
	  

	  

Pasión,	  excelencia	  y	  formación	  continua.	  
|	  10	  de	  abril	  de	  2014	  

Son tres claves destacadas a lo largo de esta 2ª edición de la mesa redonda “Prepárate y 
marca la diferencia en el mundo profesional” organizada el pasado 10.04.14 por el Máster 
en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, la Facultad de Derecho y la Cátedra Prosegur, 
de la Universidad de Alicante, con el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante. 

La sesión, orientada básicamente a estudiantes de últimos cursos de áreas relacionadas con la 
gestión de Recursos Humanos en las empresas así como a alumnos de postgrado, contó con 
una amplia asistencia y la participación como ponentes de 

• Francisco Carrillo Ros | Director de Recursos Humanos en Grupo Balearia 

• Isaías Pérez Corral | Propietario de Isaías Pérez Consultores 

• Kerstin Healy | Change Manager at OHIM 

• Mari Gascón | Responsable de Gestión Administrativa y Presupuestaria del Dpto. de 
Personal de SUMA 

• Mariano Tarí | Director de Calidad e Innovación en Core Poligestión Expertos 

• Mireia Valverde | Profesor Visitante de la  ILR School de la Cornell University (USA) 

• Natalia Ortiz Martínez | Departamento Financiero y de Organización. Área 
Laboral en Grupo Gestimed 

• MODERA – José Luis Gascó | Director del Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos 

en una mesa redonda moderada por el Director del Máster en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos y catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, José Luis 
Gascó. 

Comenzó el profesor Gascó presentando la jornada y las razones que la 
justifican: Prepárate porque aunque es necesaria la docencia, la aportación de conocimientos 
e información externa, máxime en un entorno universitario, el éxito depende del compromiso 
del alumno con el proceso de aprendizaje, y marca la diferencia en el mundo profesional, 
porque en este caso no pretendemos hablar de formación básica común, sino de actualización 
permanente, de competencias distintivas diferenciadas y útiles en el mundo profesional. Y esto 
de la mano de trayectorias de profesionales que hace poco tiempo fueron estudiantes de la 
Universidad y hoy desarrollan sólidas 
carreras profesionales en el ámbito de las 
relaciones laborales en las empresas. 

Hablamos de un tema complejo –la gestión 
de los recursos humanos-, incluso 
controvertido especialmente porque estamos 
en un tiempo difícil, inmersos aún en una 
crisis que ha focalizado la acción de las áreas 
de personal de muchas compañías en 
procesos de ajuste mucho más que en 



	  

	  

desarrollo de las personas; y en 
una tierra especialmente azotada por 
esa crisis, lo que incorpora dificultades 
especiales a la gestión de personas, 
retos adicionales para los que es 
necesaria una excelente preparación 
(las tres T, en terminología del profesor 
Gascó). 

Inmediatamente dio paso a Francisco 
Carrillo, director de RRHH del Grupo 
Balearia, que explicó su trayectoria 
profesional desde la licenciatura en 
Derecho, itinerario por diferentes 

empresas hasta la dirección de RRHH del Grupo Balearia, en un proceso continuo de 
formación que es imprescindible para ser competitivo en cualquier campo profesional que uno 
elija o al que se dedique. 

Habló de la importancia de continuar con la formación práctica tras finalizar la universitaria y no 
abandonar nunca el interés por el propio desarrollo, especialmente en el campo de la gestión 
de personas en el que junto a las continuas modificaciones que está sufriendo la legislación 
laboral de aplicación, es imprescindible individualizar la resolución de problemas. 

Aunque la primera asociación de la gestión de recursos humanos –decía Francisco- son las 
nóminas, seguros sociales, contratos, despidos, esta es solo la función básica, pero solo puede 
aportar valor negativo si no se hace bien; el verdadero objetivo es otro, que identificaba como 
el contrato moral -complemento imprescindible del contrato laboral mucho más evidente-, que 
pretende el compromiso del empleado con los objetivos y los valores de la compañía, alinear el 
talento al servicio de la empresa con la contrapartida de una carrera profesional para el 
empleado. Y es que, en opinión del ponente, lo más importante en las empresas son las 
personas y su éxito se construye fundamentalmente sobre el talento de sus empleados. 

Conseguir que ese talento trabaje junto para alcanzar los objetivos de la compañía y, a través 
de ellos, de todos sus grupos de interés, es la misión fundamental de las áreas de recursos 
humanos (“Sois nuestro relevo, pero teneis que demostrarlo”, terminaba diciendo a los 
asistentes). 

A continuación tomaba la palabra Isaías Pérez, propietario y gerente de Isaías Pérez 
Consultores- gestoría y asesoría de empresas en gestión de Recursos Humanos, más allá de 
la actividad administrativa imprescindible de gestión de contratos, nóminas, seguros sociales o 
declaraciones trimestrales de IRPF-, que explicó su experiencia en personalización del servicio 
a cada una de sus empresas clientes, especialmente PYMES, como argumento competitivo 
que le ha permitido crecer en este tiempo de crisis y cierre de empresas. 

Esa personalización del servicio, explicaba Isaías, se basa en una actualización 
permanente de los conocimientos necesarios para abordar la gestión con garantías puesto 
que la normativa sufre cambios continuos, así como en la pasión por el trabajo que está 
realizando y la búsqueda constante de la excelencia. 

Siguió Mari Gascón, responsable de Gestión Administrativa y Presupuestaria del dpto.. de 
Personal de SUMA, licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Dirección y Gestión de 
RRHH por la UA, que reiteró el concepto de que lo más importante en las empresas son las 
personas, su capital humano que tiene que ser productivo, para lo que la gestión adecuada de 
las personas es la clave, lo que en el entorno actual exige directivos de recursos humanos 



	  

	  

dinámicos, flexibles, con visión estratégica y capacidad de implicación de la plantilla en el 
proyecto de empresa hasta convertirlo en un proyecto realmente compartido. 

Y eso exige compromiso de la empresa (gestión de equipos, comunicación, desarrollo 
profesional, …) y del empleado, cuyo éxito profesional debe basarse en la formación 
permanente incluso después del periodo reglado en la Universidad, y el trabajo en equipo. 

Terminaba su intervención haciendo énfasis en la necesidad de aportar algo diferencial al 
mundo profesional para construir una carrera sólida, “buscad vuestra marca y luchad por 
vuestros sueños”, concluía. 

Mariano Tarí, director de Calidad e Innovación en Core Poligestión Expertos, comenzó su 
intervención afirmando que la Gestión de Recursos Humanos es una profesión de presente y 
de futuro, útil para la empresa y que exige formación permanente de las personan que 
desarrollan esa gestión. 

Describió brevemente su amplia trayectoria profesional desde la licenciatura en Ciencias 
Químicas en la UA, trabajando inicialmente por cuenta ajena, creando empresas, llegando a 
director de RRHH en Pikolinos hasta hoy, en que se encuentra inmerso en la creación y 
desarrollo de un nuevo proyecto empresarial. 

RRHH es una profesión de presente y 
de futuro: las personas son el activo 
más importante de las empresas, 
aportan creatividad e innovación si la 
dirección de RRHH sabe implicarlos. El 
estilo de gestión -las formas- es 
fundamental para el éxito de la 
compañía; el compromiso o la 
desvinculación mental de los 
trabajadores pueden elevar o hundir la 
empresa. 

¿Por qué es útil el Director de Recursos 
Humanos para la empresa?, en primer 
lugar en su función de selección del talento y formación continua; en segundo lugar, por su 
responsabilidad en el mantenimiento de un clima laboral adecuado (programa de evaluación 
del desempeño desde un planteamiento exclusivamente constructivo; reconocimiento; 
confianza; autoestima …, desde el reconocimiento de la realidad de la empresa); y en tercer 
lugar, en su función en el momento de desvinculación del empleado, preparando la salida, 
facilitando alternativas, cuidando las formas, no cerrando definitivamente puertas, … 

¿Por qué debe formarse muy bien el director de RRHH?, porque está siempre en medio de 
todas las actividades de la empresa, porque debe ser objetivo manteniendo el equilibrio en todo 
momento y en situaciones complejas (los problemas de las personas impactan directamente en 
el trabajo), porque debe gestionar correctamente las emociones, ser un buen comunicador, 
saber escuchar y dar soluciones, … 

Mariano terminaba su intervención animando a los presentes a continuar por la senda de la 
gestión de los recursos humanos en las empresas: “Si te gusta el puesto de trabajo, ánimo. Ser 
director de Recursos Humanos es muy gratificante”. 



	  

	  

En conexión directa vía streaming desde 
EEUU, Mireia Valverde, profesora 
visitante de la  ILR School de la Cornell 
University, comenzó describiendo 
brevemente su trayectoria profesional 
desde la licenciatura en Económicas 
iniciada en la Universidad de Barcelona 
y finalizada en la de Limerick (Irlanda) 
en la especialidad de RRHH, su paso 
por la empresa privada en Reino Unido 
hasta su incorporación a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) y 

posteriormente a la Rovira y Virgili, también de Barcelona, desde donde está desarrollando una 
carrera profesional centrada en los Recursos Humanos desde tres vertientes: la docencia, la 
gestión, y la investigación, fundamental para la gestión de personas puesto que cada 
trabajador es diferentes, de manera que estímulos iguales pueden provocar reacciones 
diferentes, lo que hace del ámbito de la investigación sobre los RRHH una actividad 
apasionante. 

Una conclusión importante es que la actividad de RRHH debe estar informada por la Teoría, 
pero debe aplicarse de manera específica en cada contexto. 

En esta profesión, decía Mireia, no hay un solo trabajo, hay muchos trabajos (selección, 
formación, desarrollo profesional, …), y entre todos los roles de RRHH el que se va a 
desarrollar más en el futuro próximo es el de Business Partner, responsables de la 
implementación de las políticas de RRHH en cada área de la empresa apoyando e integrando 
las políticas de RRHH de la compañía en la realidad de cada uno de los departamentos de la 
organización. 

Mireia terminaba diciendo “Podeis hacerlo todo: decidid lo que quereis hacer y perseguidlo, sin 
prisa, con actitud abierta, con inglés fluido (el mundo es global y el inglés imprescindible) y con 
actitud de aprendizaje permanente”. 

Natalia Ortiz 

Su actividad actual en la empresa es la correspondiente a un técnico cualificado de RRHH con 
funciones en selección, prevención de riesgos laborales, formación externa y, cada vez de 
manera más clara, funciones relacionadas con la figura explicada por Mireia de Business 
Partner. 

Natalia explicaba que en el actual entorno competitivo, especialmente entre los jóvenes 
licenciados, es fundamental la diferenciación por la vía de la formación y actualización continua 
de conocimientos y capacidades, especialmente en el área de gestión de personal, 
coincidiendo con los anteriores ponentes en las continuas modificaciones legislativas y la 
presión creciente de competidores, lo que hace que el área laboral esté en continuo 
movimiento, exigiendo el reciclaje permanente de las personas que quieran optar a puestos de 
responsabilidad en la misma. 

Kerstin Healy, 

Hoy Kerstin es gestora del cambio en la OAMI dentro del área de Recursos Humanos, en la 
misma línea de los Business Partners ya explicados. 

Decía Kerstin que el puesto de Director de RRHH de una empresa, especialmente en 
empresas de una determinada dimensión, es muy amplio, por lo que si nuestra pretensión es 



	  

	  

desarrollar funciones en ese campo, es importante abordarlas sin prisa excesiva, 
especializándose en una parte del rol global (selección, formación, etc.) para ir creciendo poco 
a poco sobre bases sólidas. 

Eso sí, con decisión, con pasión por el trabajo a realizar, buscando la excelencia y con una 
actitud clara de mejora continua tanto en lo que hacemos como en nuestra propia cualificación. 

 


