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1. Introducción

Carlota Olsen poseía una dilatada experiencia profesional como consultora
en el área de personas. Su trayectoria le había permitido asesorar a empresas de
distintos sectores profesiones y en la mayoría de las áreas generalistas de RR. HH.
Se sentía preparada para abordar su siguiente reto profesional. Siempre quiso
ser directora de RR. HH., y para ello su siguiente objetivo era entrar a trabajar en
una multinacional.

Cuando surgió la oportunidad, no se lo pensó dos veces, y postuló su candi-
datura a una importante multinacional del sector tecnológico. Carlota tuvo que
superar un complejo proceso de selección que la llevó a realizar cinco entrevis-
tas de selección. Así es que cuando por fin la llamaron para comunicarle que
había sido la seleccionada, no cabía en sí de gozo. ¡Por fin conocería lo que era
trabajar desde el otro lado de la mesa! Cada vez tenía más cerca su objetivo, lle-
gar a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de una gran organización.

Durante el proceso de selección, Carlota tuvo la oportunidad de hablar largo
y tendido con quien sería su superior jerárquico, Luis Calvo. Luis le explicó que,
pese a que entraba en una posición como mando intermedio, la idea es que si
todo iba bien en unos años podría pasar a ocupar la dirección de personas.

Carlota se sorprendió, pues dentro del equipo estaba Juan Pérez, quien lleva-
ba 12 años como responsable de Relaciones Laborales. Juan tenía un conoci-
miento profundo tanto de los procedimientos técnicos de la compañía como del
sector en el que esta operaba. Cuando Carlota le preguntó a Luis qué ocurría con
Juan, y por qué no se habían planteado la opción de su promoción interna a la
dirección de personas, la respuesta fue lacónica. Luis no quiso dar demasiados
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detalles, tan solo comentó que técnicamente era un excelente profesional, pero
que sus habilidades de relación distaban mucho de lo que se necesita para un
puesto así.

Además de Juan, el Departamento de Dirección de Personas contaba con los
siguientes profesionales: M.a José Esparta, que dependía de Juan, le ayudaba en
la confección de las nóminas. Erika Nilsen se encargaba de las contrataciones,
altas, bajas, enfermedades y accidentes laborales, y también dependía de Juan.
Por último, estaba Rosalía Alpun que llevaba toda la parte de prevención de ries-
gos laborales, y reportaba directamente al director de RR. HH., Luis Calvo.

2. Primeros días

Carlota todavía recuerda su primer día de incorporación; siempre pensó 
que las empresas no dedican el tiempo necesario a organizar correctamente el 
onboarding de los empleados, sin embargo, es un momento muy valioso en la
experiencia de cualquier profesional, y si se hace bien se consigue que el nuevo
trabajador se sienta arropado en los primeros momentos de incertidumbre ante
el cambio y se adapte lo antes posible a los procedimientos y cultura de su nueva
empresa, lo que redundará en que sea productivo lo antes posible. 

Su compañero Juan Pérez se encargó personalmente de darle la bienvenida,
pues Luis ese día no estaba disponible. Le presentó al resto del equipo y la llevó
a hacer una visita por los departamentos. Carlota estaba feliz, le parecía impre-
sionante la oportunidad y la suerte que había tenido al incorporarse a esta gran
organización.

Llegó el momento de la comida y Juan estuvo pendiente de ella en todo
momento, y se la llevó a comer con el resto de responsables de departamento
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ORGANIGRAMA ACTUAL ANTES DEL ASCENSO

Fuente: Elaboración propia.
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