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Premios Talent Mobility de LHH 2014

Los Premios Talent Mobility 2014 de Lee Hecht Harri-
son reconocen a aquellas organizaciones caracteri-
zadas por desarrollar actividades con el objetivo de
detectar empleados de gran potencial, crear planes
de desarrollo, la celebración periódica de debates
sobre las trayectorias profesionales, así como la cre-
ación y apoyo de planes de sucesión para los pues-
tos clave. En el acto de entrega de los premios, la
directora general de Lee Hecht Harrison en España,
Nekane Rodríguez, habló de la importancia que tie-
ne el talento para toda empresa. A pesar de ello y
haciendo referencia a estudios de Gallup, explicó
que “sólo el 30% de los trabajadores está compro-
metido con su trabajo, el 50% no contesta al respecto
y un 20% está descontento. El objetivo es cambiar
estas cifras para conseguir tener a los trabajadores
lo más comprometidos posibles”. 
Consciente de la dificultad para toda empresa en

atraer y retener el talento, el profesor titular del depar-
tamento de Dirección de Personas y Organización de
ESADE, Ceferí Soler, afirmó que “las empresas no tie-
nen que motivar, pero tampoco desmotivar. Hay
algunas decisiones empresariales que son poco

coherentes entre lo que explican en la web y algunas
decisiones operativas que se toman en el día a día”.
En su exposición habló sobre la gestión del talento en
el Cirque du Soleil y en Google, dos compañías alta-
mente innovadoras en la gestión de su talento.
En esta primera edición se han presentado más de

60 candidaturas. El jurado encargado de seleccionar
a los ganadores ha estado formado Ceferí Soler;
Enric Arola, especialista en facilitar el cambio en las
organizaciones a través del coaching; Pilar Sesé,
directora de Talent Development de LHH, Dolores
Pérez, adjunta a dirección de Custommedia; y Móni-
ca Gálvez, directora editorial de Custommedia. La
organización por parte de LHH ha corrido a cargo de
Aziz Zaghnane, su director de Marketing.

Premiados en Entender el Talento
Los Premios Talent Mobility 2014 de Lee Hecht Harri-
son han entregado diez galardones, repartidos en
tres categorías y un premio especial de reconoci-
miento al mejor proceso de gestión del talento. En la
categoría “Entender el talento”, que reconoce las
mejores prácticas en detección, evaluación del talen-

to y comunicación interna, han distinguido el “Pro-
grama de Continuidad Directiva”, puesto en marcha
por Banc Sabadell. Con la integración de ocho enti-
dades, Banc Sabadell es una de las entidades del
sector financiero español que más ha crecido en los
últimos años. Los objetivos del “Programa de Conti-
nuidad Directiva” son realizar una evaluación del
talento en cada una de las territoriales, dependiendo
de las necesidades, casuísticas y planes de futuro en
cuanto a potenciales directivos se refiere; contrastar
el “mapa de talento”; y establecer planes de desarro-
llo individual para aquellos pre-directivos que se
determine. Además, durante las fases que compo-
nen el programa, se gestiona el riesgo de identifica-
ción de vacantes en posiciones críticas, talento inter-
no no preparado, transición deficiente de candidatos
externos, o el insuficiente despliegue del talento.
En esta primera categoría se distinguió también el

programa “Early Talent” de Merck Sharp & Dohme de
España. Ante la necesidad de atraer e incorporar
talento junior a una organización y sector que tradi-
cionalmente se había centrado en perfiles con expe-
riencia y generar a la vez marca como empleador,

El “Programa de Continuidad Directiva” de Banc Sabadell ha sido reconocido con el Premio Talent Mobility 2014 de Lee
Hecht Harrison, consultora de recolocación y gestión del talento del Grupo Adecco, que reconoce las mejores prácticas en
Movilidad del Talento. El Palacete de Pastrana de Madrid fue testigo de honor del acto de entrega de estos galardones, que
celebraron su primera edición y reconocieron la movilidad del talento como un proceso integral que gira en torno a la 
capacidad de una organización para entender, desarrollar y desplegar eficazmente el talento.

Banc Sabadell, MSD, Indra, 
Novartis, Cepsa, Vodafone, BBVA,
Sacyr, Santander y ab energía, 
premios Talent Mobility 2014 de LHH
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MSD ha puesto en marcha la iniciativa “Early Talent”.
Su objetivo es incorporar talento aunque no haya
vacantes de negocio, identificar necesidades futuras
de negocio anticipándose a los cambios y buscando
empleados con perfil de talento a desarrollar atrayen-
do las capacidades de futuro y que empujen la trans-
formación desde dentro de la organización. Además,
este programa garantiza un alto nivel de los partici-
pantes mediante proceso riguroso de selección inicial
y seguimiento, desarrollo y formación por parte del
tutor y director del área.
Por su parte, el Programa de Evaluación para la

Promoción a la Dirección de Indra partía de una
situación en la que la decisión de promoción no tenía
en cuenta información sobre el perfil del profesional
más allá de la percepción personal de los responsa-
bles. Por este motivo, el departamento de RRHH creó
un programa en el que el objetivo era diseñar un pro-
ceso que tuviera en cuenta toda la información rele-

vante a la hora de promocionar a un profesional al
equipo de Dirección.

Premiados en Desarrollar el Talento
La categoría “Desarrollar el talento” distingue las
mejores prácticas en formación del talento y empo-
werment. En esta categoría las empresas premiadas
fueron Novartis Farmacéutica, Vodafone y CEPSA.
En Novartis Farmacéutica, como en la mayoría de

empresas, conviven diversas generaciones, formas
de pensar y de liderazgo. El “Programa Athena” tie-
ne como objetivo la integración de las diversas
generaciones que conviven en Novartis para promo-
ver equipos de alto rendimiento que puedan respon-
der mejor a las necesidades de los clientes y pacien-
tes. Además busca atraer e integrar talento diverso
para que Novartis Farmacéutica sea un gran lugar
para trabajar ahora y en el futuro.
Los Premios Talent Mobility también distinguieron

la iniciativa “Explora Program”, puesta en marcha
por Vodafone. Se trata de un programa de desarrollo
dirigido a los profesionales identificados interna-
mente como altos potenciales, con el objetivo de
garantizar que las posiciones clave de la organiza-
ción están siendo ocupadas por los mejores profe-
sionales e identificar y desarrollar altos potenciales.
Entre otras acciones la compañía ha puesto en mar-
cha formación en mentoring para los gestores de
personas, leadership training para nuevos mandos,
Innovation masterclass para personas que aún no
gestionan, pero han de desarrollar nuevas formas de
pensar, comunicación y marca personal, etc.
Ante la necesidad de mayor implicación de la línea

de mando en la gestión directa del talento de sus
equipos, CEPSA ha puesto en marcha el programa
“People Review”, premiado en la categoría “Des-
arrollar el talento”. Sus principales objetivos han sido
generar empowerment entre los managers, poten-
ciar la responsabilidad e intervención de los Team
leaders en la gestión de personas, y facilitar decisio-
nes sobre el talento de las personas y su posterior
gestión en función de los resultados de un proceso
de evaluación de las capacidades y del desempeño

y de otras informaciones. Para lograrlo, la compañía
ha realizado más de 100 People Review con la asis-
tencia de una media de seis managers por sesión,
para revisar e integrar información relativa al talento
de 3.000 empleados del Grupo CEPSA.

Premiados en Desplegar el Talento
En la categoría “Desplegar el talento”, que premia a
las mejores prácticas en reorganización del talento y
transición de carrera, los premios Talent Mobility
2014 de Lee Hecht Harrison reconocieron las iniciati-
vas emprendidas por Sacyr, Santander y BBVA. El
jurado ha distinguido el “Programa Movilidad del
talento” desarrollado por Sacyr. La situación de cri-
sis que afecta al sector de la Construcción y de Pro-
moción hace que la contratación de profesionales
externos se paralice, y que haya que desvincular
profesionales en estas unidades de negocio. Pero
siguen existiendo necesidades de contratación en

otras unidades como la de servicios y/o concesiones
a nivel internacional. Ante esta situación, la compa-
ñía ha diseñado un plan para cambiar la política de
contratación corporativa y priorizar las candidaturas
internas sobre las externas. Como resultado se han
reubicado 389 empleados entre las diferentes
empresas del grupo y en 2010 la selección externa se
redujo en un 40% aumentando, en consecuencia, la
movilidad interna.
Asimismo, se distinguió el “Programa altos poten-

ciales” de Santander. Impulsado por el departamen-
to de Talento Corporativo, y con implicación directa
del negocio y de Recursos Humanos, esta iniciativa
tiene como objetivo acelerar el desarrollo de jóvenes
de alto potencial con un programa de rotaciones
multipaís y multifunción, combinando con forma-
ción y trabajo en proyectos de manera virtual. Ade-
más, ha permitido al grupo crear una cantera de eje-
cutivos internacionales con visión global, comercial
y estratégica que impulsen la transformación y el
crecimiento del Santander.
Por su parte, el sistema de job posting interno de

BBVA, denominado “Apúntate+”, también fue reco-
nocido en esta categoría. La puesta en marcha de
esta herramienta ha permitido a la entidad conseguir
que los procesos internos de selección, con indepen-
dencia del área o país en que se generen, puedan
visualizarse a través de la intranet corporativa por
todos los empleados. De este modo, se ha fomenta-
do la transversalidad y la movilidad del talento y se
ha dotado de homogeneidad y transparencia a los
procesos de selección interna. Además, la entidad
ha conseguido que la igualdad de oportunidades y
la objetividad en el desarrollo y promoción de las
personas sean una realidad en el Grupo. 
Finalmente, la mención especial, que reconoció el

mejor proceso global de gestión del talento, recayó
en el programa “Retribución emocional” de ab ener-
gía. La empresa recogió en un listado todas aquellas
medidas de empresa familiarmente responsable
(efr) y beneficios sociales, realizó un análisis de la
satisfacción de los mismos, estableció nuevos obje-
tivos y realizó un seguimiento �
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Los Premios Talent Mobility 2014 de LHH reconocieron a los mejores 
en “Entender, Desarrollar y Desplegar el Talento”
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Programa de 
Continuidad
Directiva

A partir de las integraciones y de los procesos sufri-
dos en Banco Sabadell, se han ido desarrollando
diferentes herramientas de gestión del talento que
han favorecido el éxito de dichas integraciones.
Los objetivos de este programa eran realizar una
evaluación del talento en cada una de las territoria-
les, dependiendo de las necesidades, casuísticas y
planes de futuro en cuanto a potenciales directivos;
contrastar el “mapa de talento” y establecer planes
de desarrollo individual para los pre-directivos que
se determine. Durante las fases que componen el
programa, se gestiona el riesgo de identificación
de vacantes en posiciones críticas, talento interno
no preparado, transición deficiente de candidatos
externos, o el insuficiente despliegue del talento. El
programa tiene tres fases: assessment center y
entrevistas; definición de grupos potenciales; y
comunicación y lanzamiento del programa.

Early Talent

El laboratorio tenía la necesidad de atraer e incor-
porar talento junior a una organización y sector
que, tradicionalmente, se había centrado en perfiles
con experiencia, buscando valor a largo plazo para
la organización mediante la diversidad de los parti-
cipantes, generar marca como empleador de elec-
ción en el colectivo targety potenciar una cultura de
desarrollo entre los gerentes. Los objetivos eran
incorporar talento, aunque no hubiera vacantes de
negocio; identificar necesidades futuras de nego-
cio; y garantizar el alto nivel de los participantes
mediante proceso riguroso de selección inicial y
seguimiento, desarrollo y formación continuos por
tutor y director del área. Los participante en “Early
Talent” se convierten en embajadores con sus com-
pañeros y escuelas de negocio; y la firma se con-
vierte en una empresa de referencia entre estudian-
tes target. En las cuatro ediciones del programa que
se han realizado hasta la fecha, se ha incorporado
un 25% de los participantes a la plantilla. 

Evaluación para
promocionar a

Dirección
Anteriormente, el proceso de evaluación para
promoción al equipo de Dirección era un proceso
de evaluación del desempeño tradicional, en el
que el responsable directo evaluaba el cumpli-
miento de objetivos y perfil de competencias.
Indra se propuso diseñar un nuevo proceso rigu-
roso que tuviera en cuenta la información rele-
vante a la hora de promocionar a un profesional
al equipo de Dirección. Ahora, este proceso se ini-
cia de forma anual con una planificación de plan-
tillas, en la que se tiene en cuenta el presupuesto,
los objetivos de negocio y la estrategia: las unida-
des de negocio, con el apoyo de RRHH, realizan
una estimación de cuántas personas del equipo
directivo se necesitarían para cumplir esos obje-
tivos. Se realiza una preselección de candidatos
susceptibles de promoción y se revisa el conjunto
de pre-directivos susceptible de promoción.
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Este reconocimiento es un homenaje a las empresas que ponen todo su empeño en hacer que sus empleados crezcan y
aporten un valor añadido en forma de conocimiento interno al crecimiento de la compañía. Se ha valorando la capaci-
dad de cada organización para entender, desarrollar y desplegar este talento porque en Lee Hecht Harrison saben que es
la materia prima para obtener la excelencia. Y que impulsarlo y fomentarlo constituye una garantía de éxito. Por eso el
certamen se estructura en tres categorías principales. La primera de ellas es Entender el talento, que premia los esfuer-

zos de las empresas por detectar y evaluar el talento, así como su comunicación interna; seguida de la categoría 
Desarrollar el talento, donde se valora el empowerment y el perfeccionamiento de aptitudes. Finalmente, la tercera es

Desplegar el talento, que pone el énfasis en la transición de carreras y la reorganización del ingenio.

Los Premios Talent Mobility de LHH 2014
reconocen las mejores prácticas 

en movilidad del talento

CATEGORÍA ENTENDER EL TALENTO

Javier Vela, director de RRHH, y Salvador Farrés, director de
Gestión de Recursos Humanos RED, Formación y Desarrollo.

Alfonso Mostacero, director ejecutivo de RRHH; Jesús Viana
y Raquel Ucendo, Business partners de RRHH. 

Mª Carmen Moneva, directora de Desarrollo del Talento; Ana
Poo, gerente responsable de la gestión del equipo de direc-
ción y Gema Guerrero
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Athena, reverse
mentoring

En España, la plantilla de Novartis Farmacéutica
está conformada por 28 nacionalidades diferentes
y conviven diversas generaciones, formas de pen-
sar y de liderazgo. El Programa Athena, llevado a
cabo por Novartis España, se inscribe en el ámbito
de la colaboración intergeneracional. Esta iniciati-
va quiere integrar las diversas generaciones que
conviven en la empresa a la vez que enriquecer a
unos y otros con sus respectivas experiencias. Asi-
mismo, busca atraer e integrar talento diverso para
ser un gran lugar para trabajar ahora y en el futuro,
e inspirar las tendencias futuras en motivaciones,
valores y habilidades. El programa recoge un nue-
vo concepto de tutoría inversa, de jóvenes hacia
veteranos, que abarca todo lo relacionado con la
forma de hacer negocios, las motivaciones perso-
nales y profesionales, los estilos de vida, la identi-
ficación con los valores de Novartis, el estilo de
liderazgo de los directivos, la percepción del sector
en el que se desenvuelve la empresa, etc.

Explora 
Se trata de un programa de desarrollo dirigido a
los profesionales identificados internamente
como altos potenciales. El plan de desarrollo está
basado en la filosofía de aprendizaje 70-20-10
(70% aprendizaje vinculado al puesto, 20% apren-
dizaje a través de otras personas, 10% aprendiza-
je en sala o elearning). Entre otras acciones, en
Vodafone tienen formación en mentoring para
aquellos que gestionan personas, Leadership
training para nuevos mandos, Innovation Master-
class para personas que aún no gestionan, pero
han de desarrollar nuevas formas de pensar,
comunicación y marca personal, etc. El programa
Explora es una estrategia de desarrollo de talento
interno dirigida a identificar y desarrollar a los
altos potenciales y prepararlos para los retos que
afronte la organización. Además, permite garan-
tizar un balance adecuado entre inyección de
talento externo y desarrollo del interno y supone
un alta inversión en talento en los procesos de
desarrollo y formación posterior. 

People Review
en MIDI 

En CEPSA se detecta la necesidad de mayor impli-
cación de la línea de mando en la gestión directa
del talento de sus equipos. Por ese motivo, se bus-
ca implicar y generar empowerment entre los
managers; facilitar decisiones sobre el talento de
las personas y su posterior gestión en función de
los resultados de un proceso de evaluación de las
capacidades y del desempeño y de otras informa-
ciones; y potenciar la responsabilidad e interven-
ción de los Team leaders en la gestión de personas.
La compañía realizó más de 100 People Review con
la asistencia de una media de seis managers por
sesión, para revisar e integrar información relativa
al talento de 3.000 empleados del Grupo Cepsa.
Esta práctica supone un buen control de calidad,
una evaluación más integral al recoger los diferen-
tes puntos de vista/interlocutores… Permite que se
corrijan inconsistencias de evaluaciones de perfor-
mance y que se integre información adicional de
gestión (movilidad, conocimientos críticos, etc.).

CATEGORÍA DESARROLLAR EL TALENTO

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación; Teresa Mira-
lles, gerente de RRHH, y Mª Lluisa Benlloch, responsable de
Comunicación Interna

Cristina Martínez, manager de Talento, Selección y 
Diversidad, y Daniel Rau, consultant Talent & Recruitment.

Paloma Rodríguez, Desarrollo de RRHH, y Federico Cobos,
director de Desarrollo y Gestión del Talento.

PREMIO A LA MEJOR EMPRESA TALENT MOBILITY 2014

Banc Sabadell es el cuarto grupo bancario
privado español. Es una de las entidades que
más ha crecido en los últimos años con la
integración de ocho entidades. Cuenta con
más de 18.000 empleados.

Javier Vela, director de RRHH de Banc Sabadell, 
junto a Nekane Rodríguez, directora general 

de Lee Hecht Harrison en España.
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Pablo Pinacho, responsable del área Internacional y Expatria-
dos; Antonio Reina, jefe de Adción. de Personal; Jorge Mar-
tín, jefe de Selección; Milagros Venegas, directora de RRHH;
Esther Nuño, responsable de Desarrollo; Teresa Manjón, jefa
de Relaciones Laborales; Fermín Rumoroso, técnico de 
Desarrollo y Jorge Rebellón, gerente de Servicios Torre Sacyr.

Andreas Lippert, participante en el Programa de Alto Poten-
cial; Encarnación Herraez, gestora de RR HH; José Morejón,
director corporativo de Talento; Belén Lombi, directora de
Gestión de RR HH y Halanna Marqués de Brito, participante
en el Programa de Alto Potencial

María Camba y Miguel Ángel Zubieta, técnicos de RRHH -
Movilidad; José Ignacio Antelo, director de RRHH - Movili-
dad e Iñigo Solaun, técnico de RRHH - Movilidad.
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Movilidad de
Talento

La crisis que afecta al sector hace que la contrata-
ción se paralice. Pero siguen existiendo necesida-
des de contratación en otras unidades de negocio
como la de servicios y/o a nivel internacional. ¿Por
qué un programa de movilidad? Desde Presidencia
se apuesta por el mantenimiento del empleo y la
conservación del talento interno. Se establece un
periodo de adaptación de seis meses para el per-
sonal reubicado durante el cual la empresa destino
deberá valorar la adecuación definitiva de la perso-
na al puesto de trabajo. En este tiempo, la empresa
de origen asume la totalidad de la indemnización
del colaborador a desvincular. A partir de dicho
periodo, los gastos se repartirán hasta un máximo
de dos años. Hasta la fecha, hay 389 empleados
reubicados. 

Altos potenciales
Con su programa “Altos Potenciales”, la entidad
busca acelerar el desarrollo de jóvenes de alto
potencial con un programa de rotaciones multipais
y multifunción, combinando con formación y traba-
jo en proyectos de manera virtual de unos tres años
de duración. Con este programa se crea una cante-
ra de ejecutivos internacionales con visión global,
comercial y estratégica que impulsen la transfor-
mación y el crecimiento del Grupo Santander de
acuerdo a las necesidades del negocio. Actualmen-
te, más del 50% de los participantes, una vez finali-
zado el programa, ocupa una posición directiva. Se
trata de un programa consolidado, reconocido y
demandado por todas las divisiones y países del
Grupo, que pone el talento al servicio de las nece-
sidades de la organización, por lo que pueden tener
un rol estratégico en el crecimiento del Grupo.

Apúntate+
El Grupo disponía de una política de movilidad que
establecía que, en la medida de lo posible, las
vacantes existentes debían darse a conocer en la
organización con carácter local y excepcionalmen-
te global. Para concretar esta política, se definió
una herramienta de soporte, un job posting:
“Apúntate+”. La experiencia obtenida desde su lan-
zamiento en 2011 ha permitido identificar algunas
áreas de mejora en esta política. Entre las medidas
que se han incorporado en 2013 para reforzar el
compromiso de BBVA con el desarrollo profesional
de los equipos destaca un nuevo marco de gestión
del proceso de las candidaturas; que todos los pro-
cesos internos de selección, independientemente
del área o país en el que se generen, se podrán
visualizar en “Apúntate+” por todos los empleados
del Grupo; etc.

En 2013, se propuso plasmar en papel lo que
durante ya 110 años se venía haciendo en
materia de conciliación. La empresa recogió
en un listado aquellas medidas efr y beneficios
sociales de los que disfrutan los empleados, se
realizó un análisis de la satisfacción de los mis-
mos, se establecieron nuevos objetivos y rea-
lizó un seguimiento. 

CATEGORÍA DESPLEGAR EL TALENTO

MENCIÓN ESPECIAL

Carla Irún, responsable de Recursos Humanos.
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