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Los profesionales de RH tenemos un mandato ineludible: convertir la función de RH de una unidad 
de soporte en una unidad que crea valor superior para todas las partes interesadas de la 
organización.  Además de sus responsabilidades tradicionales (selección, relaciones con los 
empleados, administración de salarios y beneficios, y cumplimiento), se espera cada vez más que la 
función de RH impulse el desempeño del negocio a través de soluciones que habiliten a la 
organización a innovar, crecer y desarrollar talento de manera sostenible y a escala global. 

Según un estudio reciente llevado a cabo por Bersin by Deloitte, las organizaciones con una función 
de RH integrada al negocio se adaptan a los cambios del mercado 2,5 veces más rápido, crean 
nuevos productos y servicios 2,4 veces más rápido, y son 2 veces más eficientes en mejorar sus 
procesos y mantener los costos bajos. 

Una función de RH integrada al negocio requiere profesionales capaces de colaborar de manera 
efectiva con los gerentes de línea, en el diseño y ejecución de la estrategia. Para ello, necesitan 
comenzar a pensar y actuar “de afuera hacia adentro”, esto es, partir de las necesidades de los 
clientes e inversores para redefinir cómo RH debería organizarse y trabajar. 

En esencia, la transformación de RH consiste en una forma de organización global y local de los 
procesos medulares de RH, que divide el trabajo de la función en tres actividades: Socio de negocios 
(actividad local de interfase con la operación), Centros de especialistas (actividad global, reúnen el 
know-how) y Centros de servicios compartidos (actitividad global, procesan las transacciones 
asociadas al trabajo de RH).  

Tal reorganización formula un desafío de cambio personal para los profesionales de RH locales, de 
un rol de multiespecialistas a un rol de generalistas socios de negocios.
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El propósito de esta experiencia de aprendizaje es ayudar a los profesionales de RH a iniciar y gestionar 
la transformación de la función y su propia transición hacia el rol de HRBP, con el fin de aumentar el 
valor creado por la función.  

Más específicamente, los participantes: 

‣ conocerán de qué manera RH se está transformando para tener un mayor impacto en los 
resultados del negocio y las opciones de rediseño de la función. 

‣ serán capaces de describir el rol de HR Business Partner (HRBP) y las competencias que su 
desempeño requiere. 

‣ recibirán feedback de sus jefes y clientes internos sobre en qué medida demuestran cada una de 
esas competencias y prepararán un plan de desarrollo personal. 

‣ revisarán la estrategia del negocio y, a partir de ella, articularán un intento estratégico para RH. 
‣ mejorarán su capacidad para comprender la realidad y retos de sus clientes internos  y 

determinar qué soluciones de gestión humana necesitan. 
‣ identificarán stakeholders clave y diseñarán la campaña de comunicación que se requiere para 

impulsar la transformación.  
‣ definirán el portafolio de proyectos de cambio de RH e identificarán los primeros pasos de la 

transformación.

propósito

quiénes deberían participar
HR Transformation se dirige a: 

‣ El grupo de profesionales de RH (generalistas, especialistas, analistas) que enfrentan la 
transformación de la función, ya sea por decisión de la compañía o por decisión propia. 

‣ Gerentes de línea con la responsabilidad de la gestión de las personas en sus unidades de negocio. 

El taller fue diseñado para grupos de 15 a 18 personas en la sala.

contenido (los temas del taller)
El taller HR Transformation (HRT) permite a los participantes adquirir rápidamente el “saber-qué” y 

el “saber-cómo” de la transformación de la función. 
HRT es una experiencia de aprendizaje colaborativa en la que participantes y facilitadores abordan de 

manera práctica los siguientes tópicos: 

‣ La transformación de RH: Por qué importa, Qué es, Cómo se ve 
- Los 4 trabajos 
- Las 3 actividades fundamentales 
- HR Business Partner: rol y competencias requeridas  

‣ ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué se necesita hacer para transformar nuestra organización de 
RH? 

‣ ¿Qué vamos a hacer al respecto? 
‣ Comenzar. HR Team: una nueva declaración de propósito. 
‣ Estrategia del negocio y estrategia de RH. Cómo traducir la estrategia del negocio en iniciativas 

de gestión humana. 
‣ Gestión de la transformación: 

- Mapear stakeholders 
- Comunicar el cambio 
- Desarrollar un portafolio de proyectos de transformación

LE
AD

ER
SH

IP
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

SU
IT

E-
 S

OL
UT

IO
N 

SH
EE

T 



© Copyright Apprecia 2016-2017 - Pág. ! /! . 3 4

la experiencia (aprendizaje basado en la 
experiencia y orientado a la acción)

Mañana Apertura 

Presentación. La Transformación de RH: de unidad de soporte a socio de 
negocios. El rol y los 4 trabajos de RH. Las 3 actividades fundamentales. La 
Transformación de RH. 

Actividad 1. Impacto de la transformación. 
Cómo es y cómo debería ser la función. 

Tarde Presentación. El impacto en los profesionales de RH 
Generalistas y especialistas. HRBP: rol y competencias requeridas. 

Actividad 2. ¿Qué tan preparados estamos para desempeñar el rol de HRBP?  
¿Qué podríamos hacer al respecto? Plan de Desarrollo Personal. 

Actividad 3. Transformar: Una nueva declaración de propósito. 
El grupo redefine la misión.¿Cuál es la razón de ser de una función de RH convertida en socio 
de negocios? 

Etapa 1 (antes del taller). Evaluación 90º Feedback de competencias de 
HRBP. 

Antes del taller los profesionales de RH participantes reciben feedback de sus jefes y clientes internos 
acerca de la frecuencia con la que demuestran las competencias que requiere el desempeño del rol de 
HR Business Partner. 

 Esta evaluación está basada en un modelo de competencias de HRBP estructurado en cuatro 
dominios: Conocimiento del Negocio, Foco en el Cliente, Mentalidad Global y Arquitectura de 
Soluciones. 

El modelo surge de la tropicalización de modelos probados en empresas de clase mundial que han 
culminado la transformación de RH en la última década. 

Etapa 2. Taller presencial 
Taller presencial de 2 días de duración, facilitado por uno de los socios de Apprecia | La compañía 

del cambio. 

Agenda típica del taller 

Día 1
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Mañana Recapitulación 

Actividad 4. Conocer el negocio: ¿Puede decirme cuál es la estrategia del 
negocio? Los participantes revisan la estrategia del negocio y articulan una presentación que 
refleje su comprensión y qué significa en términos de la función. 

Actividad 5. Transformar: Mapear de stakeholders y diseñar la campaña de 
comunicaciones.  

Tarde Actividad 6. Transformar: La estrategia de RH 
• Definir el portafolio de proyectos de transformación 
• Priorizar. 

Cierre

Día 2
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Acerca de Apprecia 

Apprecia es una firma multilatina enfocada en ayudar a las organizaciones a asegurar el 
flujo de líderes y crear la capacidad para innovar y cambiar que permite convertir la 
estrategia en valor compartido. 
Nuestros clientes son empresas nacionales, multilatinas y operaciones locales de 
multinacionales, organizaciones públicas y del tercer sector con desafíos de crecimiento e 
internacionalización sostenible. 
Con operaciones en Latinoamérica Norte, Sur y España, nos dedicamos  a diseñar y co-
crear con los clientes, soluciones de desarrollo de liderazgo y aceleración del cambio que les 
permiten transformarse en la imagen compartida de su potencial más positivo. 
Queremos ser reconocidos por nuestros clientes y aliados como el socio preferido para el 
cultivo de líderes de redes de colaboración que requiere su transformación en agentes de 
progreso económico, social y ambiental.

Por información adicional, contacte a un 
ejecutivo de cuenta: 

En Bogotá: 

Angela Amaya 
T: +57 315 410 7928 
angela.amaya@apprecia.co 

En Chicago: 

Leandro Martínez 
T: +1 (312) 647-8322 
leandro.martinez@apprecia.co 
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