

prácticas de Recursos Humanos con la estrategia de negocio, aumentando la 

capacidad de la empresa de ejecutar sus estrategias. Según Ulrich, D. (1996), 

convertirse en un socio estratégico significa convertir las declaraciones 

estratégicas en un conjunto de acciones, definiendo prioridades y estableciendo 

indicadores de gestión que permitan medir la contribución de valor de Recursos 

Humanos. Este enfoque requiere que los profesionales de Recursos Humanos 

dominen elementos financieros y conozcan en profundidad el negocio de su 

cliente, además de ser capaces de identificar y asegurar las capacidades 

organizacionales necesarias para ejecutar la estrategia organizacional.  

Para funcionar como socios estratégicos, los profesionales de Recursos 

Humanos deben contar con las siguientes capacidades: 

 Diseñar una estructura tal que permite traducir la estrategia del área en 

acciones concretas. 

 Llevar adelante diagnósticos con el objetivo de identificar y desarrollar 

prácticas creativas. 
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 Ser capaces de fijar prioridades buscando siempre medir la efectividad de 

sus acciones.  

 

Management de la infraestructura (experto administrativo) 

El experto administrativo busca diseñar y hacer efectivos los procesos 

administrativos de Recursos Humanos; tal es el ejemplo de los centros de 

servicios compartidos. Este rol requiere dominar dos fases de reingeniería de 

procesos:  

 Mejora de procesos: se aprende a modernizar, automatizar y mejorar la 

eficiencia de las prácticas de Recursos Humanos. 

 Repensar la creación de valor: esto es repensar la manera en que se 

trabaja, es decir cuál trabajo se hace y cuál no, dónde, cómo y quién hace 

el trabajo. 

Además, se requiere medir los resultados en términos de eficiencia (costos) y 

efectividad (calidad). 

Management de la contribución de los empleados (adalid de los empleados) 

El adalid de los empleados busca involucrarse en los problemas, las 

preocupaciones y las necesidades cotidianas de los empleados; busca el 

equilibrio entre las demandas y los recursos.  

Los profesionales de Recursos Humanos se convierten en expertos de las 

personas cuando: 

 Expresan las opiniones de los empleados al management. 

 Garantizan a los empleados que sus preocupaciones son conocidas y 

consideradas. 

 Destinan recursos para hacer frente a los reclamos de las personas. 
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Management de la transformación y el cambio (agente de cambios) 

El agente de cambios busca convertirse en guardián del desarrollo de la cultura 

de la organización, así como impulsor de las iniciativas de cambio, identificando 

y encuadrando problemas, creando relaciones de confianza, resolviendo los 

problemas y creando planes de acción. 

 

3.3.2 Rol del Human Resources Business Partner (HRBP) 

El modelo de enfoques múltiples de Dave Ulrich -desarrollado en párrafos 

anteriores-, es un modelo conceptual que requiere de un diseño organizacional 

(roles y responsabilidades) para ser implementado por el área de Recursos 

Humanos. 

Así, la nota técnica realizada por la Universidad de San Andrés (2015) establece 

que este modelo se apoya en un diseño organizacional que articula tres roles o 

funciones clave del área de Recursos Humanos: 

 El Human Resources Business Partner (HRBP): se espera que este rol 

funcione como socio estratégico del negocio, buscando alinear las 

necesidades de la organización con las funciones de Recursos Humanos. 

Además, funciona como articulador entre las funciones de especialistas y 

transaccionales (que se describen a continuación), y el cliente interno.  

 Los especialistas: es el rol de los expertos en algún área funcional, 

definen procesos, métodos, métricas, y son dueños de buenas prácticas. 

Es decir, son quienes ejecutan la función de Recursos Humanos; su 

cliente interno es tanto el HRBP como el área que solicita soporte.  

 Las áreas transaccionales: son los responsables por gestionar los 

procesos administrativos de RRHH, tales como la gestión de nómina, 

control de legajos, cuestiones transaccionales de las contrataciones, entre 

otros. La efectividad de este rol pasa por la eficiencia de estas actividades 

y su capacidad de prestar servicios efectivos a los clientes internos.  
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Según esta nota técnica, la evidencia indica que es el rol de HRBP el que tiene 

mayor impacto para el cliente interno, siempre y cuando exista un nivel mínimo 

de servicio en los otros dos roles; en los casos que esto no se cumple, suele 

observarse al HRBP supliendo los otros dos roles. En igual medida, un 

desempeño adecuado en las funciones de especialistas y en las áreas 

transaccionales es una condición necesaria pero no suficiente para que la 

función de los HRPB tenga un impacto en los resultados organizacionales. 

Ahora bien, estudios como el CLC (2014) muestran que el rol del HRBP nace 

como respuesta del área de Recursos Humanos para resolver con más cercanía 

las demandas de su cliente interno; es decir, aparece como un nuevo mecanismo 

en el proceso evolutivo de área. 

 

Será por la naturaleza de la función de Recursos Humanos -que es responder 

las demandas del cliente interno- que se observa una tendencia generalizada de 

las organizaciones a incorporar el rol del HRBP; según este estudio el 92% de 

las organizaciones utiliza el rol del HRBP o uno equivalente. 

Y para conformar un rol que logre contribuir con valor al cliente interno, se 

observa que el HRBP buscando integrar cuatro competencias:  
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 “Socio Estratégico”: que busca diseñar e implementar estrategias de 

negocio y de capital humano específicas para la unidad en la que trabaja. 

 “Director de Operaciones”: que busca comunicar, implementar y 

monitorear las políticas y procesos vigentes de gestión del capital humano 

 “Mediador de los empleados”: que busca la resolución de conflictos. 

 “Respondedor de emergencias”: que busca responder rápidamente a 

necesidades y consultas de líderes y colaboradores. 

De acuerdo al estudio del CLC (2014), es el rol del socio estratégico aquel que 

posiblemente demuestra su mayor impacto sobre los resultados del negocio y en 

la gestión del capital humano. Y entre sus actividades más valoradas por el 

negocio, se pueden encontrar a la gestión del talento y cultura organizacional, el 

asesoramiento en diseño organizacional, la definición de estrategias y planes de 

gestión de Recursos Humanos, la medición y análisis de métricas, y el 

conocimiento acabado del negocio del cliente interno. 

Sin embargo, y tal como indica la nota técnica citada, no todos los HRBP logran 

ser efectivos en su gestión. Actualmente, varios estudios (como ser el, CLC, 

2014; Caldwell, 2010; CLC, 2007) muestran que los HRBP no siempre alcanzan 

las expectativas de su cliente interno, y uno de los motivos por el cual fracasa el 

rol del HRBP radica en el proceso de implementación del modelo, tema que se 

tratará en el capítulo La efectividad del rol del HRBP del presente trabajo. 

 

3.3.3. – Características del rol del HRBP  

Una característica distintiva del rol del HRBP -a diferencia de los otros roles de 

especialistas o administrativos- es que integra dos visiones: una centrada en los 

objetivos del negocio y otra en la estrategia de Recursos Humanos. En este 

sentido, se espera que el rol del HRBP funcione como integrador entre dos 

comunidades de práctica diferentes: la comunidad de los líderes de las áreas de 

negocio, y los especialistas y administrativos del área funcional de Recursos 

Humanos.  
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El concepto de comunidad de práctica en el ámbito del management fue 

desarrollado inicialmente por Wenger, E. y Snyder, W. (2000), que definen como 

comunidad de práctica a un conjunto (más o menos amplio) de personas 

reunidas alrededor de un interés común: su práctica, las cuales comparten el 

conocimiento construido en la práctica. Los autores mencionan que las 

comunidades de prácticas podrían ser una nueva forma de gestionar el 

conocimiento en las organizaciones; para lograr su función, los líderes deberán 

asumir el rol de asegurar la infraestructura necesaria para la subsistencia de 

estas comunidades. Es posible notar que lo producido por las comunidades de 

práctica en la empresa puede impactar directamente en decisiones de negocio, 

como ser decisiones sobre la estrategia del negocio, creaciones de nuevas 

líneas de negocio, adopción e implementación de buenas prácticas, desarrollo 

de competencias organizacionales, entre otras cuestiones clave. 

En este sentido, la comunidad de práctica de Recursos Humanos comparte 

información, perspectivas y experiencias propias, y es el HRBP en su rol de socio 

estratégico que debe funcionar como broker entre dos grupos: los líderes de 

negocio y los especialistas/administrativos de Recursos Humanos, articulando el 

conocimiento y experiencia profesional de ambos. Así, se espera que de esta 

interacción surjan soluciones efectivas en pos del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

La misma nota técnica (2015) establece que un HRBP debe reunir tres 

competencias fundamentales: a) comprender el rol Recursos Humanos y su 

contribución al negocio; b) tener la capacidad de desarrollar el talento interno; c) 

contribuir a la profesionalización de las funciones de Recursos Humanos. Desde 

esta perspectiva, se busca que el HRBP asuma un rol de consultor interno y que 

logre articular, desde su conocimiento del negocio, las funciones de Recursos 

Humanos con las necesidades de su cliente interno. 
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3.3.4. – Tensiones del rol del HRBP  

La nota técnica realizada por la Universidad de San Andrés (2015), menciona 

que existen algunas tensiones que pueden surgir al momento de implementar el 

rol del HRBP y que generan cierta frustración del cliente interno sobre lo que se 

espera de este nuevo rol. Algunas de las tensiones que identifica son:  

 Problemas en el proceso de implementación: se originan cuando los 

roles de especialistas o administrativos se encuentran poco desarrollados 

y recargan al rol del HRBP. Algunas de las causas se encuentran en las 

expectativas desmedidas frente al cambio del rol; cuando existen 

problemas de comunicación entre las funciones, producto de un diseño 

inadecuado de cada rol; y principalmente, cuando no existen políticas, 

procesos y prácticas que permitan la centralización de funciones,  y por lo 

tanto impiden al HRBP llevar adelante su función más estratégica. 

 Tensiones entre el cliente interno y el HRBP: es frecuente que cuando 

existe falta de confianza generalizada en la gestión de Recursos 

Humanos, se produzca este tipo de tensiones. También se lo encuentra 

cuando hay desentendimiento de la línea sobre el rol estratégico y de 

consultor interno del HRBP (en detrimento de ser un rol de soporte 

administrativo) o cuando quién ocupa la posición de HRBP no posee un 

profundo conocimiento del negocio, su operación y el entorno. 

 Tensiones de coordinación entre los roles de Recursos Humanos, es 

decir entre el HRBP, los roles administrativos y de especialistas. 

A pesar de las tensiones mencionadas, la nota técnica (2015) muestra evidencia 

sobre la tendencia de las organizaciones a incorporar el rol o función del HRBP 

con el objetivo de buscar una función de Recursos Humanos que aporte más 

valor al negocio. Sin embargo, no es posible identificar aún si el modelo es la 

respuesta final a cómo diseñar la función de Recursos Humanos o se presenta 

como un estadío más en la evolución de los modelos de gestión del capital 

humano. 
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3.3.5. – La efectividad del rol del HRBP  

 

En el trabajo de tesis “La valoración del HRBP, la efectividad y el impacto del rol 

del HRBP desde la perspectiva del cliente interno” de la Universidad de San 

Andrés, Federico Augusto menciona que existen diferentes formas por las cuales 

el rol de HRBP logra vincularse con los líderes de áreas y así ser efectivos en su 

rol (CEL, 2014):  

 Liderar con datos: quienes adoptan este estilo tienden a identificar 

problemas, comunicar ideas, generar soluciones y evaluar el progreso 

utilizando datos relevantes del negocio. 

 Socio en pensamiento: son quienes pueden profundizar en las 

problemáticas mediante diagnósticos y adoptan metodologías que 

integran ideas o pensamientos (por ejemplo: brainstorming) para 

encontrar soluciones efectivas y sustentables. Así logran influir en las 

decisiones de la línea y desarrollar estrategias más cercanas a la 

necesidad de su cliente interno.  

 Apoyo: Tienden a dar prioridad a las necesidades de su cliente interno y 

de los empleados, siempre garantizando el cumplimiento de los 

estándares de Recursos Humanos.  

 Imposición: Cuestionan los supuestos establecidos sobre el talento, 

proponen soluciones alternativas y buscan desafiar constantemente la 

perspectiva del cliente interno.  

Sin embargo, CEB (2014) identifica que el desarrollo de estas competencias es 

una condición necesaria pero no suficiente para lograr la efectividad del rol del 

HRBP. En este estudio se descubrió que solo el 38% de los HRBP que lograron 

desarrollar estas competencias fueron vistos por su cliente interno en un rol 

estratégico. Por tal motivo, establece que es necesario también contar con un 

buen entorno organizacional para que el rol del HRBP logre su efectividad en la 

función. Así será de vital importancia identificar cuáles son las barreras u 

obstáculos que podrían limitar la efectividad del rol del HRBP. 
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El estudio demuestra que las mayores ganancias en la implementación del rol 

del HRPB surgen cuando la organización invierte tiempo en preparar el entorno 

organizacional para eliminar los obstáculos identificados y, a su vez, se 

desarrollan las competencias requeridas para este rol.   

De esta manera, aquellas organizaciones que trabajan en mejorar su entorno 

organizacional y alinear las expectativas del rol del HRBP con el cliente interno, 

podrán hacer del HRBP más efectivo en su rol estratégico logrando incrementar 

sus ingresos y las ganancias de la compañía -CEB ha encontrado una relación 

positiva entre la contribución de este rol y los resultados en indicadores de talento 

y financieros-. 

A partir de esto, Federico Augusto (2017) resalta la necesidad de construir un 

plan de acción para poder convertir a los HRBP en verdaderos socios 

estratégicos, y así alcanzar la efectividad esperada en su función. Para poder 

posicionar su rol como estratégico, él propone las siguientes acciones: 

 Realizar contratos de expectativas entre el HRBP y cada cliente interno. 
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 Incorporar al HRBP como parte del comité de liderazgo de cada área a la 

cual presta servicios. 

 Desarrollar competencias en cuestiones específicas del negocio. 

 Clarificar el alcance del rol del HRBP, comunicarlo al cliente internos y a 

los otros actores de Recursos Humanos. 

 Definir indicadores de gestión para medir la efectividad del rol.  

En este sentido, será de vital importancia considerar los modelos de 

relacionamiento y las acciones indicadas como estándares necesarios para 

lograr que el HRBP sea efectiva en su rol. 

 

 

3.4 - Modelos y consideraciones para el diseño organizacional 

El diseño organizacional intenta establecer ciertas reglas que permiten a una 

organización organizarse de la mejor manera posible para concretar su misión, 

visión y objetivos organizacionales. Organizar significa dar forma, poner orden 

sobre elementos sin orden lógico. Según la Real Academia de la Lengua 

Española significa “establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las 

personas y los medios adecuados”.  

La profesora Silvana Bergonzi de la Universidad de San Andres indica que hacer 

las cosas organizadamente es una manera de hacer las cosas -es decir contiene 

un sistema de reglas- y que la organización es la relación entre los componentes 

de un sistema que determina cómo sus entidades separadas se conectan entre 

sí. Así, establece que el diseño organizacional es la disciplina, arte y ciencia, de 

separar lo que está unido y reconectar lo que se separó, definiendo una 

arquitectura de elementos, mecanismos y reglas que determinan cómo un 

sistema funciona, balanceando los trade offs de diferentes alternativas y 

sobreviviendo a las dinámicas políticas, para lograr los objetivos de la entidad 

que se organiza.  

En otras palabras, mientras otras disciplinas del management se ocupan de 

identificar cuál es el objetivo de la empresa y el camino a recorrer para lograr 
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dicho objetivo, el diseño organizacional se ocupa de proponer como combinar 

los elementos disponibles en el mejor modo posible para alcanzar los objetivos 

organizacionales. En este sentido, el diseño organizacional plasma los nodos de 

conexión entre los elementos más estructurantes de la empresa (la estrategia, 

los procesos, los sistemas) y la dimensión humana (la cultura, las capacidades 

y competencias, el liderazgo). 

 

De esta manera, explorar en elementos de diseño organizacional permitirá 

revisar el sistema de organización del área de Recursos Humanos en CCU y 

establecer mejoras que podrán incorporarse para acompañar al enfoque de 

gestión sugerido que resulte del diagnóstico de este trabajo. 

 

3.4.1. – La estrategia del negocio y el diseño organizacional 

Los autores Kesler, G y Kates, A. (2010), indican que el diseño organizacional 

es un proceso que debe realizarse considerando elementos top-down y bottom-

up. Y para llevar adelante este proceso, sugieren el uso del Star Model de Jay 

Galbraith:

 

Nota: Imagen tomada del libro Designing Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 

Critical Design Challenges, escrito por los autores Amy Kate & Jay R. Galbraith. 

La idea principal del Star Model es que no existe una configuración establecida 

para alocar los recursos de una organización, sino que sugiere que diferentes 
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estrategias requieren diseños organizacionales diferentes. Así, los autores 

Kesler, G y Kates, A. (2010) mencionan que la visión de una organización 

debiera ser aquella que delinea la arquitectura de una organización y permita 

diseñar equipos, funciones y tareas en pos de alcanzar su visión. 

Entre los elementos que podrían llevar a una organización -o un área específica- 

a encarar un proceso de diseño o re-diseño organizacional, encontramos: 

 Un cambio significativo en la estrategia de la organización/área. 

 Existe una gap entre lo que se quiere alcanzar y lo que se logra. 

 Un cambio en el entorno obliga a modificar la estructura. 

 La estructura actual limita el desarrollo de ciertas capacidades 

organizacionales, por ejemplo la innovación. 

 

 

3.4.2. – Definir el caso de diseño organizacional 

Una vez identificado el motivo por el cual una organización o área requiere 

encarar un proceso de diseño o re-diseño organizacional, será importante definir 

el caso de estudio -o business case- sobre el cual aplicar los cambios de 

arquitectura organizacional, buscando así reducir las subjetividades de los 

actores involucrados y lograr el impacto deseado. 

Para identificar el caso de estudio, los autores Kesler, G y Kates, A. (2010) 

sugieren responder los siguientes elementos: 

 Definir el tema a resolver: aquí se espera enumerar los elementos que 

no están funcionando correctamente y acompañarlos con métricas que 

fundamenten la problemática. 

 Diagnosticar el problema con otros: relevar ideas y opiniones de 

diferentes actores que ayuden a tener una visión integral del caso. 

 Identificar resistencias y diferencias de percepción: este paso 

permitirá nutrir la estrategia de gestión del cambio. 

 Construir una única visión entre los actores que serán afectados. 
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 Iniciar un proceso de gestión del cambio, que deberá involucrar a los 

sectores o personas clave. 

 

Los autores también mencionan que cuando se identifican dos o más 

posibilidades de diseños para un mismo grupo u organización, existen otros 

elementos que pueden ser considerados para concluir en la decisión final. Dentro 

de estas opciones se encuentran: 

 Identificar el grado de cambio: el grado de madurez en el que se 

encuentre la organización podrá orientar el grado de cambio e impacto 

que se busque administrar y generar. 

 Definir lo prioritario: Establecer un orden de prioridad sobre las 

capacidades a desarrollar o instalar, permitirá definir la secuencia de 

cambios en una línea de tiempo. 

 Identificar la capacidad del management para gestionar la 

complejidad: el tiempo es un recurso valioso para el management, por lo 

que será de vital importancia comprender la capacidad que tenga el 

equipo gerencial para llevar adelante los cambios propuestos.  

 El tipo de cambio: se puede optar por un diseño que genere mayor 

impacto; por aquel que sea más visible y amigable para los involucrados; 

o aquel con mayor fit cultural (en los casos donde la cultura organizacional 

se identifique como un obstáculo en el proceso de cambio, se puede optar 

por aquella opción que muestre señales de la nueva forma de trabajo). 

 

 

3.4.3. – Diseño organizacional para áreas staff  

En el caso del diseño organizacional para áreas staff -como puede ser la función 

de Recursos Humanos-, los autores Kesler, G y Kates, A. (2010) indican que el 

mayor progreso se alcanza cuando el área en cuestión busca organizarse de 

forma tal que pueda resolver principalmente la naturaleza de su función. En el 

caso particular del área de Recursos Humanos, se evidenció en capítulos 

anteriores el proceso evolutivo del área en el cual va sumando nuevos 

mecanismos para acompañar y contribuir con valor a su cliente interno -de ahí la 

evolución en los enfoques de gestión del área y la tendencia en adoptar el rol del 



34 
 

HRBP-, que muestran cabalmente los intentos de organizarse para resolver la 

naturaleza de su función. 

De esta manera, los mismos autores ofrecen el concepto “end to end model” que 

establece responsabilidades compartidas entre las funciones centrales 

(especialistas y administrativos) y las de campo (HRBP); es decir, los diferentes 

roles son concebidos como una sola función integrada y de una misma 

capacidad organizacional -o sea, forman parte de una misma gestión de 

Recursos Humanos-. El principal desafío que presenta este modelo es que el 

área primero debe contar un modelo de gestión que entregue valor, y sobre este 

logro formalizar su estructura organizacional. Desde esta concepción, el área de 

Recursos Humanos solo podría adoptar el modelo “end to end” una vez 

alcanzado un adecuado desarrollo de los tres ejes estratégicos de gestión: 

productividad, compromiso y capacidad (conceptos que fueron desarrollados en 

capítulos anteriores). 

Continuando con el ejemplo del área de Recursos Humanos, los autores 

muestran que un diseño inadecuado y que no considere los elementos del 

modelo “end to end” genera poca integración entre las funciones centrales 

(especialistas y administrativos) y las de campo (HRBP), encontrando así 

procesos inconsistentes, alta dispersión de habilidades y talento en el propio 

equipo, costos elevados (que surgen de la proliferación de las funciones del 

área), información dispersa y baja predisposición de compartir mejores prácticas. 

Por el contrario, adoptar el modelo “end to end” permitiría promover 

responsabilidades compartidas en todos los roles de Recursos Humanos, 

evitando así la posibilidad de propiciar dictadores de políticas, cuellos de botella 

de procesos o simplemente un rol que enlentece decisiones y/o aplicación de 

ideas innovadoras. 

En este contexto, los autores también destacan la importancia de definir el 

sistema por el cual las funciones centrales (especialistas y administrativos) 

contribuirán valor al proceso y/o cliente interno. De esta manera, definen tres 

roles importantes que deben identificarse en las funciones centrales: 
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 Estrategia y supervisión: este rol es exclusivo de la línea de conducción 

del área -o sea del Director de Recursos Humanos-, ya que requiere cierto 

nivel de autoridad formal para lograr el objetivo de la función. El principal 

objetivo es diseñar estrategias que permitan resolver problemas que 

atraviesan la función. Por ejemplo, en el caso del área de Recursos 

Humanos será resolver cómo reconocer al talento interno, gestionar la 

cultura organizacional, desarrollar los líderes del futuro y gestionar el 

costo de los empleados. Su rol será también definir lineamientos para 

educar y guiar las decisiones de los HRBPs. 

 Liderazgo de pensamiento: esta función busca desarrollar las 

capacidades necesarias para cumplir los objetivos organizacionales. 

Estará compuesto por pocas personas que nutran de buenas prácticas a 

las funciones centrales -podría encontrarse entre quienes lideran las 

áreas especialistas-. 

 Servicios Compartidos: el modelo de negocios de los centros de 

servicios compartidos se basa en ahorro de costos y lograr  mayores 

eficiencias -representado en las funciones administrativas-. Mediante esta 

función, se busca estandarizar los procesos y establecer roles y 

responsabilidades sobre cada etapa del proceso.  

 

 

3.4.4. – Mecanismos de control para el diseño organizacional 

Otro elemento a considerar al momento de encarar un proceso de diseño 

organizacional es definir qué mecanismos se utilizarán para gestionar el 

comportamiento y desempeño del sector, y así asegurar cómo se entregará valor 

a la organización. Por este motivo será de vital importancia establecer cuán 

integrado o diferenciado estarán los roles y funciones dentro del 

sector/organización (es decir, cómo se administrará la tensión entre la 

especialización y la integración de roles), y cuán centralizado o descentralizado 

se alocará la toma de decisiones (o sea, la autoridad). 
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Diferenciación versus integración de funciones/roles 

Jones, G.R. (2012), menciona que las organizaciones o sectores que priorizaron 

diseñar roles de especialización han logrado altos estándares de productividad 

a costas de promover la comunicación y la colaboración entre funciones.  

Por el contrario, existen organizaciones que en pos de mejorar la comunicación 

de los roles especializados con otros roles de la organización, se han inclinado 

por nuevos modelos que buscan promover la cooperación, coordinación y 

comunicación entre diferentes sectores, logrando así objetivos integrados.  

Para los casos de organizaciones o sectores que buscan integrar sus funciones 

-como puede ser el modelo de los tres pilares de Dave Ulrich: especialistas, 

administrativos y HRBP-, el autor propone adoptar alguno de los siguientes 

mecanismos: 

 Jerarquía de autoridad: esta función establece quién reporta a quién. 

 Contacto directo: propiciar el contacto personal entre responsables de 

funciones que reportan a diferentes líderes, permite resolver problemas 

que surgen de objetivos contrapuestos. 

 Rol de enlace: se define un responsable de cada función con el objetivo 

de definir objetivos congruentes entre las diferentes áreas. Este 

mecanismo permite sobrellevar barreras entre sectores. 

 Task Force: en este caso, se establece un comité integrado por un 

responsable de cada función con el objetivo de establecer objetivos 

comunes. Este mecanismo intenta resolver problemas de integración 

complejos cuando una organización toma cierta envergadura de negocio.  

 Equipos: Cuando un task force comienza a trabajar sobre cuestiones 

estratégicas o administrativas, entonces se establece un equipo 

permanente de trabajo. 

 

En cualquier situación, el autor sugiere lograr un balance entre la especialización 

e integración de las funciones, alertando que el trade off de uno u otro 

mecanismo es la inversión en estructura (para lograr la especialización de 

funciones) y tiempo (para alcanzar la integración entre funciones). Y para lograr 
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esto propone dos estrategias: 1) guiar el proceso de especialización para 

asegurar el desarrollo de las competencias organizacionales requeridas por el 

negocio y 2) adoptar mecanismos de integración que permitan a los sectores 

cooperar y trabajar juntos en fortalecer las competencias organizacionales.   

 

Centralización versus descentralización de autoridad  

El segundo elemento a considerar al momento de encarar un proceso de diseño 

organizacional es establecer cuán centralizado o descentralizado se alocará la 

toma de decisiones (o sea, la autoridad), que permitirá al management de la 

compañía enfocarse en mayor o menor medida en temas estratégicos del 

negocio. 

Según Jones, G.R. (2012), al establecer jerarquías de autoridad -que es un 

mecanismo de centralización en la toma de decisión- se espera que mejore la 

manera en que se despliegan las funciones dentro de una organización; es decir, 

se espera una mayor contribución de valor de cada función -como ser en las 

áreas especialistas de Recursos Humanos-. Sin embargo, existe un riesgo 

implícito en los mecanismos de centralización: cuando se establecen niveles de 

autoridad, los empleados tienden a desempoderarse y depositar el proceso de 

decisión en sus supervisores. Y cuando nadie está dispuesto a ser responsable 

(porque se busca siempre que un superior sea responsable de la decisión), las 

organizaciones corren el riesgo de enlentecer los procesos de decisión así 

convertirse en burocrática.  

Una de las soluciones que propone el autor para combatir la burocracia 

organizacional es la descentralización de la autoridad. Esto es cuando los 

empleados de cualquier rango jerárquico son otorgados de autoridad para decidir 

cómo resolver problemas a medida que desempeñan su tarea -tal como es 

requerido en el rol del HRBP-.  

El desafío de toda organización y del management es cómo gestionar el trade 

off entre la centralización y descentralización de la autoridad para lograr un 

balance tal que permita a cada función entregar el valor demandado por el 

negocio. 
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Las ventajas que encuentra el autor en la centralización de autoridad es que el 

top management puede coordinar las actividades de su área y mantener a sus 

equipos enfocado en sus objetivos. La centralización se vuelve un problema 

cuando el top management se sobrecarga de decisiones operativas que buscan 

resolver problemáticas del día a día; cuando esto sucede, ya no disponen del 

tiempo necesario para tomar decisiones de mediano y largo plazo, por ejemplo 

la planificación de estrategias organizacionales. 

Las ventajas de descentralizar la autoridad es que se promueve la flexibilidad y 

responsabilidad de tomar decisiones diarias a quienes ocupan cargos de menor 

jerarquía; por el otro lado, permite al top management enfocarse en decisiones 

estratégicas de mediano y largo plazo mostrando sus habilidades para conducir 

la organización. La descentralización se vuelve un problema cuando se aplica en 

exceso y genera que no haya lineamientos claros sobre los procesos de decisión. 

Jones, G.R. (2012), concluye que el equilibrio entre centralización y 

descentralización se muestra como la situación ideal para una organización. En 

este escenario, los líderes de menor jerarquía (que están en el centro de la 

escena) están empoderados para tomar decisiones sobre las problemáticas 

diarias, y así el top management puede enfocarse en decisiones estratégicas de 

largo plazo. 

 

 

3.4.5. – Modelos de diseño organizacional 

Buscando sintetizar los conceptos de diseño organizacional desarrollados en 

párrafos anteriores en un modelo conceptual, Jones, G.R. (2012) propone el 

modelo mecanicista y el modelo orgánico para observar cómo el management 

de una organización logra influenciar en la estructura y así lograr los objetivos 

organizacionales. 
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Modelo Mecanicista Modelo Orgánico 

Especialización Individual 

Los empleados trabajan separadamente y 

enfocados en una tarea bien definida. 

Especialización grupal 

Los empleados trabajan colaborativa y 

coordinadamente buscando la mejor manera 

de desempeñar una tarea. 

Integración simple 

Las jerarquías son los mecanismos de 

integración. 

Integración compleja 

Los task force y equipos son los mecanismos 

de integración. 

Centralización 

La autoridad está alocada en el top 

management y la comunicación es 

mayormente vertical. 

Descentralización 

La autoridad es delegada en todos los 

niveles de la organización. La comunicación 

es mayormente lateral. 

Estandarización 

Los procesos y las reglas estandarizan las 

tareas y el trabajo es predecible. 

Flexibilización 

Se propicia el contacto directo para coordinar 

actividades y el proceso de trabajo es poco 

predecible. 

 

El modelo mecanicista busca diseñar una estructura que conduzca a las 

personas a comportarse de manera predecible. La toma de decisiones es 

centralizada y los empleados son supervisados de manera cercana. Las 

personas son especialistas en su campo de trabajo. En este modelo, el 

mecanismo de integración es la relación jerárquica de autoridad tanto para 

relaciones verticales como horizontales. Este tipo de modelos son adecuados 

para organizaciones que se desenvuelven en entornos estables. 

Por el contrario, el modelo orgánico promueve la flexibilidad y busca que las 

personas promuevan el cambio y se adapten a nuevas condiciones del entorno. 

Los procesos de decisión se encuentran descentralizados y alocados entre todos 

los niveles de la organización. Los roles se encuentran vagamente definidos y 

los empleados deben desarrollar continuamente nuevas habilidades para 

desempeñar sus tareas. Aquí los empleados trabajan de manera 

interdependiente para lograr sus objetivos. 

El autor comparte que los modelos mecanicistas y orgánicos son conceptuales, 

y que rara vez se los encuentra implementados en su forma ideal. Estos modelos 

sirven principalmente para entender cómo se busca controlar el comportamiento 

y desempeño de los empleados en una organización. En este sentido, las 
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organizaciones que logran un equilibrio entre ambos modelos son las que 

muestran mayor éxito. 

De cualquier manera, Jones, G.R. (2012) establece la importancia que las 

organizaciones consideren el contexto y su entorno al momento de adoptar uno 

u otro modelo de diseño organizacional. Para esto, propone utilizar el enfoque 

de contingency approach, que busca diseñar una estructura organizacional lo 

suficientemente maleable para afrontar las contingencias que le ofrece su 

entorno. Desde esta mirada, el fit que se logre entre la estructura y el entorno 

podrá asegurar mayor éxito a la organización.  
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4 - Investigación de Campo  

4.1 - Metodología de relevamiento  

Se realizó una encuesta de opinión y entrevistas en profundidad a líderes de 

CCU con el objetivo de relevar su percepción sobre la gestión del área de 

Recursos Humanos con el fin de identificar qué necesidades hoy están cubiertas 

y cuáles no para acompañar al management en la concreción de sus objetivos 

de negocio (ver Anexo 9.1). 

Para complementar el relevamiento interno y a modo de benchmarking sobre las 

implicancias de llevar adelante un cambio en el modelo de gestión de Recursos 

Humanos, se entrevistó a Fernando Zallocco (HR Director South LatAm en 

Boehringer Ingelheim) con el objetivo de comprender contribuciones y riesgos en 

la implementación del modelo de los tres pilares de Dave Ulrich y el impacto 

logrado sobre el cliente interno -Fernando Zallocco muestra amplia experiencia 

profesional en cambios de modelo de gestión de Recursos Humanos- (ver Anexo 

9.2). 

En el caso de la encuesta, se utilizó un cuestionario que deriva del modelo de 

enfoques múltiples de Dave Ulrich provisto en uno de los cursos de posgrado la 

Universidad de San Andrés. Se seleccionó a los 8 directores de la compañía 

(reportes del Gerente General de CCU Argentina – Ver Anexo 9.3) y 8 gerentes 

referentes de cada área (reportes de directores).  

El cuestionario busca comprender cuál es el posicionamiento actual y el 

requerido según la percepción de cada encuestado, recorriendo las siguientes 

dimensiones: 

 Dónde invierte tiempo y esfuerzo el equipo de Recursos Humanos. 

 Dónde pone foco la gestión de Recursos Humanos. 

 Cómo se mide el valor de la gestión de Recursos Humanos. 

 Qué tipo de conocimiento se valora en la gestión de Recursos Humanos. 

Como resultado, se pretende mostrar dónde debiera enfocarse la gestión del 

área para cubrir las necesidades del cliente interno.  
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4.2 - Análisis de la investigación de campo y principales 

hallazgos  

 

4.2.1 – Características de la muestra  

Se han obtenido respuesta de la totalidad de los directores y gerentes que han 

sido invitados a responder, dando como resultado una muestra representativa a 

efectos de los resultados y conclusiones que se presentarán esbozar sobre este 

diagnóstico.  

Además, la entrevista en profundidad con directores y gerentes permitió relevar 

fortalezas y debilidades en la gestión actual de Recursos Humanos, y dilucidar 

expectativas sobre el rol futuro de la gestión del área. 

 

4.2.2 – Resultados de la encuesta de opinión  

Los resultados por enfoque de gestión arrojaron similitudes en la muestra de 

directores y gerentes, que se observan en los siguientes gráficos. 

Gráfico 1: Resultado del cuestionario a directores 
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Gráfico 2: Resultado del cuestionario a gerentes 

 

De acuerdo al modelo de Dave Ulrich desarrollado en capítulos anteriores, la 

gestión de Recursos Humanos puede analizarse de acuerdo al foco que el área 

otorgue a cada rol, dando como resultado los siguientes enfoques de gestión: 

socio del negocio, quién ejecuta la estrategia organizacional;  experto 

administrativo, que se enfoca en la reingeniería de los procesos; adalid de los 

empleados (o experto en relaciones con las personas), quién busca incrementar 

el compromiso y la capacidad de los empleados; y por último el agente de 

cambio, enfocado en la transformación organizacional y su impacto en las 

personas. Estos roles -con tensiones entre sí- permiten repensar el enfoque de 

gestión del área de Recursos Humanos. 

En ambos casos, tanto directores como gerentes indican que la gestión actual 

de Recursos Humanos está puesta en mayor medida en gestionar las relaciones 

con el personal y en la administración de políticas y prácticas. El desafío que 

plantean está en equilibrar el foco de corto y largo plazo, constituyéndose así 

como actor clave en la gestión de la cultura de CCU (agente de cambio) y como 

socio del negocio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la compañía. 
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La encuesta de opinión se complementó con entrevistas en profundidad a 

directores y gerentes, que permitió diagnosticar las fortalezas (o aspectos 

valorados) y oportunidades de mejorar en la gestión de Recursos Humanos de 

CCU.  

Elementos valorados en la gestión actual de Recursos Humanos 

 Evolución que muestra la visión y gestión del área en los últimos años. 

 Acompañamiento a las áreas con nuevas herramientas en gestión del 

clima laboral y compromiso; modelo de formación interna; desarrollo del 

modelo comunicacional alineado a la propuesta de valor al empleado; 

implementación de metodología de compensaciones; y nuevas 

herramientas para el mapeo del talento interno y desarrollo. 

 La disponibilidad para escuchar las necesidades de las áreas y la mejora 

en el nivel de respuesta. 

 Los procesos básicos de Recursos Humanos son efectivos: pago 

haberes, recibo sueldos, comunicaciones formales, entre otros. 

Elementos que presentan una oportunidad de mejora en la gestión actual de 

Recursos Humanos 

Respecto a la necesidad que muestran las áreas: 

 Estar más cerca de las necesidades de las áreas y de las personas. 

 Participar en la construcción de proyectos y planes de las áreas. 

 Mejorar el nivel de servicio. 

 Lograr que las acciones de Recursos Humanos tengan mayor impacto en 

las áreas y operaciones lejanas a la oficina corporativa (foco en la 

ejecución). 

 Tener un referente de Recursos Humanos que permita soluciones 

integrales a las áreas y que esté abocado en mayor medida a gestionar 

cultura y cambio organizacional. 

 

 



45 
 

Respecto a la necesidad en cuestiones organizacionales (o transversales): 

 Clarificar al interior de CCU la visión sobre la gestión de Recursos 

Humanos y sus implicancias para las personas. 

 Lograr una propuesta de valor del área de mayor consistencia: se percibe 

una fuerte orientación hacia temas sindicales y administrativos, y algunos 

esfuerzos para gestionar temas culturales y de desarrollo de personas.  

 Mejorar la comunicación de nuevos procesos y proyectos. 

 Mejorar la velocidad y calidad de respuesta en algunos procesos, tales 

como la selección del personal y cuestiones administrativas de 

empleados. 

 Mejorar los sistemas para facilitar la gestión de personas (automatización 

de procesos). 

 

4.2.3 - Benchmarking del modelo de enfoques múltiples y rol del HRBP 

 

Buscando incorporar una opinión experimentada en procesos de cambio de 

modelos de gestión de Recursos Humanos y que complementara la demanda 

del management de CCU, se llevó a cabo una entrevista en profundidad con 

Fernando Zallocco, actual HR Director South LatAm en Boehringer Ingelheim, a 

partir del cual se pudo comprender contribuciones y riesgos en la implementación 

del modelo de los tres pilares de Dave Ulrich (que incorpora el rol del HRPB, el 

especialista y el administrativo) y el impacto logrado sobre el cliente interno. 

Según Zallocco, el modelo de los tres pilares de Ulrich se basa sobre un modelo 

colaborativo de funciones de Recursos Humanos donde la comunicación, el 

diálogo constante y una visión compartida son elementos fundamentales para 

que este modelo contribuya con valor a la organización. Por este motivo, destaca 

que se encontrará siempre una tensión latente entre estos tres pilares, sea en 

su formato más puro o en modelos híbridos -esto es cuando una misma persona 

tiene dos funciones, por ejemplo: un especialista con responsabilidad sobre una 

función es su vez es HRBP de una población-. 
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De acuerdo al entrevistado, la naturaleza del área de Recursos Humanos es 

acompañar a la necesidad de la organización. Y si bien existen varios motivos 

por el cual una organización opta por incorporar el rol del HRBP, en general se 

da cuando el cliente interno demanda un tipo de gestión diferente a la actual -

como ser una mayor cercanía al negocio-. En este sentido, menciona que el 

management debiera preguntarse de qué manera la gestión de Recursos 

Humanos puede acompañar la estrategia definida para el negocio y, frente a la 

decisión de cambio, destaca la importancia del buy-in del cambio por parte del 

CEO de la compañía. 

En este sentido, el valor agregado que ofrece el modelo de los tres pilares de 

Dave Ulrich son las conversaciones estratégicas que logra el rol del HRBP con 

su cliente interno. 

Una vez tomada la decisión de cambio, el entrevistado sugiere diseñar el proceso 

de cambio. Así debiera encararse las siguientes etapas: 

 Diseño del modelo: en esta etapa será de vital importancia comprender la 

estrategia del negocio y de personas, listar los recursos necesarios para 

el cambio y definir la propuesta de valor del área de Recursos Humanos.  

 Dimensionamiento de estructura: que es definir la mejor estructura para 

llevar adelante la propuesta de valor del área. 

 Plan de ejecución: aquí se definen los costos del plan, se analizan los 

posibles impactos y definen las etapas del proceso de cambio. 

Dado que procesos de este tipo involucran cambios organizacionales y de 

personas, Zallocco comenta la importancia de considerar un plan para asegurar 

la internalización de los cambios propuestos. Según su experiencia, en procesos 

de cambio de esta naturaleza existirán cuestiones que pueden ser anticipadas y 

gestionadas con inteligencia, tales como: 

 La tensión interna en el equipo que impactará necesariamente en la 

productividad del área. Esto será producto de puestos sobrecargados y 

conversaciones difíciles. Además, deberá buscarse que los integrantes 

del equipo puedan verse como parte del proceso de cambio. 
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 Es habitual que en estos procesos se produzca una salida de parte de los 

integrantes del equipo, dado que no todos los perfiles serán aptos para 

las nuevas demandas del modelo. 

 El cliente interno no permitirá la disminución de la productividad del área, 

generando tensiones internas en las etapas de transición. 

 Anticipar las decisiones sobre estructura y su impacto interno ayudará a 

sobrellevar el impacto emocional en el equipo y en las personas 

involucradas. 

 Sumar al equipo al proceso de diseño ayudará con el buy-in del proyecto 

y a mitigar el efecto emocional al momento de ejecutar el plan.  

 Educar al cliente interno sobre el nuevo modelo, funciones y propuesta de 

valor del área, será de importancia para alinear expectativas sobre el rol 

de cada integrante del equipo. 

El entrevistado también destacó que existen riesgos implícitos en procesos de 

cambio a un modelo que incorpore el rol del HRBP, entre los cuales se pueden 

encontrar: 

 Fragmentación del área: esto es cuando se trabaja en silos y no 

predomina un sistema colaborativo de base. 

 El HRBP se vuelva condescendiente con el área y deja de identificarse 

con su rol de partner y de Recursos Humanos. 

 Subsidio cruzado: esto es cuando el HRBP realiza tareas que no le 

corresponden (ejemplo: tareas administrativas) o ejecuta procesos que no 

demanda el negocio. 

 El perfil del rol especialista no permite escuchar sugerencias del HRBP: 

aquí se debe evitar diseñar un perfil del rol especialistas basada 

solamente en encontrar y desarrollar las mejores prácticas del mercado. 

Por el contrario, se espera una apertura del especialista en diseñar 

políticas y prácticas acordes a las necesidades que trasmite el HRBP de 

su cliente interno.  

 Es importante que las áreas transaccionales funcionen correctamente 

dado que son el basamento de la función de Recursos Humanos. 
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Por último y en relación a temas de estructura, Zallocco propone: 

 Encarar una experiencia piloto a través de un modelo híbrido: en este 

caso se alocaría una población a cargo (similar al rol de un HRBP) a un 

rol especialista (que tiene a cargo una función), asumiendo una nueva 

función de HR Advisor para una población en particular -como rol de 

enlace o de integración de funciones-. De esta manera, se podría medir 

la contribución de valor del rol del HRBP en CCU sin afectar la estructura 

actual del área de Recursos Humanos. 

 Los HRBP debieran reportar directamente al responsable de Recursos 

Humanos. Es decir, no recomienda un rol coordinador de HRBP; en caso 

de ser necesario sumar esta función de coordinación, sugiere alocarlo en 

alguno de los roles especialistas. 

Sea la decisión y dirección que se tome, destaca el ownership requerido por 

parte del Director de Recursos Humanos dado que será quién defina, dirija y 

coordine el plan de cambio (estrategia, estructura y personas), y administre las 

tensiones que de seguro surgirán en cada etapa del proceso. 
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5 - Conclusiones del análisis del problema abordado y 

diagnóstico  

 

El trabajo realizado intentó preguntarse si el management de CCU Argentina 

demanda una evolución en el modelo de gestión de Recursos Humanos, 

producto del nivel de acompañamiento requerido por el cliente interno y de las 

tensiones existentes entre las funciones hard y soft, tema que se detalló en la 

introducción de este trabajo. 

Para abordar este tema, se propuso responder a tres preguntas que engloban 

reflexiones sobre el enfoque de gestión del área, elementos de diseño 

organizacional y los perfiles requeridos para lograr un salto evolutivo en la 

gestión de Recursos Humanos en CCU. 

El método de investigación consistió en llevar adelante un diagnóstico de 

situación del área con directores y gerentes de CCU con el objetivo de 

comprender si el área de Recursos Humanos logra acompañar las necesidades 

de su cliente interno. De esta manera, se intentó esclarecer la existencia o no de 

una demanda interna de cambio de enfoque del área.  

1. ¿Cuál es el enfoque en la gestión de Recursos Humanos que podría adoptar 

el área de Recursos Humanos de CCU Argentina, para acompañar las 

necesidades de los clientes internos en el actual contexto de crecimiento del 

negocio? 

El relevamiento permite concluir que existe una demanda de mayor equilibrio 

entre el foco de corto y largo plazo en la gestión de Recursos Humanos; es decir, 

los directores y gerentes esperan que el área de Recursos Humanos pueda 

asumir un rol relevante en la gestión de la cultura de CCU (agente de cambio) y 

como socio del negocio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la compañía. 

Por tal motivo, se estima necesario desarrollar los roles de socio del negocio y 

agente de cambios de acuerdo al modelo de enfoques múltiples de Ulrich, D. 

(1996), que fue desarrollado en capítulos anteriores. 
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Como anticipamos al inicio de este trabajo, los autores M.Beer, B.Spector, 

P.Lawrence, D.Q.Mills y R.E.Wlaton (1985), indican que es relevante 

comprender también cuál es la visión del CEO sobre la función de Recursos 

Humanos en la compañía para integrar el rol del área a la estrategia del negocio. 

Esto quedará como un elemento a investigar en caso de avanzar sobre un plan 

de cambio de modelo, y que podría dilucidar los puntos de contacto o divergencia 

respecto a la demanda de la segunda y tercer línea de gestión de la compañía. 

Respecto al modelo de gestión actual y a la luz de lo propuesto por el profesor 

Ariel Kievsky, el modelo de Recursos Humanos en CCU contempla desarrollados 

en buena medida cada uno de los ejes estratégicos de gestión; es decir, las 

funciones requeridas para gestionar productividad, compromiso y capacidad, al 

igual que las funciones administrativas, muestran actualmente una contribución 

de valor hacia la organización -cuestión relevada en las entrevistas a directores 

y gerentes-. En este sentido, la reflexión no pasa tanto por si las funciones del 

área están establecidas y alocadas dentro del diseño actual del área -y que sí lo 

están-, sino cómo ésta funciones logran integrarse para acompañar las 

necesidades actuales del cliente interno y la estrategia del negocio -cuestión que 

hoy demanda el management de CCU, según la encuesta de opinión-. De esta 

manera, se puede establecer que la gestión de Recursos Humanos en CCU 

cumple con el primer presupuesto de Kesler, G. y Kates, A. (2010) (que indica 

que el área primero debe entregar valor a su cliente interno), cumpliendo así el 

basamento necesario para avanzar hacia un modelo de tipo “end to end” que 

fomente responsabilidades compartidas y entregue soluciones integrales a su 

cliente interno. 

En capítulos anteriores, se hizo referencia también a una nota técnica realizada 

por la Universidad de San Andrés (2015) donde se identificaron cuatro etapas de 

desarrollo de la función de Recursos Humanos. De esta descripción, se identificó 

que el área de Recursos Humanos nace como una respuesta de la propia 

organización para atender necesidades de las áreas frente a temas del personal. 

Así, toma mayor sentido que el área de Recursos Humanos pueda plantear un 

plan de cambio evolutivo para atender cada vez más con mayor cercanía la 

demanda de su cliente interno. De esta manera, el modelo de enfoques múltiples 

desarrollado por  Ulrich, D. (1996), nace como una de las respuestas más 
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evolucionadas en términos de enfoque del área y roles internos para acompañar 

al negocio. 

2.¿Qué mejoras podría incorporar el diseño organizacional del área de Recursos 

Humanos para soportar el enfoque sugerido? 

En las entrevistas en profundidad con directores y gerentes se identificó la 

necesidad de contar con un rol de Recursos Humanos que pueda ofrecer 

respuestas integrales frente a demandas del cliente interno, ya sea para 

cuestiones operativas como más estratégicas. En relación a esto, se detalló en 

capítulos anteriores que los autores Kesler, G y Kates, A. (2010) indican que las 

compañías que muestran mayor progreso en términos de diseño organizacional 

de funciones como la de Recursos Humanos, son aquellas que han priorizado 

un modelo que les permita resolver principalmente la naturaleza de su función -

en este caso atender las demandas del cliente interno-. Para lograr esto, los 

autores proponen adoptar el modelo de diseño de tipo “end to end”.  Este modelo 

permitiría al equipo de Recursos Humanos de CCU establecer responsabilidades 

compartidas, fomentado así una cultura colaborativa del trabajo y entregar 

soluciones integrales al negocio. 

En cuanto a elementos de arquitectura organizacional, se propuso el modelo de 

Star Model como marco conceptual para comprender la configuración de una 

organización o un área. Este modelo se basa en que no existe una configuración 

establecida para alocar los recursos de una organización, sino que sugiere que 

diferentes estrategias requieren diseños organizacionales diferentes. Así, los 

autores Kesler, G y Kates, A. (2010) mencionan que la visión de una 

organización -o de un área- debiera ser aquella que delinea la arquitectura de 

una organización y permita diseñar equipos, funciones y tareas en pos de 

alcanzar su visión. Por tal motivo, será necesario declarar una propuesta de valor 

del área y enfoque de gestión que permite esclarecer la mejor arquitectura para 

Recursos Humanos. 

En relación a lo anterior, se diagnosticó que la configuración actual de roles y 

responsabilidades del equipo de Recursos Humanos no propicia la entrega de 

soluciones integrales al cliente interno, afectando de alguna manera el nivel de 
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acompañamiento demandado por el management de CCU. Así, se propone 

adoptar el modelo de los tres pilares de Dave Ulrich (especialista, administrativo 

y HRBP) como mecanismo organizacional para dar respuesta a las demandas 

del cliente interno, modelo que podría explorar el área de Recursos Humanos de 

CCU a través de elementos que serán desarrollados en el apartado de seis de 

este trabajo (Recomendaciones para la acción). 

3. ¿Cuáles son las competencias que deberá adquirir o desarrollar el área de 

Recursos Humanos para lograr una gestión sustentable?  

Se mencionó anteriormente que tanto directores como gerentes esperan que el 

área de Recursos Humanos pueda asumir un rol relevante en la gestión de la 

cultura de CCU (agente de cambio) y como socio del negocio, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Y para alcanzar este 

posicionamiento -el de agente de cambio y socio del negocio- se espera que el 

equipo de Recursos Humanos de CCU adquiera una serie de competencias 

propias de su nuevo rol.  

Algunas de las competencias que se identificaron a lo largo del desarrollo de este 

trabajo pueden resumirse en: 

 Conocimiento comercial: será fundamental adquirir conocimientos del 

negocio, su operación y cómo el cliente interno logra resultados. 

 Visión organizacional: deberán comprender hacia dónde se dirige la 

organización, y así adoptar estrategias que permitan contar con el talento 

y las capacidades organizacionales necesarias.  

 Liderazgo: deberán contar con un estilo de liderazgo que permite 

persuadir e influir sobre los líderes de áreas y sus pares, realizar 

diagnósticos de situación y proponer planes de acción consecuentes. 

 Innovación: deberán aplicar el pensamiento sistémico para identificar 

nuevas soluciones.  

 Gestionar con indicadores: deberán utilizar indicadores de gestión para 

fundamentar la toma de decisiones y estrategias a utilizar. 
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 Conocimiento de la gestión del talento: deberán contar con 

conocimiento técnico sobre planificación de la fuerza laboral, estrategias 

para gestionar compromiso y prácticas para gestionar planes de sucesión. 

 Conocimiento en diseño organizacional: deberán contar con la 

capacidad de evaluar y proponer cambios que permitan conseguir 

mejoras de performance a su cliente interno. 

 Foco en el cliente: deberán tender a dar prioridad a las necesidades de 

su cliente interno y de los empleados, siempre garantizando el 

cumplimiento de los estándares de Recursos Humanos.  

 Agende de cambio: deberán ser capaces de cuestionar supuestos 

establecidos, proponer soluciones alternativas y buscar desafiar 

constantemente la perspectiva del cliente interno.  
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6 - Recomendaciones para la acción   

 

Resulta necesario encarar un plan de acción que permita definir la visión del área 

y detallar aquellas acciones necesarias para encarar un proceso de cambio hacia 

un estadío evolutivo mayor del área de Recursos Humanos, y así ofrecer un 

acompañamiento más cercano a las necesidades del management de CCU.  

1. En primera instancia, se recomienda declarar una propuesta de valor del 

área hacia la organización. Esta acción permitirá alinear la visión del Gerente 

General y responsable del área, y responder cómo deben articularse las 

funciones de Recursos Humanos para acompañar la estrategia y desafíos del 

negocio. Según Ulrich, D. (1996), mediante este mecanismo los ejecutivos 

desarrollan una visión del futuro, asignan recursos para concretar esa visión y 

hacen promesas a los interesados acerca de la manera en que esa visión se 

concretará. El autor alerta que debe evitarse caer en la tentación de realizar 

emulaciones de experiencias de éxitos (benchmarkings)  o el conocimiento de 

mejores prácticas de mercado dado que, si bien aportan y refuerzan un 

pensamiento más abierto y ayudan a medir el progreso, pueden convertirse en 

una trampa si se aíslan de la organización en cuestión. 

2. Habiendo transitado este espacio declarativo, resulta importante alinear entre 

quienes forman parte del equipo de Recursos Humanos cuál será aquella visión 

compartida que integre todas las funciones del área. De esta manera, el equipo 

logrará alinearse al rol esperado en Recursos Humanos dentro de la 

organización, comunicando también dónde se alocarán los recursos y cuáles 

serán las promesas y compromisos asumidos como consecuencia de la 

propuesta de valor definida.  

3. En igual medida, deberán adoptarse mecanismos que permitan cultivar una 

cultura colaborativa de trabajo, basamento fundamental para encarar un 

proceso de cambio hacia un estadío más evolucionado en el modelo de gestión 

del área. Ya se había anticipado que la cuestión no pasa tanto por si las 

funciones del área están diseñadas y alocadas dentro del modelo actual del área, 
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sino cómo estas funciones logran integrarse para acompañar las necesidades 

actuales del cliente interno y la estrategia del negocio. Según Ulrich, D. (1996), 

lo que sigue a la formulación y ejecución de la estrategia, es asegurar las 

capacidades organizativas, es decir los procesos y prácticas necesarios para que 

una estrategia se concrete. Muchas veces, esto se convierte en el eslabón 

perdido que hace que lo declarado nunca llegue a ejecutarse. 

4. Luego, será necesario diseñar un modelo de gestión que considere los 

elementos del modelo de enfoques múltiples de Ulrich, D. (1996); en el caso de 

CCU, podría optarse por un modelo híbrido que permita al área y al cliente interno 

explorar la contribución de valor del rol del HRBP: la incorporación de un función 

de HR Advisor con foco en las áreas de mayor escala y demanda -como ser las 

área Industrial, Logística y/o Ventas, que juntas representan el 90% del total de 

empleados en CCU-, permitiría recorrer una curva de aprendizaje gradual hacia 

un modelo más puro -considerando a esto último como el modelo de los tres 

pilares de Ulrich, D. (1996)-.  

El rol del HR Advisor consistiría en un rol de integración o de enlace -según 

Jones, G.R. (2012)- con el fin de definir objetivos congruentes entre las diferentes 

funciones de Recursos Humanos. Este mecanismo permitiría sobrellevar 

barreras entre sectores y brindar un acompañamiento al cliente interno con una 

visión integradora. Su foco debiera estar puesto en brindar respuestas ágiles y 

segmentadas de alto valor agregado, en ejecutar los procesos de Recursos 

Humanos y en cumplir el rol de intermediario con las funciones especialistas. 

5. Para llevar adelante estas acciones, y haciendo referencia a los autores 

Kesler, G y Kates, A. (2010), será de vital importancia diseñar un plan para 

gestionar el cambio, que permita establecer cada una de las etapas del proceso 

y definir las acciones necesarias para mitigar posibles focos de conflicto y así 

asegurar cierto umbral de productividad, elemento que se ve afectado en 

reorganizaciones de esta naturaleza según Zallocco.  

6. También será clave incorporar indicadores de gestión para medir cuán 

estratégico está siendo el rol de Recursos Humanos. De acuerdo a Ulrich, D. 

(1996), podrían incorporarse los siguientes indicadores: 
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 Valor económico agregado (VEA): alcanzar las cifras financieras que se 

esperan del ejecutivo. 

 Valor agregado al cliente (VAC): cumplir con las metas de servicio al 

consumidor. 

 Valor agregado a la gente (VAG): responder a las expectativas de los 

empleados. 

De esta manera podrá fundamentarse la necesidad de formalizar un diseño 

organizacional según los tres pilares de Dave Ulrich (especialistas, 

administrativos y HRBP) enfocado en acompañar la demanda del management 

de CCU. 

7. También será necesario realizar un diagnóstico de competencias del área 

de Recursos Humanos con el objetivo de identificar quiénes podrán acompañar 

el proceso de cambio y asumir un nuevo rol de acuerdo a la propuesta de valor 

y el nuevo modelo de gestión del área.  

8. Por último, y como fue mencionado en capítulos anteriores, será necesario  

profundizar en comprender si el entorno organizacional es el adecuado para 

llevar adelante un cambio evolutivo en la gestión de Recursos Humanos y así 

lograr contribuir con el valor al cliente interno. En este sentido, queda pendiente 

explorar junto al responsable de Recursos Humanos de CCU sobre cómo diseñar 

-si fuera necesario- los elementos de cambio necesarios para lograr una gestión 

saludable y sustentable en el tiempo. 

 

 

 

 

 

. 
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7 - Conclusiones generales del trabajo  

Los resultados de esta investigación, tanto en el ámbito teórico como empírico, 

permiten reflexionar sobre el basamento del modelo de gestión de Recursos 

Humanos en una organización particular: CCU Argentina. Si bien la tendencia de 

las grandes corporaciones muestra un camino evolutivo del área de Recursos 

Humanos hacia el modelo de enfoques múltiples de Dave Ulrich -posiblemente 

por la demanda del cliente interno-, también será necesario preguntarse en qué 

medida este modelo u otros logran contribuir con valor a la organización en 

cuestión. De esta manera, podrá optarse por un diseño a medida que permita 

transitar una curva de aprendizaje lógica de acuerdo al estadío de cada 

organización. En este sentido, será de vital importancia considerar el entorno 

organizacional sobre el cual se opera. 

Por otro lado, un diagnóstico de estas características permite esclarecer en qué 

medida el management de una organización requiere contar con un área de 

Recursos Humanos más cercana al negocio y a su operación, permitiendo así 

definir un plan para acompañar y articular las funciones del área de acuerdo a 

los proyectos y desafíos del cliente interno.  

En el caso de CCU, se sugirió complementar el diagnóstico con la visión del 

Gerente General y del responsable de Recursos Humanos sobre el lugar que 

ocupa la gestión de personas dentro de la organización, y así articular esta 

posición con lo demandando por el management de la compañía. 

De esto último, se clarificó la importancia de contar con un plan de cambio que 

permita expresar la visión y rol de Recursos Humanos dentro de la organización, 

debiendo considerar elementos de cultura del trabajo, diseño organizacional, 

competencias organizacionales, entre otros. 

Así, se podría concluir que el enfoque teórico y empírico propuesto en este 

trabajo permite a un profesional del área de Recursos Humanos tomar aquellos 

elementos necesarios para realizar un diagnóstico de situación del modelo de 

gestión del área y establecer un plan de cambio que considere los elementos 

más importantes y necesarios para lograr una ejecución exitosa y sustentable.  
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9 - Anexos  

 

9.1. – Anexo 1: Encuesta realizada a directores y gerentes 

Le solicitamos tenga a bien responder el siguiente cuestionario teniendo en 

cuenta sus percepciones acerca de Capital Humano. Dado que se trata de un 

cuestionario de opinión, le solicitamos que exprese su propio punto de vista 

sobre Capital Humano, considerando que no existen respuestas correctas ni 

incorrectas.  

INSTRUCCIONES 

El cuestionario consta de 4 ítems con cuatro alternativas de respuesta a 

completar en dos columnas:  

COLUMNA 1: SITUACIÓN ACTUAL DE CAPITAL HUMANO. Refiere a las 

características actuales que Ud. percibe presentes actualmente en Capital 

Humano.  Deberá repartir 100 puntos entre las cuatro alternativas de respuesta 

(A,B,C,D) de cada ítem. Otorgue puntajes más altos a las alternativas que 

percibe son más similares a la realidad de Capital Humano en la actualidad y 

puntajes más bajos a la características que menos se asemejan a Capital 

Humano en la actualidad. Recuerde que el total de la columna debe sumar 100.  

COLUMNA 2: SITUACIÓN REQUERIDA DE CAPITAL HUMANO. Refiere a las 

características que piensa deberían estar presentes a futuro en Capital Humano 

en función de las necesidades del negocio. Para la columna 2 repita el mismo 

procedimiento, repartiendo 100 puntos entre las cuatro alternativas de respuesta 

(A,B,C,D), otorgándole mayores puntajes a las características que considera 

deberían potenciarse a futuro en Capital Humano y puntajes más bajos para las 

alternativas que considera menos relevantes para el futuro de Capital Humano. 

Recuerde que el total de la columna debe sumar 100. 
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1. Recursos Humanos invierte tiempo y esfuerzo en:
Situación 

Actual

Situación 

Futura

A) Administrar programas, servicios y beneficios a los empleados. Resolver conflictos con el 

personal y  cuestiones relativas a las relaciones gremiales. Escuchar y resolver solicitudes de 

los empleados.

B) Administrar prácticas de Capital Humano como compensaciones, capacitación, selección 

de posiciones de mediana o baja complejidad y gestión del desempeño.

C) Trabajar con los líderes del negocio en temas vinculados con la estrategia como la 

productividad, la innovación, los clientes, capacidades organizacionales claves a desarrollar y 

cómo lograrlo a través de la gestión del Capital Humano.

D) Diseñar e implementar procesos de gestión del cambio. Definir e implementar conductas. 

Realizar actividades de consultoría interna y apoyo al management en mejorar la calidad del 

liderazgo y la gestión o en implementar proyectos claves para la organización.

2. El foco de Recursos Humanos está puesto en ser:
Situación 

Actual

Situación 

Futura

A) Un nexo entre las necesidades de los colaboradores y las necesidades de los líderes. 

Trabajar en pos de cumplir las necesidades y expectativas de los colaboradores.

B) Un especialista funcional, experto en administrar procesos y prácticas de Recursos 

Humanos.

C) Un socio del negocio desde la perspectiva del capital humano, utilizando prácticas y 

procesos de recursos humanos para alcanzar los objetivos del negocio.

D) Un gerente del cambio diseñando e implementado procesos de cambio cultural y 

acompañando la implementación de nuevos proyectos claves para el negocio.

3. El valor agregado de Recursos Humanos se mide a través de:
Situación 

Actual

Situación 

Futura

A) Contar con empleados comprometidos con la organización y porque los temas de 

Relaciones Laborales no sean un escollo para el logro de objetivos de la organización.

B) Los procesos y prácticas de Recursos Humanos se encuentren administrados de manera 

eficiente y rigurosa.

C) Su gestión se encuentre alineada con las necesidades de la organización.

D) Lograr una cultura organizacional consistente con los objetivos de la organización.

4. ¿Qué tipo de conocimiento se valora en la gestión de Recursos Humanos?:
Situación 

Actual

Situación 

Futura

A) Psicología laboral, legislación laboral y negociación, seguridad e higiene.

B) Administración de prácticas y procesos de RRHH.

C) Tendencias en el contexto que impacten sobre la organización, estrategia organizacional y 

administración de entornos políticos.

D) Cambio cultural, gestión del cambio e intervención en organizaciones complejas.
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A continuación se detallan algunas preguntas disparadoras para abordar en la 

entrevista en profundidad: 

 ¿Qué valorás de la gestión de Recursos Humanos en CCU?. 

 ¿Qué debería reforzar en su gestión el área de Recursos Humanos?. 

 ¿Qué no está haciendo el área de Recursos Humanos y que debería 

desarrollar?. 

 ¿Considerás necesario tener un referente de Recursos Humanos 

dedicado a brindar soporte a tu área?; ¿Por qué?; ¿Para qué?. 

 Comentarios generales sobre la gestión de Recursos Humanos en CCU. 

 

9.2. – Anexo 2: Guía de preguntas - Entrevista a Fernando 

Zallocco  

1) ¿Qué debe ver un CEO y CHRO para decidir cambiar de modelo RRHH 

(razones de cambio)? 

2) ¿Cuál es la contribución de valor de un modelo de HRBPs? 

3) ¿Cuáles son los riesgos al implementar un modelo HRBPs? 

4) ¿Cuáles son los elementos de gestión del cambio necesarios para 

realizar un cambio de modelo de RRHH? 

a. Detallar las etapas del proceso de cambio 

b. ¿Dónde invertir los recursos? 

c. ¿Cómo medir el valor agregado del nuevo modelo? 

d. ¿Qué deja de hacer RRHH y qué hace de nuevo? 

e. ¿Cuáles son las tensiones que deben administrarse en el equipo? 

f. ¿Qué no dice la bibliografía sobre los modelos HRBPs? 

g. ¿Qué dice el cliente interno cuando se migra de modelo? 
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9.3. – Anexo 3: Organigrama de la Gerencia General de CCU 

Argentina  

 

 

 

 


