
Mejor Director de Recursos Humanos 
 

"Recursos humanos gestiona una 
permanente insatisfacción" 

 
 

Plácido Fajardo, I Premio a la Mejor Dirección de RRHH, -elegido en una 
votación realizada por cien expertos-, reflexiona sobre una función en la 
que, dice, se gestiona una eterna insatisfacción. 

Trabaja de nueve a nueve y aunque el trabajo no le quita el sueño, reconoce que cuando se 
despierta a media noche le viene a la cabeza. Aunque es un hombre paciente, le pone nervioso 
el tráfico y le estresa la cantidad de papeles que tiene pendientes de leer. Para compensar, 
trata de desconectar con su familia y su casa en Lanzarote, a la que no va todo lo que le 
gustaría.  

Después de doce años enfrentándose a una evaluación 360 -en la que le evalúan 
colaboradores, colegas y jefes,- le sigue costando dedicar más tiempo a su equipo, sin el que -
asegura-, no podría sacar adelante todos los proyectos en los que está inmerso el 
departamento. 

Convencido de que si en la función hubiera más innovación el presupuesto se ganaría de pleno 
derecho, y de que la motivación no está directamente relacionada con la compensación, está 
empeñado en mover su compañía a través de los mandos intermedios. 

Siendo director general de recursos humanos de Telefónica de España, Fajardo y su equipo se 
han enfrentado al mayor ERE de la historia -un tercio de los trabajadores, que en estos 
momentos rondan los 35.000 y terminará en 2007 con 28.000-. Al mismo tiempo, han 
impulsado otros proyectos innovadores: publican todos los puestos vacantes que están fuera 
de convenio; realizan evaluación 360 a mil personas (directivos, gerentes y profesionales con 
potencial); están transformando la compañía hacia el e-learning; y han doblado la participación 
de los empleados en la encuesta de satisfacción, que llega ya al 60 por ciento. 

-¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en recursos humanos? 

Lo mejor es cuando consigues armonizar intereses contrapuestos. Lo peor es una cierta 
sensación de gestionar una permanente insatisfacción porque la satisfacción máxima en el 
trabajo es una quimera que todos perseguimos. La clave está en alcanzar el equilibrio. 

-¿Cuál es el peor momento que ha vivido en su carrera? 

Los conflictos laborales. En algunos he llegado a dormir en el edificio porque me impedían salir.  

- ¿Recuerda el primer despido? 

Sí, lo pasé peor que con el segundo. Si este oficio lo quieres hacer bien tienes que aislar la 
emocionalidad, lo que no significa dejar de ser humano.  

-Está pasando por 15.000 despidos, ¿siguen los trabajadores confiando en su 
departamento? 

No estamos haciendo despidos, tenemos un ERE negociado con la representación de los 
trabajadores que nos permite la extinción de 15.000 contratos de manera voluntaria. Quien se 



va encuentra una situación tremendamente competitiva en el mercado. Si no se fueran, ningún 
empleado tendría futuro. Más del 80 por ciento se está adhiriendo. Nunca es una buena noticia 
reducir tamaño, pero viendo la situación histórica y el futuro, no podemos tener el 40 por ciento 
de los costes fijos en la plantilla. No creo que se pierda la confianza por el ERE. Hay que ver el 
problema con realismo y madurez, dos cosas que la plantilla tiene en buena dosis.  

-En la empresa española, ¿se hace todo lo posible por evitar los despidos o falta 
imaginación? 

En otros países se habla de soluciones más creativas. En España aceptamos peor, por 
ejemplo, una reducción de condiciones y preferimos perder el empleo antes que menguarlas. 
En otros países como Alemania, que está dando pasos valientes y novedosos, se están 
cuestionando cosas que aquí son dogmas intocables (la reducción del sueldo, el aumento de 
horas de trabajo sin aumento de salario…) 

-¿Piensa que un director de recursos humanos puede aspirar al primer puesto en una 
compañía? 

Aspirar por supuesto. En España es poco frecuente, hay sectores y directores más propicios 
que otros. Cuanto más involucrados están en el negocio, que es algo que debe preocuparnos, 
más fácil es la progresión. Hay demasiada endogamia, vivimos muy encerrados en la función, 
agarrados a nuestras herramientas y metodologías y esto hace que no seamos capaces de dar 
el salto que el negocio nos pide.  

-En su profesión, ¿muchos presumen más que hacen? 
 
Cuando pones el objetivo en el proceso y no en el resultado, cuando eres capaz de conseguir 
una herramienta que reluzca como los chorros del oro, lo que te apetece es contarlo. Te 
sientes orgulloso de algo que técnicamente es bueno pero el problema es para qué sirve y qué 
resultados da, que es lo que mira la persona del negocio que tienes enfrente. Contar cosas que 
están bien construidas desde el punto de vista de la tecnología nos hace caer en la tentación 
de ver que son un fin en sí mismo y la herramienta, como su nombre indica, es un medio. 
Donde tienes que estar con los cinco sentidos es en el resultado que consigues con ese medio. 
Pero por romper una lanza por mis colegas, es una función que muchas veces busca 
reconocimiento externo cuando no lo encuentra interno, en la medida que le gustaría. Es una 
función ingrata, que dentro de la organización recibe más hiel que miel y eso hace que cuando 
estás con tus colegas y compartes con ellos logros y resultados te puede llevar a compensar lo 
que no tienes en tu casa buscándolo fuera.  

-¿Quema la profesión? 

Es de los puestos que más exigen junto con los directores comerciales, que tiene altísimo 
índice de rotación. Nuestra función está sometida a un desgaste continuo tan intenso que hace 
que en muchas ocasiones el efecto quemado te ronde más de lo deseable.  

-¿Qué cualidades debe poseer un director de recursos humanos? 

Ser socio del negocio, tener conocimiento suficiente de las herramientas y políticas de recursos 
humanos, credibilidad personal y ser agente de cambio, porque tienes que convencer de cosas 
que a veces son difíciles de entender.  

-¿Le convence el coaching? 

Para mí ha sido un descubrimiento. Debemos buscar formas de aprendizaje no convencionales 
y el coaching es una de ellas. Cuando se recibe y se profundiza te das cuenta de sus 
posibilidades. Hay un buen grupo de profesionales que tenemos coach y no siempre externo. 

 



Por vocación 
A sus 42 años, Plácido Fajardo es uno de las personas que mejor conoce la función tal como 
se concibe actualmente, muy pegada al negocio. Estudió derecho y es PDD por el IESE. 
Abogado de profesión, antes de recalar en esta función, lo que asegura despertó en él un 
interés por el factor humano, pasó por compras y por el área jurídica. 
Hoy, este malagueño puede presumir de gestionar una difícil transformación en su compañía, 
después de haber pasado por Sniace, por la dirección de recursos humanos para sur de 
Europa de Lucent y la dirección de gestión y desarrollo de directivos de Endesa. 
 
Publicado en Expansión y Empleo. 27 y 28 de noviembre de 2004. 
 
 


