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En la bienvenida, Albert Sanantón, director de Per-
sonas y Organización de Saba, enfatizó la adapta-
ción que estaba viviendo su empresa tras su segre-
gación de Abertis; Jorge Macho, jefe de Desarrollo
de Personas de Cespa (Ferrovial), destacó la impor-
tancia de identificar a los profesionales con mayor
potencial y asignarles a las posiciones que propor-
cionen mayores oportunidades de desarrollo;
Francisco Herrero, director de Recursos Humanos
de Freixenet, señaló cómo haber apostado por la
internacionalización desde su origen les permite
sortear mejor la crisis; y Marta Moseguí, directora
de Recursos Humanos de Sony, explicó cómo sus
procesos de gestión de personas vienen marcados
por el cambio constante en el sector.

¿Cómo identificar el talento?
A lo largo del desayuno de trabajo, los distintos
participantes realizaron una introducción a sus
procesos de selección y explicaron cómo proce-
den a la identificación del talento, pero el mayor
interés se centró en los sistemas que van más allá
de los métodos tradicionales y las evaluaciones
periódicas. Sanantón quiso aclarar que, en cual-
quier caso, estos procesos dependen de “lo que
se entienda por talento, porque es una palabra
muy ambigua, que cada organización entiende
de una forma determinada”.
En el caso de SABA, huyen del café para todos.

Aún están en proceso de homogeneizar los crite-
rios para identificar a los más talentosos, pero tie-
nen claro qué tendrán en cuenta: “A los que dan 
un paso al frente para sumar al proyecto empresa-
rial; a aquellos que muestran una buena perfor-

mance de forma sostenida, porque es esencial, y a
los que de muestran capacidad de aprendizaje y
actitudes positivas”. Sin embargo, Sanantón aseguró
que el mayor peso no está en la elección de esos
criterios, sino en la coherencia cuando se aplican. 
Marta Moseguí coincidió en la importancia de

tener un criterio consistente para identificar el
talento y en que los líderes estén alineados con
esa filosofía. En este sentido, Sony desarrolló un
proyecto para unificar ciertas facetas de persona-

lidad que comparten personas percibidas como
imprescindibles por la organización. Cada año si -
guen estableciendo calibraciones e intentando
que esa teoría cale en el día a día del negocio y
no se aparte de la estrategia global.
Para Francisco Herrero, “no es suficiente con

que el talento forme parte de la agenda de RRHH,
tiene que ser uno de los puntos más importantes
para los gestores del negocio”. Para ello, se mos-
tró partidario de los procesos sistemáticos y com-
partidos por los distintos escalafones de la orga-
nización, para asegurar su éxito. Y justamente su
experiencia le demuestra que cuando los directi-
vos profundizan en discusiones de talento, es
cuando perciben su importancia.
La discusión derivó en el papel de los mandos

intermedios, que son los que tienen que identifi-
car a los mejores profesionales en su equipo para

ayudarles a desarrollarse. Quizás saldrán de ese
equipo para moverse o escalar, “pero ese mando
intermedio tiene que entender que no pierde a un
profesional sino que le resitúa en una posición de
la que toda la organización saldrá beneficiada”,
afirmó Herrero. Moseguí coincidió con esa opi-
nión y aseguró que para que el talento fluya es la
propia organización la que tiene que facilitar el
tránsito horizontal. En Sony establecieron una
matriz de servicios internos que permitió que los
distintos miembros se conocieran mejor y aflora-
ran los más talentosos.
En el caso de Cespa: “Facilitamos el desarrollo

de los profesionales a través de la Bolsa de Traba-
jo interna, en la que publicamos todas las vacan-
tes que surgen y tratamos de forma confidencial
las candidaturas recibidas. El reto es fomentar
entre los managers la percepción de que la movi-

lidad aporta valor tanto al profesional como al
negocio, al permitir identificar sinergias e incor-
porar las mejores prácticas de otras áreas”, ase-
guró Jorge Macho. 

El desarrollo dentro de la organización
Reyes Minaya, directora de People Excellence,
expuso el modelo con el que están trabajando con
uno de sus clientes, Logista, para ayudarles en el
desarrollo de su modelo de talento, focalizado en
romper estos silos. Para la mayoría de las promo-
ciones internas se exige que los candidatos hayan
pasado por casi todas las unidades de negocio y
se identifica a estos profesionales como talento
propio de la organización. “La compañía tiene la
responsabilidad de fomentar ese comportamiento
y revertirlo en el profesional, que se siente gratifi-
cado por ello”, explico Minaya.

Cespa, Freixenet, SABA y Sony.
Identificación, desarrollo y 
fidelización del talento a debate

El pasado 2 de octubre, People Excellence y Equipos & Talento organizaron una
mesa redonda en el Hotel Meliá Barcelona para tratar la identificación, el desa -
rrollo y la fidelización del talento en las empresas con los responsables de RRHH
de Cespa (Ferrovial), Freixenet, SABA y Sony. El evento, coordinado por Francesc
Galván y Reyes Minaya, gerente y directora de People Excellence, fue moderado
por Mónica Gálvez, en representación de Equipos&Talento.

SABA Infraestructuras es
el resultado de la segrega-
ción de dos de las divisio-
nes de Abertis: aparca-
mientos y parques logís-
ticos. Sananton está al
frente de la dirección de
RRHH de esta empresa
que cuenta con cerca de
1.300 empleados y cuyo
principal reto es la adapta-
ción de la cultura original, proveniente de un gigante del
IBEX 35, a una dimensión mucho más reducida.

Albert Sanantón, 
director de Personas y Organización
de SABA

Cespa es la compañía de
Ferrovial líder en la presta-
ción de servicios me-
dioambientales y en la
gestión y tratamiento de
residuos en España, Por-
tugal y el Reino Unido.
Cuenta con 40 años de
experiencia, 15.500 em-
pleados y una cifra de
negocio cercana a los
1.000 millones de euros. En España está presente en 800
municipios a través de más de 320 centros de trabajo.

Jorge Macho,
jefe de Desarrollo de Personas
de Cespa (Ferrovial)

Esta empresa productora
de cava cuenta con más de
150 años de historia y des-
de su origen apostó por la
internacionalización.
Cuenta con más de 2.000
empleados en todo el
mundo de los que poco
más de la mitad se sitúan
en España. Para Herrero,
esta visión global fue un
acierto que agradecen en estos momentos de crisis,
especialmente en su sector.

Francisco Herrero, 
director de Recursos Humanos 
de Freixenet

Las empresas deberían contar con unas condiciones organizativas 
y una cultura adecuadas que propicien la aparición y el desarrollo del

talento de forma espontánea y generalizada

Los participantes
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En el caso de Sony, cada tres meses se reúnen
para analizar el estado del talento en la empresa
y ver qué pueden aportar a otras regiones que lo
necesiten. En este momento, España y Portugal
se han convertido en generadores de talento que
redistribuyen a otras localizaciones con culturas
similares, por ejemplo Latinoamérica. El actual
director general en España proviene de Argenti-
na, siendo la prueba más clara de que este tras-
paso puede darse en los dos sentidos. 
Para Albert Sanantón, la necesidad de expatriar

suele pasar por la intención de controlar o por la
desconfianza hacia el talento local. “Ciertamente
en algunos casos es necesario estandarizar pro-
cesos -dice-, pero dependerá del modelo de

negocio y no es lo más recomendable en la
mayoría de casos para dejar fluir el talento más
preparado en cada localización. Y destacó el con-
cepto de ‘talento organizativo’: “Con indepen-
dencia de la identificación y gestión del talento
individual –dijo–, considero tan o más importan-
te el concepto de talento organizativo o colecti-
vo. Las empresas deberían contar con unas  con-
diciones organizativas y una cultura adecuadas
que propicien la aparición y el desarrollo del
talento de forma espontánea y generalizada.
Estructuras sin excesiva jerarquización, con un
buen clima y una buena comunicación interna,
en las que se fomente el empowerment y la ini-

ciativa en cualquier nivel organizativo suelen
convertirse en verdaderas “fábricas” o “criade-
ros” de talento.
Parece que cuando hablamos de talento, tene-

mos la tentación de referirnos a unos pocos
“pero la clave está en entender que el talento
está en todos, que forma parte de la organiza-
ción”, según el director de Recursos Humanos de
Freixenet. Hay personas que tienen más proyec-
ción, pero eso no quiere decir que los demás no
sean válidos.  “Precisamente en momentos de
crisis, nuestro reto es saber movilizar a todo el
talento que tenemos dentro de la organización,
siendo más innovadores y más creativos, y no
me refiero sólo a las personas con más proyec-

ción”, apuntó Herrero. En ese sentido, los partici-
pantes coincidieron en la necesidad de hacer
entender a los managers en general, y a los tra-
bajadores en particular, que el talento es una
cuestión de todos.

La importancia de la comunicación 
en la motivación
“La función de Recursos Humanos tiene que
saber quitarse de encima ciertos complejos -
apuntó Sanantón-, que no permiten llevar a cabo
políticas que bien explicadas serían comprendi-
das por todos, y puso énfasis en garantizar el
acceso igualitario a distintos proyectos mediante

la apertura de la información. La discriminación
sería no dar igual acceso a la entrada, pero dar
distintas recompensas a diferentes resultados,
no lo es”, aseguró el director de RRHH de Saba. 
Jorge Macho añadió que “en estos momentos

de incertidumbre, la movilidad interna y la Uni-
versidad Corporativa son herramientas que la
Dirección de Organización y Personas utiliza
para fomentar, tanto la transmisión de la cultura
corporativa como el desarrollo de habilidades y
conocimientos contribuyendo a crear un estilo
de dirección eficaz y representativo de la compa-
ñía. Estas oportunidades de desarrollo son parte
de los procesos globales y estratégicos de Cespa
en materia de gestión de personas”.
Francesc Galván, gerente de People Excellen-

ce, aprovechó la ocasión para apuntar que los
momentos de crisis son también los que permi-
ten demostrar ciertas capacidades diferenciales
de una organización. “Cuando el viento está a
favor, es mucho más fácil tirar las cosas adelante,
pero cuando cuesta un poco más, se detecta a
los que más empujan”, afirmó Galván. Y llegados
a este punto es básico tener en cuenta la actitud,
quiénes son los positivos, aquellos que conta-
gian entusiasmo, y quiénes son los negativos
que nos perjudican a todos.
Herrero cerró la jornada invitando a dejar un

espacio para la reflexión de la propia persona
antes de trazar sus planes dentro de la compañía.
“Para saber qué queremos nosotros de una per-
sona necesitamos que sepa qué quiere él o ella,
para ayudarnos mutuamente en su desarrollo y
en el de la empresa”, concluyó �

El mando intermedio ha de entender que la promoción 
de alguien de su equipo no es una pérdida, sino un beneficio 

para la organización

Sony forma parte de un
grupo empresarial varia-
do cuya principal activi-
dad es la electrónica,
pero pasa también por la
generación de conteni-
dos (música, películas,
juegos) y servicios finan-
cieros. Hace cinco años,
el Grupo unificó la activi-
dad en España y Portugal
y Moseguí gestiona a los 400 empleados que esto
implica con un enfoque de dirección por misiones.

Marta Moseguí, 
directora de Recursos Humanos 
de Sony

People Excellence es una consultora internacional  de
Recursos Humanos dedicada a la transformación del
talento y el liderazgo en las organizaciones, cuya misión
es ayudar a las empresas en la implantación de sus
estrategias y en la consecución de sus objetivos de
negocio a través del desarrollo de las personas y la
transformación de las políticas de gestión de personas.
Con un equipo formado por más de 25 consultores, Peo-
ple Excellence desarrolla proyectos en España, Lationa-
mérica, Alemania, Portugal e Italia. Cuenta con oficinas
en Madrid, Barcelona y Bogotá.     

Reyes Minaya,
directora de 

People Excellence

Francesc Galván,
gerente de 

People Excellence
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