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El pasado martes tuvo lugar, en

la biblioteca de Vocento, la cere-

monia de entrega del Premio Hud-

son-Infomepleo.com al Mejor Di-

rector de Recursos Humanos 2007,

una iniciativa con la que se quie-

re reconocer la importancia de la

labor de estos profesionales en la

gestión y éxito de la empresa. «En

lo que se refiere a políticas de ca-

pital humano —comentó Montse-

rrat Luquero, consejera delegada

de Hudson España, durante la pre-

sentación del acto— siempre se

tiende a premiar al presidente. Y

sí, él marca la gestión de los re-

cursos humanos, pero son el di-

rector de este área y su equipo los

que lo ponen en marcha. Por eso,

es justo dar notoriedad a su tarea,

sobre todo a la de aquéllos que tra-

bajan en las eternamente olvida-

das, las empresas de entre 100 y

1.500 empleados». 

El mismo trabajo de los más de

40 expertos que presentaron su

candidatura al premio en no-

viembre y que, tras varias fases

de entrevistas por parte de un ju-

rado compuesto por los principa-

les expertos en la materia, ya tie-

ne ganador: Luisa Orlando, di-

rectora de Recursos Humanos del

Grupo SM. Su labor, al igual que

la de los finalistas, Mariano Ba-

llesteros, de Europcar; Juan Car-

los Cantero, de Schweppes, y Ana

García, de Informa, ha cumplido

con sobresaliente la misión del

premio que en ésta, su primera

convocatoria, tenía como objeti-

vo dar prioridad a la búsqueda de

nuevas fórmulas para retener el

capital humano.

Un jurado con talento
Para llegar a esta terna finalista,

el jurado desempeñó un papel fun-

damental durante todo el proceso

de selección aportando su expe-

riencia y conocimientos, tal y co-

mo demostraron las intervencio-

nes durante el acto. 

Para Jorge Cagigas, ex director

de Recursos Humanos del Grupo

Rayet y presidente de Fundipe, «re-

tener es un verbo en movimiento

que parece ser un proceso y un fin

en sí mismo pero, en realidad, es

un objetivo». Por eso, en su opi-

nión, más que éste, el principal re-

to de estos expertos es el desarro-

llo, cuyas principales herramien-

tas son «la motivación y el com-

promiso recíproco, un jefe inspi-

rador, entusiasmado e informado,

las oportunidades de carrera y la

buena reputación de la compañía».

Un humanismo en el que también

encontramos a Blanca Gómez, di-

rectora de Recursos Humanos de

Coca-Cola, quien durante su in-

tervención prefirió abordar estos

retos desde un punto de vista «me-

nos técnico» ya que «no es la ges-

tión la que retiene al talento, si-

no las personas que trabajan con

pasión, alegría, honestidad, gene-

rosidad y respeto».

Juan Soto, presidente de honor de Hewlett Packard; Tomás Pereda, director de RR.HH de Hertz; Guillermo Madamé, directo
quero, consejera delegada de Hudson España; Miguel Ruiz Arriazu, director de RR.HH. de Sanofi Aventi1s; Lusia Orlando, d
Gómez, directora de RR.HH de Coca Cola, y Jorge Cagigas, ex director de RR.HH del Grupo Rayet y presidente de Fundipe. / 

Un reconocimiento para
los expertos en personas
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F Mariano Ballesteros, direc-
tor de Recursos Humanos de
Europcar: «Debemos ser un so-
cio más del negocio, impulsores
de la innovación y saber gestio-
nar la diversidad».

F Juan Carlos Cantero, direc-
tor de Recursos Humanos de
Schweppes: «Nuestro reto es ge-

nerar y saber gestionar el com-
promiso mediante un liderazgo
adecuado».

F Ana García, directora de Re-
cursos Humanos de Informa:
«Los profesionales del sector de-
bemos estar involucrados en el
negocio, sus líneas estrategias y
ser parte del comité de dirección».

Los tres finalistas y sus retos

L. DE C.

Juan Soto, presidente de honor
de Hewlett Packard dio comien-
zo a la entrega del primer Pre-
mio Hudson-Infoempleo.com al
mejor Director de Recursos Hu-
manos con una declaración de
honestidad. «No entiendo la razón
por la que me han invitado a pre-
sidir este acto porque no hay
nadie en España que más talen-
to haya perdido», confiesa So-
to quien reconoce, no sin cier-
to orgullo, que su empresa ha
sido la cuna de grandes profe-
sionales que, tras abandonar HP,
han ocupado cargos de rele-
vancia en más de 40 compañías,
muchas de ellas multinaciona-
les líderes en su sector. 

Soto habló de una política de
recursos humanos en la que el
cambio de funciones y la pro-
moción interna consiguió un «su-
perávit de talento» que «hizo su-
ya la frase “de fuera vendrán que
malo te harán”» y que prefería
que «el vaso rebosara de ta-
lento, y parte se escapara, a que
sólo nos quedáramos en los po-
sos». Una auténtica confesión
que demuestra que la alta ro-
tación de HP, superior al 10%,
era un efecto colateral de una
gran apuesta por el talento: «Lo
normal es un máximo del 7% 
y un mínimo del 4%. Porque, por
un lado, debemos ser competi-
tivos y, por otro, es inevitable
equivocarse en el proceso de se-
lección y tener un porcentaje de
personal cualificado al que le ha-
gan ofertas que “no pueda re-
chazar”».

El talento de la acción
Ya centrado en la temática de
esta primera convocatoria del
Premio Hudson-Infoempleo.com,
Soto quiso hablar de talento, pe-
ro no en commodities, como de-
nominó a los habituales lugares
comunes con los que muchos lo
asocian —«hasta ahora lo que he
escuchado son malas definicio-
nes de talento»— y prefirió de-
cantarse por un concepto que se
basa más en la predisposición al
crecimiento que en la experien-
cia o el saber: «Talento es la ca-
pacidad del empleado de hacer
compañía. La clave está en el
contenedor y no en el conteni-

do. En él lo más importante es la
destreza y no su conocimiento,
lo que puede llegar a ser...».

Pero la anterior definición de
este experto empresario sólo
acababa de empezar, porque en
este concepto reside también la
fórmula de su desarrollo: «El ver-
dadero talento es el orientado a
la acción. Le gusta lograr y con-
seguir, medirse contra desafíos
con la libertad que le otorgan
sus superiores. Una labor basa-
da en la comunicación y el tra-
bajo en equipo del que pueda
aprender y crecer en responsa-
bilidad y compensación econó-
mica». Una regla que invita al je-
fe a apostar por el talento sin la
supervisión constante e, inclu-
so, sin el impulso, porque para
Soto, «la motivación reside en el
talento. Él solo dispone de la in-
quietud suficiente para seguir
adelante y desarrollar nuevas
ideas».

Y he ahí la tercera clave del
talento para Juan Soto, una ca-
pacidad que necesita margen de
error porque «al talento no le
basta con la búsqueda de la ex-
celencia en la ejecución». «Cuán-
tas empresas se han estancado
porque su búsqueda de la per-
fección en la acción les ha im-
pedido crear y han tenido que
recurrir a otras, más pequeñas,
start ups, para que desarrollen
nuevos productos y servicios»,
reconoce Soto. 

Por eso, el ex presidente de
Hewlett Packard insiste en el pa-
pel, y sobre todo, la responsa-
bilidad del superior en el desa-
rrollo —que no motivación del
talento—: «Hay que dejarle ac-
tuar con libertad y confianza,
y tratarle como un pura sangre,
no con la ficción de las palabras,
sino con los hechos», concluye.

«El verdadero talento 
es aquel que está
orientado a la acción» 
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«Lo más importante 

es la destreza, y no 

el conocimiento.

Lo que se puede 

llegar a ser»

JUAN SOTO, PRESIDENTE DE HONOR DE HEWLETT PACKARD

«El presidente marca 

la gestión, pero son 

el director de RR.HH. 

y su equipo los que 

la ponen en marcha»

MONTSERRAT LUQUERO
CEO DE HUDSON ESPAÑA


