
¿Qué hace Moebius para desarrollar la transfor-
mación digital de sus clientes? 
Ignacio de Jorge (I.d.J.): La integramos en las dos 
áreas donde siempre hemos sido fuertes: por un 
lado, el desarrollo de las capacidades comerciales. 
Desde ahí estamos apoyando ahora proyectos de 
transformación digital o de poner el foco en el clien-
te con temas como la nueva oferta comercial o las 
nuevas formas de relación con los clientes. 

Por otro lado, las capacidades relacionadas con 
la cultura y el liderazgo de sus organizaciones. 
Ahora facilitamos también la transformación ágil 

o foco en las personas, desarrollando las nuevas 
formas de colaboración, liderazgo y modelos or-
ganizativos. 

Pivotamos en los dos grandes focos que tiene esta 
transformación: clientes y personas.

¿Qué están haciendo las organizaciones en agili-
dad? 
I.d.J.: La penetración de las ideas ya se ha produci-
do: la necesidad de que las empresas se hagan mu-
cho más adaptables en entornos disruptivos, y de 
qué tipo de cambio lo hace posible. Como concepto 

ya ha calado. Y muchas han empezado ya su prime-
ra ola de cambio.

La ventaja que tiene este tipo de transformación 
es que puedes empezar a experimentar en un perí-
metro acotado de la organización, poniendo a equi-
pos a trabajar operativamente con metodologías 
ágiles, y aprendiendo a partir de ahí. Los primeros  
aprendizajes ya se han ido generando: las inercias 
que aparecen, la necesidad de que cada persona se 
encuentre en el nuevo entorno, o la creación de la 
nueva realidad del equipo.  

La transformación ágil pone en evidencia cómo, a 
pesar de toda la retórica de las organizaciones sobre 
orientación al cliente y trabajo en equipo, ni una 
cosa ni otra eran una realidad. Las empresas ponían 
en el centro a la propia organización antes que al 
cliente, y los equipos que funcionaban como tales 
eran una excepción. 

La segunda ola de la transformación ágil tiene que 
ver con ir más allá del cambio operativo, entrando 
en temas estratégicos y culturales, y con abarcar al 
conjunto de la organización.

Moebius Consulting celebra este año su décimo aniversario lanzando al 
mercado su oferta de transformación ágil. Con la incorporación de su líder 
experto, David López Torrico, el objetivo es el desarrollo de las áreas de 
actuación de la consultora aplicadas al nuevo entorno digital. Y en ese marco 
lanza una de sus primeras iniciativas: HR Agile, el primer programa certificado 
por scrum manager para profesionales de gestión de personas. David López 
Torrico, líder de transformación digital de Moebius, e Ignacio de Jorge, socio del 
área de cultura y liderazgo, contestan a las preguntas de Equipos y Talento.

HR Agile: ayudando al profesional 
de gestión de personas a liderar 
la transformación ágil

David López Torrico, líder de Transformación  
Digital, e Ignacio de Jorge, socio del área de Cultura  
y Liderazgo, de Moebius Consulting
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Creemos que RRHH debe  
ser un socio ágil fundamental  

para el negocio y para las  
nuevas formas organizativas  

que están surgiendo

En los próximos años vamos a ver, por ejemplo, 
cómo se va a trabajar mucho más en la realidad 
equipo, y las organizaciones van a facilitarles las he-
rramientas a ellos y a sus managers para desarrollar 
su autogestión. Compartirán mentalidad y princi-
pios ágiles aunque las disciplinas y herramientas 
puedan variar entre ellos. La experiencia de trabajar 
en uno de estos equipos es mucho más intensa para 
los profesionales que las realidades jerarquizadas y 
burocratizadas que les precedían. 

¿Cuáles son las claves para que los cambios sean 
duraderos?  
David López Torrico (D.L.T.): Una de las claves de la 
perdurabilidad de los cambios en las organizaciones 
pasa por la propia redefinición del concepto de cam-
bio dentro de estas. Hasta la fecha, “cambio” es si-
nónimo de reemplazo o sustitución y hace referen-
cia a dejar de hacer una cosa o situación. La propia 
definición identifica posibles situaciones de riesgo 
para la organización y para las personas que forman 
parte de esta, ya que entendemos que un riesgo po-
sible de dicho proceso de “cambio” es la sustitución 
o reemplazo de nuestras propias funciones o al me-
nos parte de ellas.

La visión del cambio como un riesgo o su gestión 
desde la resistencia ya no son válidos. Si el cambio 
en este momento solo lo podemos entender como 
parte indisoluble de nuestro proceso de transforma-
ción como organización y su gestión como compe-
tencia básica en nuestro desarrollo como profesio-

nales, la transformación del concepto de cambio y 
su incorporación en la cultura organizacional es un 
paso crítico en el proceso evolutivo organizacional y 
en la durabilidad de este.

La cultura organizacional son las creencias y valo-
res que compartimos como miembros de una orga-
nización. Con el cambio de concepto “cambia” 
nuestra forma de afrontar los miedos, las resisten-
cias y, por supuesto, el concepto de durabilidad: lo 
que tiene que perdurar no es el cambio en sí mismo, 
es nuestra adaptabilidad. 

¿A qué necesidad da respuesta el programa HR 
Agile en el mercado?
D.L.T.: El programa nace de una reflexión que com-
partimos en Moebius hace tiempo sobre quién ejer-
ce actualmente el liderazgo de los procesos de 
transformación y cuáles son los drivers que están 
generando esta transformación.

Una gran parte de nuestros clientes tienen ya sus 
departamentos o unidades de negocio digitales, li-
derados por profesionales normalmente del área de 
tecnología, que ya están trabajando con metodolo-
gías de gestión de proyectos ágiles. Esta primera 
fase está siendo muy exitosa en numerosas empre-
sas dando respuesta a la implantación de nuevas 
formas de trabajo.

Con este programa damos 
respuesta a la palanca de la 

transformación con el foco en las 
personas, donde RRHH tiene 

mucho que decir

Desde Moebius estamos convencidos de que 
los lugares de trabajo más humanos contribuyen 
a tener personas más felices y con mejor desem-
peño, y que la transformación digital también se 
lidera desde las personas. Por ello, en este pro-
grama damos respuesta a la palanca de la trans-
formación con el foco en las personas, donde 
RRHH tiene mucho que decir.

¿A quién va dirigido y qué puede obtener el par-
ticipante de HR Agile? 
D.L.T.: El programa va dirigido para los que entende-
mos son los nuevos escultores organizativos de 
nuestra nueva realidad, donde la colaboración es-
trecha con el cliente, la flexibilidad, adaptabilidad y 
la experiencia del empleado son pilares fundamen-
tales de las organizaciones.

Desde HR Agile damos respuesta al nuevo rol 
del profesional de gestión de personas, anali-
zando los nuevos modelos organizativos que 
están surgiendo, reflexionando sobre las nue-
vas soluciones de escalabilidad y poniendo en 
práctica los nuevos frameworks ágiles. El parti-
cipante de HR Agile a través de esta certificación 
integra la visión de la agilidad en su día a día y 
diseña cómo desde la gestión de personas lide-
rar la transformación organizativa ágil de su or-
ganización.

¿Qué se trabajará en el programa y qué lo hace dife-
rente? 
D.L.T.: El programa consta de tres módulos presen-
ciales de dos días cada uno, y en cada uno de ellos 
damos respuesta a un gran reto del proceso de 
transformación: “Nuevas formas de trabajo”, “Mo-
delos organizativos” y “Cultura-Liderazgo”.

HR Agile es el único programa del mercado que 
incorpora una solución digital propia de diagnós-
tico y acompañamiento de organizaciones en pro-
ceso de transformación. Como cuestión destaca-

ble, los asistentes al programa serán certificados 
como facilitadores de esta solución digital.

Adicionalmente, creamos una experiencia de 
aprendizaje colaborativo entre ellos, donde las 
dinámicas de networking y de conocer la reali-
dad de sus empresas ocupan un espacio impor-
tante del programa.

¿Cuál es el rol de los profesionales de gestión de 
personas en la transformación ágil de sus organi-
zaciones? 
I.d.J.: Conforme las empresas maduran en su con-
cepción de la transformación ágil van saliendo algu-
nos primeros aprendizajes: esto no va de implantar 
nuevos rituales, esto va de nuevas formas de cola-
boración; esto no va de herramientas, esto va de 
mentalidad; etc. 

Todo nos lleva a que la transformación de fondo 
tiene que ver con las personas: su forma de rela-
cionarse, exponerse, marcarse objetivos y alcan-

zarlos en un entorno organizacional. Los que más 
saben de eso en las empresas son los profesiona-
les de gestión de personas, cuando trabajan en 
sus facetas más estratégicas de socios del nego-
cio, cercanos a las personas y agentes de cambio. 

Están llamados a liderar ese proceso, eso sí, sa-
liendo de su “caja de RRHH”, trabajando con equi-
pos multifuncionales, centrados en valor y elimi-
nando desperdicio. Pura agilidad para empezar a 
practicar desde ya n

29  equipos&talento
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