
La innovación es la mayor palanca de desarrollo
y crecimiento actual de las empresas y, según los
expertos, en el futuro sólo sobrevivirán aquellas
empresas que sean capaces de adaptarse al cam-
bio a través de la innovación. Pero esta innova-
ción no sólo hace referencia al ámbito tecnológi-
co sino también al área de la gestión de personas
porque, tal y como afirma Agustín Rosety, socio
director de Moebius Consulting, “de todas las
áreas funcionales de la empresa, la que mayor
impacto tiene sobre la innovación es el área de
Recursos Humanos”. 
Según el socio director de Moebius Consulting

existen cinco características clave que definen
las empresas más innovadoras a nivel de la ges-
tión de personas. Concretamente, para Agustín
Rosety, las estructuras organizativas de las
empresas que más innovan son planas. Éstas se
caracterizan porque “eliminan los niveles jerár-
quicos, las personas están acostumbradas a tra-
bajar por proyectos en equipos multiculturales,
y desaparecen las diferencias entre directivos y
empleados”, comenta el socio director de Moe-
bius Consulting. Además, las organizaciones
innovadoras se caracterizan por un elevado
nivel de estabilidad laboral así como una gran
importancia a los procesos de selección. “La
selección es fundamental, puesto que si quere-

mos ser innovadores necesitamos a gente inno-
vadora y las personas más innovadoras no acos-
tumbran a ser los primeros de su promoción. Es
gente entusiasta, que le gusta escuchar y cola-
borar, que le gusta la autonomía, que se sabe
mover, que no necesita instrucciones concre-
tas… Esa es la gente innovadora”, afirma categó-
ricamente Agustín Rosety.
Además, en las organizaciones más innovado-

ras un factor clave es la formación, tanto técnica
como competencial así como la tolerancia al
error. “En muchas empresas se penaliza el error,
pero el error es parte de la innovación porque los
empleados que se equivocan son aquellos que
asumen riesgos, que hacen proyectos difíciles.
Por ello, el sistema de retribución y de valora-
ción del desempeño y los planes de carrera tie-
nen que fomentar que la gente se equivoque”,
explica el socio director de Moebius Consulting.
Por último, en opinión de Rosety, es imprescin-
dible que el liderazgo no resida sólo en el Comi-
té de Dirección sino que éste se extienda tam-
bién al middle management. 
En su intervención Irene Cano, Country mana-

ger Iberia de Facebook, explicó que entre los
objetivos de Facebook en los próximos años
pasan por conectar a millones de personas en
todo el mundo y construir conjuntamente la eco-

nomía del conocimiento. Según un informe de
Deloitte, facilitando el acceso a Internet en los
países de desarrollo se generarían más 140
millones de nuevos empleos en todo el mundo.
Partiendo de esta premisa y bajo el título “Inno-
vando a velocidad de vértigo”, Irene Cano expli-
có los principales requisitos que tiene que cum-
plir el talento que quiera formar parte de estas
empresas del conocimiento entre las que se
encuentra Facebook. Según Country manager
Iberia, la gestión del talento en empresas del
conocimiento como Facebook se basa en dos

pilares: empleados altamente informados e ins-
tituciones anti-procesos. Para Irene Cano “para
que los proyectos salgan adelante los grupos de
trabajo deben ser pequeños y muy operativos”. 
Además, en cuanto al perfil del talento, Irene

Cano explicó que debe ser gente que gestione
bien la ambición puesto que las carreras profesio-

Tres ejemplos de innovación 
en la gestión del talento

Hoy en día, implantar una cultura de innovación es clave para el éxito de las
compañías y para conseguirlo es necesario superar el desafío que exige impli-
car activamente a todas las personas que componen una organización. El pasa-
do 20 de mayo más de un centenar de responsables de Recursos Humanos
asistió a la jornada “Innovación & Personas”, organizada por Moebius Consul-
ting, en la que directivos de Facebook, Banco Popular y Vodafone contaron
cómo han llevado la innovación a la gestión de personas en sus respectivas
organizaciones.

Las organizaciones innovadoras
se caracterizan por un elevado
nivel de estabilidad laboral así

como una gran importancia a los
procesos de selección

Jornada “Innovación&Personas”, organizada
por Moebius Consulting
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nales ya no son verticales sino que prima “un
acceso a la cima más inteligente, concienzudo,
con movimientos horizontales y donde no se sube
solo”. Otras cuestiones clave para Cano, en cuanto
a la gestión del talento, es la gestión del esfuerzo,
la gestión del riesgo, la gestión de las emociones
ya sea a corto, medio o largo plazo, así como la
gestión de la reputación y la marca personal.
En la ponencia “Implantando una cultura de

innovación”, el subdirector general y director de
Banca de Clientes de Banco Popular, Miguel
Ángel Luna Mansilla, explicó cómo Banco Popu-
lar ha llevado a cabo la integración de Banco
Pastor, desde la perspectiva de Recursos Huma-
nos. “Hicimos una integración modélica, basada
en las personas”, afirmó Luna Mansilla. 
En el objetivo de lograr una integración perfec-

ta, la clave radica en cómo se aprovecha el
potencial humano de la empresa que es com-
prada. Para conseguirlo y superar el desánimo
inicial que puede provocar entre los trabajado-
res la compra de una empresa, el subdirector
general y director de Banca de Clientes de Banco
Popular explicó ante todos los asistentes el
ambicioso plan de comunicación que se diseñó.
Éste partió de más 3.700 entrevistas a los traba-
jadores de Banco Pastor para conocer sus
inquietudes y necesidades y a partir del eslogan
“Nos mueve lo mismo” se diseñaron acciones
para que “la gente de Banco Pastor se sintiera
importante”, explicó Luna Mansilla.
La clave de la integración fue una constante

información de todo el proceso a todos los tra-
bajadores unida a una gran transparencia. De
este modo, tal y como explicó el subdirector
general y director de Banca de Clientes de Banco
Popular se utilizaron todos los recursos disponi-
bles como, por ejemplo, los canales de comuni-
cación interna, las newsletters, la intranet, los
regalos de bienvenida… “Buscamos todos los
puntos de encuentro para que las personas de
Banco Pastor se sintieran uno más y tuvimos
mucha sensibilidad en recoger todas las inquie-
tudes que podían tener los empleados”, explicó
Miguel Ángel Luna Mansilla. El objetivo final era
conseguir que todas las personas de Banco Pas-
tor sintieran que trabajaban para Banco Popular

y viceversa y eso, en opinión del subdirector
general y director de Banca de Clientes de Banco
Popular, se consigue con grandes dosis de
“pasión, esperanza y humildad”. 
La última intervención de la jornada corrió a

cargo del responsable de Learning & Capabili-
ties Development de Vodafone España,
Manuel Rivera. Bajo el título “PowerUp! Inno-
vando en la gestión de personas”, Rivera contó
el plan de transformación cultural que su com-
pañía puso en marcha en 2013 con el objetivo

de recuperar un engagement y compromiso de
los trabajadores en un momento en el que la
empresa, lejos de crecer en dos dígitos, estaba
decreciendo a consecuencia de la crisis econó-
mica. “Necesitábamos que nuestros empleado
vieran que PowerUp! era algo que estaba liga-
do al espíritu de la compañía y, por ello, lo apo-
yamos en los valores de Vodafone: orientación
al cliente, competitividad y arraigo local”, expli-

có el responsable de Learning & Capabilities
Development de Vodafone España. 
“MoveUp!” es un plan encaminado a conse-

guir que todos los empleados se conviertan en
embajadores de la marca, poner en marcha
nuevas formas de trabajar en Vodafone, así
como incidir en la vertiente emocional de los
trabajadores. Para ello, la compañía puso en
marcha iniciativas como, por ejemplo, el pro-
grama “Hoy trabajas en una tienda”, a través del
cual todos los empleados de Vodafone desarro-

llaban una jornada laboral en un punto de ven-
ta, “Martes sin emails”, una iniciativa dirigida a
fomentar las relaciones interpersonales entre
todos los empleados, o “Somos héroes cotidia-
nos”, una acción para propiciar líderes admira-
dos por sus equipos. Además, Manuel Rivera,
responsable de Learning & Capabilities Deve-
lopment de Vodafone España, contó que todos
estos programas se complementaron con ini-
ciativas dirigidas a sorprender a los emplea-
dos, a realizar celebraciones conjuntas sobre
hitos conseguidos así como hacerles partícipes
en la comunicación interna.
Todo este proceso de cambio cultural contó con

una importante palanca: el cambio de sede de
Vodafone. En este sentido, el nuevo emplaza-
miento de las oficinas centrales en Madrid ayudó
a la compañía y a sus empleados a ser más efica-
ces en su trabajo, más eficientes en el consumo
energético, más saludables en su estilo de vida,
así como potenciar la conciliación entre vida
laboral y personal n

Empleados informados e instituciones anti-procesos, los pilares 
en la gestión del talento en empresas del conocimiento
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