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posiciones abiertas, políticas retributivas y análisis 
de costes, índices de rotación y salida, ratio de 
absentismo, productividad, aspectos culturales, etc. 
Anticipar estos aspectos será clave para abordar un 
proceso de integración, en su caso, así como para 
identificar palancas que potencien el valor de la 
transacción desde la perspectiva de RRHH. Desde 
el punto de vista del comprador, tener una visión 
general de cuestiones relevantes relacionadas con 
la gestión de personas como las anteriormente 
citadas, ayudan a identificar puntos de trabajo para 
asegurar el valor de la inversión y dar tranquilidad 
al inversor.

 ¿Hasta qué punto puede condicionar el 
éxito o el fracaso de una operación? 
El talento reside en las personas, por lo que los 
recursos humanos son un factor clave del éxito o 
fracaso de una transacción. Así, si se logra retener 
e incentivar al personal crítico, que la plantilla del 
negocio adquirido se adapte al cambio cultural 
y realizar en caso de integración las sinergias 
potenciales, lo más probable es que la operación 
sea un éxito. Por el contrario, si se frustran todos o 
parte de estos elementos, se producirá sin duda 
un impacto negativo en el valor de la transacción,. 
Desde PwC lanzamos una encuesta internacional 
a 100 ejecutivos de Private Equities (“Creating 
value beyond the deal”) y los resultados obtenidos 
reflejan esta realidad. El 57% de los ejecutivos 
encuestados manifestaron que los problemas 
culturales obstaculizaron la creación de valor en 
su última transacción, mientras que el 83% de las 
transacciones que perdieron un valor significativo, 
vieron entre un 21% y 30% del talento y equipo 
clave abandonar el negocio. Por ello, es relevante 
insistir en la importancia de asegurar que el equipo 
directivo y personal clave esté motivado y compro-
metido con la transacción, lo que requiere trabajar 
temas de comunicación y cultura, así como aspec-
tos retributivos y contractuales.  

 ¿Qué herramientas ofrecéis a los fondos 
de private equity?
Además de la posibilidad de diseñar cláusulas 
contractuales tendentes a retener el talento para 
incorporarlas en los contratos del equipo directivo 
y personal clave, una de las medidas esenciales 
y habitualmente utilizada es trabajar la parte 
retributiva, asegurándonos que la remuneración 
es a mercado y ofreciendo un plan de incentivos 
a medio plazo para garantizar su permanencia. 
Por ejemplo, en el entorno de las private equities, 
es habitual ofrecer al equipo directivo la posibili-
dad de co-invertir en el capital social de la entidad 
adquirida (o en la estructura de inversión prevista), 
junto con un plan de incentivos dinerario (rat-
chet/phantom plan) vinculado a la salida del fon-
do, para premiar su retención a medio plazo. Sin 
perjuicio de la importancia que los esquemas re-
tributivos tienen en la retención del talento, debe 
tenerse también en cuenta cuál es la cultura de la 
compañía que se pretende adquirir y la forma de 
trabajar de las personas. La falta de entendimien-
to entre el inversor y el equipo directivo sobre la 
gestión del negocio y la forma de desarrollar sus 
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 ¿Hasta qué punto es importante el capital 
humano a la hora de hacer una transacción? 
¿Qué papel juega en la cadena de creación 
de valor de un deal? 
Son muchos los factores que intervienen en el 
éxito de una transacción, y el capital humano es sin 
duda un elemento clave. Podemos ver su impacto 
por ejemplo, en la importancia que las contingen-
cias laborales y de seguridad social pueden tener 
en ajustar el ebitda y en la deuda y por consiguien-
te en el precio de la transacción, o también en las 
palancas de ahorro que pueden identificarse en 
el ámbito del capital humano para generar valor, 
tales como la modernización de la función de 
RRHH, los cambios en el espacio de trabajo futuro, 
la reorganización de plantillas o la armonización 
de condiciones laborales, entre otras. Por otra 
parte, durante la negociación de la transacción 
es esencial trabajar en la retención y motivación 
del equipo directivo y las personas clave de la 

organización para evitar la pérdida de valor. Y no 
debemos olvidar cuestiones tan críticas como la 
comunicación y la gestión del cambio.

 ¿Qué aspectos son clave en el ámbito de 
recursos humanos a la hora de acometer 
una due diligence?
Sin duda es una práctica esencial la due diligen-
ce de revisión de las posibles contingencias en 
materia laboral, seguridad y previsión social que 
pudieran existir y que pueden tener un impacto en 
el precio de la operación y en la futura gestión de la 
empresa o negocio adquirido. Pero es importante 
resaltar que el alcance de la due diligence se está 
ampliando. En los últimos años, hemos visto como 
en esta fase previa, los inversores se interesan por 
conocer el capital humano de la compañía en 
un sentido amplio, es decir, aspectos relativos a 
la distribución y perfil de la plantilla, identificación 
del equipo directivo y talento clave, análisis de 

   En un entorno de cambio como el actual, conocer el capital 
humano resulta clave en la creación de valor y éxito de la transacción. 
Analizar aspectos relativos al perfil de la plantilla, políticas retributivas, 
costes, índices de rotación, etc. así como identificar al equipo directivo 
y aspectos culturales de la compañía, se incorporan a la due diligence 
complementando el análisis de contingencias en materia laboral y de 
seguridad social. 
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 El ‘private equity’ ofrece habitualmente al equipo 
directivo de la entidad adquirida la posibilidad de co-
invertir en el capital social vinculado a la salida del fondo, 
para premiar su retención a medio plazo  

funciones (cultura de la compañía) puede generar 
desconfianza y provocar fuga de talento, a pesar 
del esfuerzo realizado a nivel retributivo. 

 También es importante la gestión del cam-
bio, ¿cómo se hace adecuadamente?
Sin duda. Uno de los procesos clave aplicable a 
todo el ciclo de vida de una transacción es la co-
municación y gestión del cambio. El propósito de 
gestionar adecuadamente el cambio es facilitar el 
proceso que conlleve la transacción, esto es, una 
integración, la entrada de un nuevo inversor, la 
desvinculación de una parte de la organización, 
etc. Ello implica trabajar con y para las personas 
en la aceptación y asimilación de los cambios y en 
la reducción de la resistencia a los mismos, para lo 
que deben tratarse diferentes aspectos, como la 

cultura de la organización, asegurar la alineación 
y visión conjunta de los líderes de la organización 
e incluso identificar “líderes informales” y, sobre 
todo, asegurar una comunicación constante y 
transparente con la organización. 

 Trabajáis en todo el ciclo de vida del deal, 
¿en qué tipo de transacciones habéis estado?
En la fase del pre-deal hemos participado en 
infinidad de proyectos de due diligence laboral, de 
pensiones y de planes de incentivos, detectando 
potenciales contingencias y protegiendo así los 
intereses del inversor, así como cada vez más en 
HR due diligence en las que se analiza de forma 
exhaustiva el ámbito de RRHH permitiendo al 
comprador tener una fotografía holística sobre las 
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personas en la organización e identificar, en su 
caso, posibles puntos a considerar en la negocia-
ción, así como potenciales palancas de gene-
ración de valor a futuro. Hemos participado en 
numerosos proyectos en los que el inversor soli-
cita un análisis de las funciones y retribución del 
equipo directivo clave de la compañía a adquirir, 
así como la realización de un estudio retributivo 
de mercado. Hemos colaborado de forma conti-
nua en el diseño y puesta en marcha de planes de 
incentivos para la retención del equipo directivo, 
diseñando esquemas fiscalmente óptimos. En la 
fase más post-deal, hemos colaborado, por ejem-
plo, en procesos de reestructuración de plantillas 
resultantes de las sinergias industriales y operati-
vas consecuencia de la transacción, en proyectos 
de armonización de condiciones de trabajo como 
la integración en materia retributiva (para alinear 
los beneficios sociales y retribuciones en especie 
ofrecidas en ambas compañías) o la valoración 
de puestos de trabajo para aproximar la clasifica-
ción profesional de las empresas involucradas. Y 
también prestamos asesoramiento al accionista 
persona física, en el análisis y optimización de las 
implicaciones fiscales derivadas de la transmisión 
de su negocio o acompañándole, por ejemplo, 
en la reestructuración de su patrimonio tras la 
transacción. 
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