
Juan Manuel García, director de RRHH de Fiat Ser-
vices para España y Portugal; Francisco Martínez
García, director de Gestión de Personas y del Cono-
cimiento de Bankinter; Isaac Vitini, director de RRHH
de Coca-Cola; Alberto Knapp, fundador de The
Cocktail; Coral González, directora de PeopleMat-
ters y Mar Barbero, Solutions manager de HR
ACCESS versaron sus aportaciones sobre la inno-
vación en el ámbito de los Recursos Humanos.
Juan Manuel García, director de RRHH de Fiat

Services para España y Portugal, explicó que en su
compañía desarrollan un programa de fomento de
la innovación, denominado Step Up, que incentiva
a toda la plantilla a sugerir ideas y mejoras para la
compañía, en todos sus ámbitos. Además, opinó
que: “Los directores de RRHH tenemos por delante
el reto de ampliar nuestra capacidad de influencia
dentro de la organización y para ello tenemos tres
palancas sobre las que innovar en el ámbito de los
RRHH: la rotación funcional, la creación de equipos
interdisciplinares para proyectos locales e interna-
cionales y la movilidad global”.
Por su parte, Alberto Knapp, fundador de The

Cocktail, consultoría de Internet con unos 110 pro-
fesionales en plantilla y delegaciones en China,
Colombia y México, explicó que en su actividad “es
más difícil retener empleados que retener clientes”
y destacó la figura del intraemprendedor como
alguien que impulsa el cambio y remueve obstácu-
los dentro de las organizaciones. “En ese sentido –
dijo Knapp- la figura del director de Recursos
Humanos debe ser un removedor de conciencias,
un transformador nato e impulsor del cambio en
sus organizaciones”.

Isaac Vitini, director de RRHH de Coca-Coladesde
hace un año, explicó que su compañía debe rein-
ventarse continuamente y utilizó para ilustrarlo
una imagen muy gráfica: “Tenemos que pintar
continuamente la marca para que no amarillee”,
dijo. Y se mostró bastante autocrítico con la función
de RRHH: “Debemos reflexionar acerca de cómo
podemos repensarnos como función. Coca-Cola
quiere introducir el índice de felicidad como uno de
los factores de su cuadro de mando tras demostrar-
se científicamente en un estudio reciente realizado
en colaboración con la Universidad de California,
que felicidad y rendimiento laboral están relacio-
nados. Vitini definió a Coca-Cola como una “ideo-
cracia” basándose en que se trata de una organiza-
ción que lucha por crear una cultura que potencie
las ideas y no penalice los errores cometidos.
Francisco Martínez García, director de Gestión

de Personas y del Conocimiento de Bankinter,
entró en la entidad hace 25 años y, después de ocu-
par diferentes responsabilidades en varias áreas,
hace un año que dirige el área de Personas y Cono-
cimiento. “Soy un ejemplo de la importancia que
se concede en Bankinter a la movilidad funcional –
dijo–, y la apuesta se traslada también al campo de
la innovación, donde hemos sido pioneros y refe-
rentes de la innovación en los procesos y produc-
tos bancarios”. Actualmente la entidad está traba-
jando en la creación de su Universidad
Corporativa, uno de cuyos objetivos es el de ser un
foro de innovación, concurrencia de ideas de mejo-
ra y de compartir experiencias y conocimiento.
Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMat-

ters, explicó que el pasado mes de enero lanzaron

una nueva línea de consultoría dedicada a la inno-
vación, liderada por Coral González, y explicó que
están elaborando junto con la AED, un segundo
estudio sobre la innovación que recoja la opinión
de directivos y profesionales acerca del esfuerzo
en innovación realizado por las compañías durante
los últimos años en sus distintas áreas, así como
las prioridades marcadas para los próximos años.
El objetivo es que nos ayude a valorar y compartir
la importancia y orientación con la que las empre-
sas españolas abordan el reto de innovar.
“El primer estudio, más general, demostró que la

innovación es considerada como un factor estraté-
gico y de largo plazo y que debe basarse en una
cultura que potencie el compromiso en las organi-
zaciones”, dijo. Por su parte, Coral González, expli-
có que, la innovación afecta mucho a las áreas de
recursos humanos por dos razones. La primera de
ellas es la propia innovación en la gestión de las
personas en las organizaciones. No podemos utili-
zar las herramientas del siglo pasado para dar res-
puesta a las necesidades actuales en un contexto y
una problemática de negocio tan diferente (globa-
lización, tecnología, etc.). La segunda de ellas está
vinculada al resultado de la encuesta, la relación
actual entre innovación y cultura.
Mar Barbero, Solutions manager de HR Access,

por su parte comentó que “son momentos en los
que las personas se convierten en el recurso más
valioso de las compañías y el papel de RRHH es
cada vez más difícil –explicó–. Se trata de retener,
motivar al talento para ser cada vez más competi-
tivos y poder ofrecer otros productos o servicios
diferenciales. En las organizaciones se necesita el
apoyo de la tecnología y la movilidad para el des-
arrollo y gestión de las personas".  Asistió también
al almuerzo Soledad Gamerman, directora de Mar-
keting y Comunicación de PeopleMatters �

La innovación en
Recursos Humanos, a debate

La innovación en la dirección y gestión de personas fue el tema debatido por los
asistentes al almuerzo liderado por Alfonso Jiménez, socio director de People-
Matters, y Sandra Martínez, directora de RRHH de HR ACCESS.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Coral González, de PeopleMatters; Alfonso Jiménez, de PepleoMatters; Isaac Vitini, de Coca-Cola; Alberto Knapp, de The Cocktail; Francisco Martí-
nez García, de Bankinter; Juan Manuel García, de Fiat Services; Mar Barbero, de HR ACCESS y Sandra Martínez, de HR ACCESS.
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