
equipos&talento36

nueva cultura de RR HH
Darío Fernández

“El fomento de la creatividad debe estar ligado a
las políticas de innovación de la empresa. Ser
creativos sin un fin concreto puede llegar a can-
sar, por lo que hay que organizar y sistematizar la
creatividad”. Con esta sentencia, el profesor de
EADA, Franc Ponti, advierte de la necesidad de
institucionalizar en las empresas mecanismos y
estrategias que permitan el desarrollo de la crea-
tividad y participación de los empleados. El
fomento y el reconocimiento de las ideas de los
trabajadores permite, además, una mayor identi-
ficación e integración del personal con los objeti-
vos de la compañía, por lo que motivación e inno-
vación van cogidas de la mano en un proyecto de
beneficio mutuo. 

Favorecer el espacio creativo, pues, no es una
moda, se trata de una estrategia de RR HH desti-
nada a cambiar una cultura empresarial que,
según el profesor de IESE, Santiago Álvarez de

Mon, ha basculado de un paradigma mecanicista
basado en la búsqueda de beneficios a un para-
digma psico-social, más cercano a las tendencias
de responsabilidad social corporativa y construi-
do a partir de una gestión más “antropológica”
del capital humano. Manuel Cervantes, director
de RR HH de IBM apunta a un cambio de tenden-
cia: “hasta hace tiempo, la empresa ha conside-
rado al empleado como una persona capaz de
hacer un trabajo sin valor añadido con un esque-

ma taylorista. El trabajador ya no es un ser
robotizado, es un activo importante”. La cre-
ación de un entorno de motivaciones forma
parte, pues, de la propia sostenibilidad de la
empresa, de una política de valores basada en
una nueva cultura empresarial promovida des-
de los altos mandos. De hecho, Luis Miguel

González, director de RR HH de Nestlé España,
remarca la importancia de que “las iniciativas
sean lideradas en todo momento por la dirección,
un apoyo a un proyecto de envergadura que
implique un auténtico cambio cultural”.

Una nueva forma de gestionar los RR HH  
Acabar con la desconfianza a la creatividad es el
pilar de una nueva gestión empresarial que abo-
ga por eliminar los bloqueos organizacionales.
De hecho, Ponti pide “cierto desorden en la
empresa”, con el objetivo de romper la imperme-
abilidad interdepartamental, permitir la creación
de grupos de trabajo y facilitar la comunicación
entre los diferentes niveles jerárquicos. Las posi-
bilidades de superación y promoción, el estable-
cimiento de unas relaciones basadas en la con-
fianza y el reconocimiento y la creación de
canales de comunicación que limen las asperezas
de la organización verticalizada son otros ele-
mentos que grosso modo construyen la nueva
cultura de la capitalización de la creatividad.

¿Cómo premia la empresa una buena idea?

“Lo fundamental es darle las
gracias al empleado. Si el
agradecimiento va acompa-
ñado de un premio económi-
co, un diploma o un reconoci-
miento público, aún mejor.
Cuando un empleado aporta
una idea, sea buena o mala,
siempre hay que valorar su
colaboración. El trabajador
necesita saber que está en un
entorno de confianza y gratitud, debe percibir que la
empresa reconoce sinceramente las aportaciones. Con
la comunicación interna, además, se hace saber a toda
la plantilla, que alguien ha tenido una buena idea. Toda
ayuda contabiliza en méritos y aunque un ascenso por
una idea es complicado, se pueden tener posibilidades
de promoción”. 

Manuel Cervantes,
director de RR HH de IBM

“Aunque en nuestro programa Nestlé Innova está pre-
vista la concesión de un premio anual a la mejor idea,
no hay nada más motivador para los empleados que el
reconocimiento de sus jefes y de la dirección. Asimis-
mo, hay que garantizar que ninguna idea queda sin su
acuse de recibo y correspondiente agradecimiento. Las
personas que se implican en iniciativas de este tipo
esperan unos mínimos de gratitud, y por encima de
todo han de estar motivados por los objetivos del pro-
yecto y hacerlos suyos. Es necesario abrir los cauces de
comunicación y adaptar la cultura organizativa para
que el empleado la utilice”.

Luis Miguel González,
director de RR HH de Nestlé España

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Esta máxima acu-

ñada por Albert Einstein define a la perfección los nuevos retos que afronta la

gestión de RR HH. El “renovarse o morir” ha dado paso al “innovar o estancarse,

es decir, estar abocado a perecer”. Las relaciones laborales, cada vez más, nece-

sitan nutrirse de un espíritu que motive e implique al trabajador en su tarea

diaria al servicio de la empresa. Para ello, muchas compañías han apostado

por una estrategia de estimulación del talento oculto de sus trabajadores, de

capitalización de su conocimiento y, de esta manera, conocimiento de prime-

ra mano de las potencialidades del servicio o producto a través de aquellas

personas que están en contacto directo con el mismo. 

Creatividad y participación:
una jugada redonda

“Durante el pasado año 2003, ocho de cada diez emple-
ados y trabajadores del Grupo Bayer en España presen-
taron una propuesta de mejora, y lo agradecemos con
un reconocimiento franco y abierto tanto individual
como colectivo. Por otro lado pueden existir ciertas
recompensas en metálico para aquellas iniciativas de
mejora que reportan un ahorro significativo a la empre-
sa o supongan una optimización de las cadenas pro-
ductivas. Pero no acaba todo ahí: muy frecuentemente
existen otras respuestas por parte de Bayer de corte
social hacia el empleado, como días de libre disposi-
ción, flexibilidad de horarios ante determinadas even-
tualidades particulares o familiares, etc”.

Dirección de RR HH de Bayer
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¿Cómo premia la empresa una buena idea?

La comunicación juega un papel fundamental
en el éxito de la gestión de RR HH. Uno de los
mecanismos tradicionales de implicación de los
trabajadores en el funcionamiento de la empresa
es el buzón de sugerencias. Para muchos emple-
ados, éste procedimiento de comunicación entre
el trabajador y el directivo ha sido un nexo de
unión falaz entre estos dos estratos. Un medio de
comunicación ascendente que ha carecido de
respuesta. El recelo ante su eficacia convirtió al
buzón de sugerencias en un agujero negro, en un

mero engranaje burocrático que desoía las pro-
puestas de unos trabajadores que no sentían que
sus superiores valoraran, seriamente, su poten-
cial. “El buzón no funciona cuando es algo pura-
mente burocrático. Éste ha de ser ágil, auténtico,
proporcionar feedback y conectar los valores de
la empresa con las personas”, añade Ponti. Ante
la poca efectividad del buzón de sugerencias,
algunas empresas han creado plataformas y
escenarios propicios para estimular a sus traba-
jadores: desayunos informales con la dirección,
concursos, foros de intranet y role-plays (hacer
que un empleado se ponga en el lugar de un
directivo como banco de pruebas y dé soluciones
a problemas relacionados con la dirección

empresarial). Anna Fornés, gerente de la Funda-

ción para la Motivación de los RR HH, admite que
“el buzón de sugerencias es un instrumento más,
que si no forma parte de una estrategia global,
coherente y creíble acaba por ser insuficiente. Si
no se comunica el resultado de una sugerencia,
no hay incentivos para proponerlas”. Sin embar-
go, una buena gestión de este mecanismo, o uno
de características o metodología parecida, ha
permitido a compañías como BP Oil, Bayer (con
su programa de sugerencias de mejora) o TNT

(buzón  customer first) arrojar buenos resultados. 
Así, la literatura empresarial relacionada con la

gestión del conocimiento aconseja medidas
como el fomento de los llamados “campeones
internos”, aquellos empleados que resuelven
con medidas creativas los problemas originados
en la actividad de la empresa. Se les cede cierta
autoridad para tomar decisiones al disponer de
un acceso más directo a los problemas y necesi-
dades del producto o el servicio, provocando con
su reconocimiento público que otros trabajado-
res participen en la lluvia de ideas, un beneficio-
so “efecto dominó”. 

Cómo premiar una idea
Uno de los fenómenos más analizados entorno a
la estimulación de ideas es la “crisis del emplea-
do del mes”, un sistema de gratificación en des-
uso según la obra de Glenn Parker, Jerry McA-
dams y David Zielinsky, ¿Cómo recompensar
eficazmente a un equipo de trabajo? De hecho, el
premio de empleado del mes remite a una cultu-
ra corporativa norteamericana de complicada y

poco exitosa implantación en la cultura europea
y latina. 

Franc Ponti marca las directrices que corres-
ponden a un óptimo reconocimiento del trabaja-
dor innovador: “en un contexto mediterráneo y
latino, cuando alguien tiene una buena idea se
han de hacer tres cosas: felicitarle personalmen-
te (quizá llamándole durante una reunión de
comité directivo), dejar constancia discreta pero
firme del éxito de la idea a través de la comunica-
ción interna y con algún incentivo salarial o extra-
salarial”. Por su parte, De Mon admite que “por
el salario, un empleado sabe si su compañía
apuesta por él o no”. El subdirector del IESE afir-
ma que el salario es una medida de reconoci-

“La compensación más inmediata por una buena idea
es la mejora en la retribución salarial. Premiamos con
un bonus las aportaciones del trabajador que supon-
gan una mejora en el proceso productivo. Sin embar-
go, una empresa es un ente vivo y se van creando nece-
sidades y vacantes a lo largo del tiempo. Por eso, es
imprescindible disponer de una buena memoria histó-
rica de la empresa para promocionar, cuando sea perti-
nente, a aquellos que tuvieron en su día ideas o actitu-
des que beneficiaron a la empresa y que se ajustaron a
su filosofía. Apostamos por aquellas personas implica-
das en la compañía, susceptibles de una promoción
futura”.

“En Mutual Cyclops no premiamos las buenas ideas
con retribuciones económicas. El aumento salarial es
resultado de una eficiencia demostrada. Las buenas
ideas las reforzamos con el reconocimiento público de
la aportación del empleado y la puesta en práctica de
las mismas después de haber recogido las propuestas
en nuestro portal Rescataideas. Las sugerencias para
optimizar procesos de trabajo, mejorar aplicaciones
informáticas e ideas de impacto en el cliente y el ser-
vicio se suelen premiar, pues, con el funcionamiento
de las mismas. Exponer las cosas que pueden mejo-
rarse es un beneficio para todos”.

Irene Porta,
jefa de Servicio de Comunicación Interna de

Mutual Cyclops

Fernando Fernández,
director de RRHH de Sogefi Filtration

Un modelo en constante
definición 

Las principales líneas apuntan a definir al
innovador como una persona que plantea
preguntas, sabe escuchar, identifica solucio-
nes alternativas a los problemas diarios y es
capaz de capitalizar una serie de recursos.
Por su parte, Franc Ponti, profesor de EADA,
admite que no existe un estándar claro del
trabajador innovador, ya que “se puede ser
muy creativo y ser un gran trabajador en
equipo, pero a la vez muchas personas crea-
tivas pueden ser ariscas y altamente indivi-
dualistas”. El departamento de RR RHH de
EADA ha querido elaborar un “retrato robot”
del perfil creativo, en el que se destacan una
serie de rasgos: gran capacidad de automo-
tivación, intuición, autoconfianza, posesión
de un mundo interior rico, el don de ver la
realidad a través de ojos infantiles, capaci-
dad de aprendizaje, asunción de riesgos y
desafío a los convencionalismos. Este último
punto es el que presenta más sombras a la
hora de apostar por la creatividad del emple-
ado. La aparición del trabajador anárquico,
que no admite las reglas y que tiene dificul-
tad para trabajar en equipo es un temor que
algunas empresas no están dispuestas a
asumir. Muchos teóricos apuntan a la nece-
saria caída de las barreras que marcan las
jerarquías para conseguir una comunicación
diáfana y enriquecedora, pero a la vez se
teme que una hipotética incomodidad del
trabajador creativo provoque un problema
de motivación, exactamente lo contrario que
se buscaba en un principio. Problemas de
convivencia dentro de la empresa, mala
adaptación a tareas rutinarias y mecánicas,
dispersión y excesiva dependencia de la ins-
piración para conseguir un óptimo grado de
motivación son otros handicaps que se le
imputan a este perfil de trabajador.

A pesar de ello, la creatividad es percibida,
en general, desde un punto de vista positivo
ya que se le relacionan valores como la ori-
ginalidad, energía, motivación y una poten-
cial fuente de beneficios para la empresa.
Una persona guiada por principios y no por
emociones, y con un elevado sentido de la
responsabilidad conforma el perfil deseado.

La poca efectividad del buzón de sugerencias ha dado paso 
a desayunos informales, concursos de ideas y role-plays

“Hace dos años pusimos en
marcha un programa llama-
do Thank You. Se trata de un
reconocimiento al empleado
por un trabajo bien hecho y
por su compromiso en un
momento dado. El regalo es
un cheque de un centro
comercial por importe de
60€; con el cheque adjunta-
mos una carta explicándole el
motivo que nos ha llevado a obsequiarle con este rega-
lo. Las ventajas de este programa sobre otros es que
es inmediato y muy adaptado al momento y a la situa-
ción. La involucración del empleado en el negocio se
da también a través de la formación, el desarrollo y la
motivación”.

José Luis Arcenegui,
directora de Relaciones Corporativas de 

TNT Express España



miento pero “el sueldo pierde toda capacidad
incentivadora cuando no se necesita”. Las moti-
vaciones extrínsecas pueden ser varias, a pesar
de considerarse el salario como el tradicional
medio incentivador. Según un estudio de Hay

Group con APD España, los motivos por los que
un empleado valora su puesto de trabajo son la
sensación de vivir un desarrollo profesional
(20%), el liderazgo de la compañía en el sector
(14%), la innovación (13%) y en cuarta posición la
retribución (7%). “El dinero es cada vez menos
decisivo, las compañías deben aportar un esque-
ma retributivo completo que ofrezca, además, un
buen entorno y expectativas de desarrollo perso-
nal para favorecer el clima laboral”, apunta For-
nés. Premios por antigüedad, regalos de viajes,
formación y elogios públicos son el sustento del
reconocimiento del trabajador innovador inmer-
so en una cultura empresarial que no piensa sólo
a través de las altas esferas, sino que apro-
vecha el potencial humano que dan cen-
tenares de cabezas pensantes en
mejorar las cifras de negocio a tra-
vés de la promoción de las ide-
as de la empresa.

Beneficios tangibles
e intangibles 
La exposición de la capa-
cidad inventiva del tra-
bajador puede capitali-
zarse para un fin
práctico y rentable, pue-
de tener consecuencias
positivas para costes,
incrementar las ventajas
competitivas de la empresa
y crear nuevos productos o
mejorar los ya existentes,
como ya se ha comentado ante-

riormente. “Los ingenieros y los directivos de ofi-
cina no están tan cercanos al producto y el clien-
te como el operario”, recuerda el responsable de
RR HH de IBM, Manuel Cervantes. 

Los beneficios en las cifras de negocios no
eclipsan otros fines corporativos como la mejora
del clima laboral, que también se consigue con
políticas de formación que implanten una cultura
de innovación que puede desencadenar en una
mejora cualitativa de las aptitudes laborales y el
desarrollo de vocaciones profesionales, ambas
caldo de cultivo de una exponencial capacidad de
innovación. 

Muchos empresarios, sin embargo, quieren
eludir el panorama naïf y consideran complejo
mantener una alta motivación para la participa-
ción, un índice claro de la buena salud de la com-
pañía. Los sistemas de premios pueden ser un
factor que anime a los trabajadores a ejercer esta

“gimnasia mental”. La sensación de per-
tenecer a un objetivo común con la

empresa y relacionar su seguri-
dad y estabilidad laboral a esa

causa también es un liga-
men poderoso y estimu-
lante. Pero lo que todos
los teóricos consideran
perentorio es incremen-
tar la confianza de sus
empleados, ya sea con
desayunos conjuntos,
participación en los
medios de comunica-
ción interna y demás
vías que evidencien que
su potencial se tiene en
cuenta. Como afirma el
director de RR HH de
Nestlé, Luis Miguel Gon-
zález: “el objetivo priori-

tario no es interiorizar técnicas de creatividad,
sino convencer a todos los participantes de la
compañía de su capacidad creativa”. 

La innovación: una realidad  
Precisamente Nestlé supone un caso paradigmá-
tico en el compromiso empresarial por la capita-
lización del conocimiento de sus empleados. El
programa Nestlé Innova, puesto en marcha en
1997, dio una alternativa de crecimiento a la com-
pañía, que hasta la fecha se basaba en la adquisi-
ción de empresas para elevar su cuota de merca-
do. Un cambio de cultura corporativa redefinió
los valores de la firma e hizo pivotar su estrategia
en torno a la necesidad de crecimiento interno
con la innovación y la comercialización de nue-
vos productos que superaran la aportación en el
porcentaje de cifra de negocio. “Tuvo que aban-
donar el país por sus ideas” es un lema que no
remite a ningún exilio o extorsión política, es la
proclama que figura en algunos carteles para la
convocatoria de Nestlé Innova, puesto que uno
de los premios ofrecidos es un viaje de placer.
Con el concurso de ideas, Nestlé tenía los objeti-
vos de crear un entorno favorable de coopera-
ción, el fomento de la creatividad y estimular la
creación de nuevos productos. Las ideas de los
empleados se convirtieron rápidamente en labo-
ratorios de I+D y vieron nacer productos como el
gazpacho en lata Ozú, la Caja Roja, un nuevo
envase antigoteo de La Lechera y gamas de pre-
cocinados para Maggi Mediterráneo, entre otros.
Desde 1997 la compañía ha recibido más de 2000
propuestas, de las que 107 son hoy una realidad. 

Otra empresa que quiere aprovechar el “poten-
cial oculto” de sus trabajadores es Bayer, a través
de su Programa de Sugerencias de Mejora. Con
unas cifras de más de 800 propuestas al año, la
compañía farmacéutica ha recibido sugerencias
en campos tan diversos como salud, circulación
vial, medio ambiente y producción. La propuesta
se plasma en un formulario descargado de intra-
net que revisa un superior y que, posteriormen-
te, se envía al departamento central en Tarrago-
na, donde se somete a aprobación. El año
pasado, de las 473 sugerencias de Bayer Hispania
se premiaron con 54.000 euros el 63% de las mis-
mas, favoreciendo un ahorro anual para la com-
pañía de cerca de 300.000 euros.  

En IBM, el Programa Innovación capta alrede-
dor de una cincuentena de sugerencias con el fin
de mejorar el proceso productivo y sacudir la
monotonía del trabajo mecánico del trabajador.
El programa se publicita por intranet y correo
electrónico, en lo que es una política tradicional
de la empresa. “Los empleados son nuestro
mejor activo y se trata de aprovecharlos al máxi-
mo en cuanto a ideas", comenta Manuel Cervan-
tes. Cada dos años se realiza una convocatoria
impulsada por el propio presidente de la corpo-
ración, Sam Palmisano. Las propuestas recibidas
definen los valores corporativos del futuro y esti-
mulan la creatividad en beneficio de todos. 

Con el Buzón Customer First, TNT Express bus-
ca objetivos parecidos. Este mecanismo se aplica
en cada delegación, donde se depositan las suge-
rencias que llegarán a manos del director de zona
implicado. Si la idea procede se ofrece una grati-
ficación de 300 euros como premio a la implica-
ción del trabajador. De esta manera, son cada vez
más las empresas que apuestan firmemente por
su activo humano como ventaja competitiva.
Charles Goodyear descubrió el caucho volcaniza-
do, Elias Howe inventó la máquina de coser y J.
Murray Spangler, la aspiradora. Todos ellos pasa-
ron de ser considerados simples operarios a
revolucionar la industria. Por esa razón, los RR
HH afrontan un nuevo reto: la identificación y
promoción de los “genios ocultos” 

redaccion@staffempresarial.com
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La innovación: una historia plagada de anécdotas

La innovación de los empleados no es un
concepto de reciente creación. Algunos
ejemplos históricos demuestran que la capi-
talización del conocimiento del trabajador
ha dado paso a productos e ideas que han
revolucionado el mercado. 

Quizá el ejemplo paradigmático sea el pro-
ducto creado por Spence Silver en 1968.
Empleado del laboratorio de 3M, descubrió,
desde su puesto de trabajo en Minnesota, un
nuevo adhesivo que podía ser usado varias
veces y que no dejaba restos de pegamento.
Hoy, el invento de Silver se encuentra en
cualquier oficina que se precie. Los post-it
no hubieran sido creados si 3M no le hubie-
ra permitido a este trabajador invertir el 15%
de su tiempo en la investigación de iniciati-
va propia. Esta empresa, con un centro en
nuestro país, conserva aún su interés por
promover la innovación y fomentar las ideas
de sus empleados con la creación de grupos
de trabajo y con la comunicación de las pro-
puestas más interesantes a través de
intranet.

Otro producto de éxito encierra una curio-
sa historia. La bebida Oshimizu conseguía
hace una década unas cifras de ventas de 47
millones de dólares. El origen de este pro-
ducto se remonta a la construcción de los
raíles de la línea de trenes japoneses, Japan
Railways, en el norte de Tokio. Los ingenie-
ros que comandaban las obras encontraron
agua en un túnel que atravesaba el Monte
Tanigawa, dificultando enormemente la sin-
cronización de la construcción. Tras intentos

de esquivar el agua, hasta el punto de que-
rer desviarla del curso, los obreros empeza-
ron a probar el líquido en sus descansos has-
ta percibir en él un buen sabor. Uno de los
empleados acabó proponiendo embotellar y
comercializar un agua de fuerte arraigo en el
mercado nipón. 

Finalmente, dentro del anecdotario de la
innovación cabe destacar, también, la histo-
ria del rebranding de Andersen Consulting,
obligada por la resolución de un dictamen
de arbitraje internacional. Después de contar
con 70 abogados de 24 estudios de investi-
gación de marcas comerciales, de recibir
unas 5.000 sugerencias y testar la efectivi-
dad del nuevo nombre en 60 idiomas,
Andersen Consulting optó por la propuesta
de Kim Petersen, un consultor noruego que
propuso el nombre de Accenture.  El nuevo
nombre le costó a la consultora unos cien
millones de dólares entre juristas, lingüistas
y creativos. Dentro de esa cifra se encuen-
tran los emolumentos y premios que Peter-
sen recibió tras ser invitado a Londres por la
ejecutiva de la empresa.

De esta manera, la historia demuestra que
aquellas compañías que han apostado por el
conocimiento e ideas de sus trabajadores
pueden llegar a crear esquemas de ahorro,
nuevas líneas de negocio y generación de
beneficios, con el intangible añadido de
motivar a su empleado, uno de los bienes
más preciados en el mundo empresarial
actual.
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