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Convocados por la consultora Watson Wyatt, directores de Recursos Humanos de empresas de 
distintos rubros intercambiaron opiniones sobre la actualidad de sus prácticas. Verónica James, 
de Ford; Juan Martín Encina, de Transportadora de Gas del Sur; Martín Chavez, de Kimberly-
Clark y Néstor Azcune, presidente de WW, comentaron –en exclusiva para iEco– las políticas 
de sus empresas. 
 
–¿Cómo manejan los beneficios?  
–Martín Chavez (KC): 
Nosotros hacemos un mix. Creo que es un problema de comunicación. Como somos una 
empresa de consumo masivo –y tenemos muchos marketineros– generamos la marca "Vivir 
bien Kimberly-Clark" con cuatro cuadrantes: trabajo, salud física, salud emocional, 
esparcimiento. Ahí metemos todo, incluso los beneficios, que no son flexibles, pero tratamos 
de mostrarle opciones a la gente y abrimos un canal para que aporte. Mezclamos beneficios, 
comunicación y calidad de vida. Queremos que la gente entienda todas las ofertas de la 
compañía porque RR.HH. a veces es malo comunicando y no se conocen las opciones que 
existen. 
 
–Juan Martín Encina (TGS): 
Tenemos beneficios y hacemos un esfuerzo grande por comunicarlos. En nuestra compañía los 
beneficios son universales: abarcan desde el management al último empleado. El programa de 
prevención y promoción de la salud "Más por vos" apunta a trabajar las zonas más álgidas que 
indican los relevamientos en nuestro personal en materia de estrés, hipertensión y colesterol. 
Apuntamos a integrar familia y trabajo, ya que gran parte del esquema de beneficios llega a la 
familia. El programa "Sos joven", por ejemplo, ayuda a empleados con hijos en edad 
adolescente, a través de la orientación vocacional. 
 
Llegamos a más de 150 chicos con becas de estudio, esquemas de capacitación para que se 
inserten en el mundo del trabajo en corporaciones o como profesionales independientes. La 
clave de la política de beneficios es comunicar. En la inducción queremos mostrar la diferencia 
que implica estar en esta compañía, para que los beneficios no se den por sentados. 
 
–Verónica James (Ford): 
Tenemos una población con un promedio de 18, 19 años de antigüedad: 2.660 personas bajo 
convenio y 600 fuera de convenio, más terceros que prestan servicios. Es una población muy 
diversa: por edades, grupos familiares, preferencias, sector socioeconómico. Por eso, en 
nuestra canasta de beneficios y servicios, el uso o la valoración va variando. 
 
Por ejemplo, tenemos seguro de vida y planes de pensión optativos. 
 
Trabajamos sobre la educación del personal para que pueda elegir y hacerse cargo de su 
elección. Todos los días alimentamos en el comedor a más de 4.000 personas, lo cual es muy 
complejo de gestionar. 
 
Es un beneficio convencional pero lo tienen todos, porque en la zona no hay lugares para salir 
a comer; y nos parece importante que la gente esté bien alimentada. 
 
 
– ¿Cómo están usando los mapas de carrera y las competencias?  



–Verónica James: Tenemos definidas competencias de liderazgo y funcionales. Funciona un 
comité de desarrollo personal por el cual el plan de carrera no depende exclusivamente del 
jefe, sino de la mirada múltiple de un grupo de un nivel superior. Además, el empleado hace 
su aporte a ese comité acercando un perfil de liderazgo o mini CV interno, con sus preferencias 
y logros en la compañía. También trabajamos con la rotación por áreas, para que aprendan a 
ponerse en el lugar del otro y desarrollen una mirada múltiple. 
 
–Martín Chávez: 
Como la expectativa del empleado siempre sigue, estamos todos muy ansiosos. Tenemos un 
mapa de carrera ideal, pero como hay escasez de talentos y la compañía crece, cuesta 
preservar los tiempos en cada puesto. 
 
 
–¿Estos planes funcionan como un elemento de retención?  
–Verónica James: 
En un primer momento es un factor de motivación, pero cuando hay que tomar decisiones 
para cubrir puestos, suele suceder que conformás a uno y quedan muchos disconformes, lo 
cual puede hacer daño. Hay que gestionar las expectativas y comunicar bien el proceso por el 
cual uno es el elegido. Se trata de combinar las necesidades individuales con las de la 
organización. 
 
–¿Cómo viven el nuevo rol de RR.HH. como socio del negocio?  
–Martín Chávez: 
Lo que deseábamos hace 15 años hoy se convirtió en realidad. RR.HH. se profesionalizó y nos 
dieron ese espacio porque hay una cuestión de contexto. 
 
Los CEO hoy tienen una vocación orientada a las personas que antes no tenían. 
 
–Verónica James: 
Coincido en que hay una tendencia en los últimos 10 años orientada a medir mucho más desde 
la variable de la gestión de las personas. 
 
–Juan Encina: 
Los CEO están siendo mirados en el mundo por cómo agregan valor al negocio, y en el caso de 
organizaciones comprometidas con la calidad y la excelencia, el liderazgo y la gestión de 
personas son parte integral de ese modelo. 
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