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Con la recuperación llega la 
oportunidad de innovar en 
Recursos Humanos
La innovación es uno de los factores de competitividad a todos los niveles. También 
en recursos humanos, como no podía ser de otra forma. En concreto hay elementos 
que facilitan e impulsan la innovación como la reputación o el rol que desempeñe la 
función. En el 3er Espacio Factor Humano sobre ‘La innovación coherente’, organiza-
do por la Fundación Factor Humano, se ha analizado el impacto de los procesos de 
innovación y transformación en la gestión de personas y se analizaron casos prácticos 
de empresas como Affi nity, Mutua de Propietarios y Leroy Merlin.

Patricia Coll Rubio, consultora de Comunicación y Marketing interno de la UOC.
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 L
a innovación es un factor indiscutible de 
competitividad. Para poder evolucionar, las 
empresas y sus profesionales deben aplicar 
creatividad que aporte valor. El papel de los 
profesionales de Recursos Humanos pueden 
facilitar entornos favorables a la innovación 

e, incluso liderar proyectos de transformación. Tal como 
explica Anna Fornés, directora de la Fundación Factor 
Humano “justo ahora, estamos divisando la luz al fi nal 
del túnel de una crisis que ha perjudicado sobremanera 
a la función de Recursos Humanos”. “durante los últimos 
años- recuerda Fornés- Recursos Humanos se ha visto 
obligada a gestionar la escasez y, desde el punto de vista de 
la opinión pública, se la ha vuelto a vincular con recortes, 
congelaciones salariales y con despidos”.

A medida que el mercado laboral se va recuperando, la 
función también recupera el pulso y las partidas de For-
mación y de desarrollo tienen que incrementarse para 
acompañar a la recuperación. “Esa es una oportunidad 
que Recursos Humanos no debe desaprovechar. En estos 
últimos años además, se han desarrollado nuevas solu-
ciones o herramientas de todo tipo que pueden facilitar 

la vida de RR.HH. Un ejemplo de oportunidad son las 
HR Analytics y todo lo relacionado con la tecnología Big 
data, que pueden ayudar a objetivar y a hacer tangibles las 
decisiones sobre personas en los resultados del negocio 
y en el conjunto de la organización desde una perspectiva 
predictiva”, dice Fornés.

Estas declaraciones de Anna Fornés se produjeron en 
el ámbito del el 3er Espacio Factor Humano sobre ‘La 
innovación coherente’, organizado por la Fundación Fac-
tor Humano. La Fundación Factor Humano1, creada y 
promovida en 1997 por Mercè Sala como espacio de 
referencia en aportación de valor en el ámbito de la 
gestión de personas, promueve las prácticas de gestión 
de personas más transformacionales, relacionadas con 
el desarrollo del talento y la motivación, más allá de las 
prácticas transaccionales y el mero cumplimiento de la 
normativa laboral. Cuenta actualmente con 56 organiza-
ciones asociadas que comparten con los más de 6.700 
profesionales que consultan su portal web (www.factor-
huma.org) y participan en los encuentros periódicos que 
organiza la Fundación para conocer las mejores prácticas 
en el ámbito de los Recursos Humanos.

UN ‘MANTRA’ QUE COBRA ACTUALIDAD

 “La innovación -señala Fornés- es un mantra actualmente 
para cualquier organización que se precie, pero el problema 
es que muchas veces dicha innovación no se gestiona de 
forma adecuada ni transversal por toda la estructura de la 
empresa. Históricamente, España no se ha caracterizado 
por ser muy innovadora y, cuando ha destacado, lo ha 
hecho a partir de aportaciones de genios individuales que 
incluso han tenido que luchar contra las estructuras de las 
que formaban parte para poder desarrollar su trabajo. Hoy 
en día, sin embargo, la innovación es un proceso cada vez 
más complejo que depende menos de las genialidades de 
personas solas y más de la suma de las aportaciones de 
equipos o de organizaciones enteras con muchos recursos 
y bien gestionados. Para dar coherencia a la innovación 
en las organizaciones, creemos que debe ser al mismo 
tiempo liderada desde arriba, dándole toda la autoridad 
que merece, e impulsada desde abajo, proporcionando 
fl exibilidad y oportunidades a todo el mundo para que 
participe en ella y sin temor a equivocarse.

1  En su “Manifi esto de las organizaciones comprometidas con el valor de las personas” la 
Fundación Factor Humano dedica un apartado específi co a la innovación y la creatividad: 
“La innovación y la mejora continuada son la mejor vía para el progreso de la sociedad, 
las organizaciones y las personas. Por ello, promoveremos la creatividad, la iniciativa y la 
aportación de nuevas ideas, fomentando un ambiente de confi anza y tolerancia, y sabremos 
reconocer el error como una excelente oportunidad para el aprendizaje”.
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Resumen: La innovación es uno de los factores de 
competitividad a todos los niveles. también en recur-
sos humanos, como no podía ser de otra forma. du-
rante los últimos años recursos Humanos se ha visto 
obligado a gestionar la escasez. Se ha vuelto a vincu-
lar la función con recortes, congelaciones salariales y 
con despidos. A medida que el mercado laboral se va 
recuperando, la función también recupera el pulso. 
esa es una oportunidad que recursos Humanos no 
debe desaprovechar. Apoyándose en nuevas solucio-
nes o herramientas de todo tipo se puede impulsar la 
innovación. en el 3er espacio Factor Humano sobre 
‘La innovación coherente’, organizado por la Funda-
ción Factor Humano, se ha puesto en evidencia este 
hecho. Algunas experiencias prácticas, como las de 
Affinity, mutua de Propietarios y Leroy merlín, de-
muestran que es posible.

Descriptores: innovación / recursos Humanos / 
Coaching 

47Nº 07  Marzo 2016 



> herramientas que nos permiten movilizarla para que las 
cosas pasen�. Para llevar adelante el proyecto, Recursos 
Humanos  se centró en tres aspectos: generar una cul-
tura digital en la organización, posicionar Affi nity como 
una marca empleadora de referencia e impulsar nuevas 
formas de trabajo más colaborativas e innovadoras.

Esto abrió camino a una gran transformación de la compa-
ñía que inició un proyecto estratégico de transformación 
digital para avanzar hacia una organización más orientada 
al consumidor. Para conseguirlo, se basó en cuatro pilares: 
capitalización de marca, fi delización del consumidor (CRM), 
nuevas vías de crecimiento (e-commerce) y cultura digital 
(employer branding, formación digital, red social corpo-
rativa). Según Niubó, las claves del éxito para emprender 
un proceso de transformación digital son:

¾− Liderazgo desde arriba: debe emanar del Comité 
de dirección y enmarcarse dentro del Plan Estraté-
gico de la compañía. Un proceso de digitalización no 
sólo implica introducir nuevas tecnologías, sino que 
requiere la comprensión y el compromiso por parte 
del equipo directivo de cómo se va a modifi car el 
negocio y qué implicaciones va a tener enla estrate-
gia de la compañía.
¾− Equipos multifuncionales y transversales: Muchas 

veces no nos es posible incrementar nuestra plantilla 
con nuevos roles digitales desde el primer momento. 
En el caso de Affi nity Petcare, la solución inicial fue 
crear equipos multifuncionales con personas claves de 
la organización de distintas áreas funcionales, capaces 
de jugar un papel relevante e impactar en cada una 
de las iniciativas que se querían abordar. Una vez la 
organización ya empieza a ser madura, resulta más 
fácil concretar el equipo digital que se necesita y qué 
tipo deorganización se debe adoptar.
¾− Rapidez y agilidad en la ejecución: El mundo 

digital va muy rápido y los cambios son constantes. 
Todo ello requiere agilidad en la toma de decisiones así 
como en la ejecución del proyecto. En Affi nity Petcare 
establecieron unas Validation Gates cada dos meses en 
las que se fomentaba el apoyo entre los equipos y se 
buscaba la alineación con el Comité de dirección y 
la estrategia de la compañía.
¾− Rol del CIO: El área de iT es un partner clave y 

estratégico del proyecto. 
¾− Salir de la zona de confort: El mundo digital es 

un tema que atrae. Los equipos tienen ilusión por 
trabajar en este tipo de proyectos, aunque requiera 
un esfuerzo adicional, y son capaces de trabajar en 
un entorno incierto, saliendo de su zona de confort 
y consiguiendo crecer en un área totalmente nueva.

Para Fornés, la innovación en Recursos Humanos tiene que 
llegar necesariamente  a partir de la mejora de su capacidad 
organizativa y de la construcción de reputación corporativa. 
“Reputación corporativa es precisamente un asunto en 
el que Recursos Humanos puede aportar su granito de 
arena innovador. En el mundo digital en el que vivimos, la 
reputación de la empresa ya no es algo tan controlable ni 
unidireccional sino que multitud de agentes, entre ellos 
los empleados, perciben y comunican lo que opinan sobre 
la organización. Gestión de personas juega un papel clave 
en convertir a unos empleados motivados en los mejores 
embajadores de la marca para la que trabajan. Creemos que 
toda innovación en el área de Recursos Humanos debe 
tener en cuenta que las personas son las que hacen a la 
organización y determinan su éxito. Tratar a las personas 
teniendo en cuenta sus condiciones personales y proyectos 
vitales. Y, ante todo, disponer de sistemas y procesos fi ables 
que demuestren que es así realmente”, explica Fornés.

La Fundación Factor Humano apuesta por la coherencia 
en innovación en Recursos Humanos. Por ello, reúne y 
muestra las mejores prácticas de empresas en temas muy 
diversos que afectan al ecosistema organizativo y de los 
cuales Recursos Humanos puede ser correa de transmisión. 
Tal como recuerda su directora, “creemos que Recursos 
Humanos debe jugar su papel: asesorando y coordinando 
a los jefes de equipo para hacer que la innovación cale en 
todos los procesos organizativos. El rol de Business Partner, 
de consultor interno, es el que las personas dedicadas a 
la gestión de RR.HH. han de desarrollar para contribuir a 
una gestión coherente en temas transversales tan impor-
tantes como la innovación. Siguiendo dicha idea fue por 
lo que quisimos dedicar el Espacio Factor Humano a la 
gestión coherente de la innovación”.  En este encuentro, 
reunió en una mesa redonda a responsables de Recursos 
Humanos que han afrontado recientemente el reto de 
llevar a cabo procesos de digitalización en sus empresas, 
que implica a su vez un proceso de gestión del cambio 
de la organización en su conjunto.

EL PROYECTO WOW! DE AFFINITY 
PETCARE

En Affi nity Petcare, Recursos Humanos ha liderado 
un proyecto de transformación digital, que los mismos 
empleados han bautizado como Wow! Project.  Tal como 
explica la directora de Recursos Humanos de Affi nity 
Petcare, Teresa Niubó, el equipo de Recursos Humanos 
era el más indicado para liderar esta transformación 
porque �desde Recursos Humanos tenemos una visión 
muy transversal de toda la organización y tenemos las 
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GESTIóN DEL CAMBIO EN MUTUA DE 
PROPIETARIOS

Para la compañía aseguradora más antigua de España, 
Mutua de Propietarios, con más de 180 años de existen-
cia, la digitalización es un reto mayúsculo, que implica un 
cambio global de la compañía, para orientarla totalmente 
al cliente para poder afrontar a los nuevos competidores 
que han surgido en el ámbito digital.

Según ogazón la gestión del cambio de Mutua de Propieta-
rios a nivel de Personas y asociado a las líneas estratégicas 
de la compañía, se basa en los siguientes aspectos: 

¾− Talento: Han diseñado su propio ciclo de evaluación 
y creado nuestro diccionario de competencias. Tanto 
la evaluación como las competencias estas asociadas 
a los cambios que queremos promover en Mutua. Por 
este motivo nuestro Plan de Formación se enfoca a 
desarrollar las competencias “core” para poder ges-
tionar el cambio.
¾− Digitalización de las personas:  Para seguir avan-

zando en su modelo de compañía han diseñado un 
plan de digitalización que afecta a la creación de es-
pacios físicos más abiertos, eliminando la mayoría de 
despachos y creando un entorno limpio; fomentar la 
transvesalidad, mediante iniciativas como “Qué hacemos 
cada uno en Mutua” (durante un día realizas el trabajo 
de otra persona) y el Comité de Personas, formado 
por empleados de Mutua que hacen de conectores 
de RRHH en sus áreas, así como dinamizar iniciativas 
asociadas a los empleados, proyectos específicos sobre 
omnnicanalidad y experiencia cliente, y organización 
de espacios de reflexión y comunicación interdepar-
tamentales, enfocados al intercambio de ideas e ini-
ciativas sobre temas cruciales de la compañía (cliente, 
mercado, productos)”.

“Solo se entiende por innovación en RR.HH. a las acciones 
e iniciativas que son capaces de generar cambios y que 
se orientan a la mejora de las personas que integran las 
organizaciones. Cada vez más la innovación se tendrá 
que enfocar a nivel individual o a colectivos concretos, 
personalizando las iniciativas según las necesidades espe-
cíficas de la organización, de la persona o de colectivo”, 
recuerda ogazón. “No podemos pecar desde RRHH en 
crear acciones innovadoras si la organización no es capaz 
de asumirlas o no tiene una cultura definida y orientada 
hacia las personas. Cierto es que en algunos sectores se 
está apostando claramente en generar iniciativas disrup-
tivas, asociado a conceptos como empresa colaborativa, 
liquida, del conocimiento, etc”, advierte.

LA OMNICANALIDAD EN LEROY MERLIN 
ESPAñA 

desde la multinacional francesa, que cuenta con más de 
86.000 empleados en el mundo (10.000 de ellos en la 
península), el reto que se han marcado es el de la omni-
canalidad. “El consumidor decido comprar lo que quiere, 
cuando quiere y desde donde quiere”, explica Nora Solé, 
directora de Recursos Humanos regional de Leroy Merlin.

“desde el ámbito de Recursos Humanos trabajamos con 
la idea de crear ecosistemas sinérgicos. Hemos creado 
comités de mejora continua, formados por colaboradores 
internos, clientes y proveedores, tanto a nivel local como 
global. Queremos potenciar la curiosidad en nuestro equipo 
de Recursos Humanos como primer paso:  sensibilizar hacia 
dónde va la sociedad, como nos impacta a las personas, 
al empleo, a la empresa, compartir tendencias, colisio-
nar y facilitar el conocimiento de la nuevas tecnologías 
y metodologías: gamificación, selección mediante nuevos 
portales y operadores, facilitar el conocimiento del uso 
de las herramientas básicas y implantar una red social 
interna, dónde potenciamos la gestión del conocimiento, 
comunicación y vinculación de la comunidad. Estamos en 
pleno proceso, ya que nuestra organización es grande y 
compleja”, destaca.

Para Solé “la innovación en Recursos Humanos viene 
por el conocimiento del cliente y del futuro cliente. No 
sirve sólo conocer el negocio sino también conocer bien 
el consumidor, qué le interesa, qué le moviliza y cómo 
podemos mejorar nuestra propuesta de valor. des de ahí 
debemos desarrollar y anticipar los entornos futuros que 
garantizarán la sostenibilidad y éxito de la compañía.  La 
innovación, como concepto de cambio rupturista, aunque 
sean pequeños cambios, tiene que ser coherente, entendien-
do la cultura de la empresa, consiguiendo incorporar a esa 
cultura la innovación. Además, la innovación en Recursos 
Humanos es incorporar la sencillez en los procesos, el 
uso de analíticas para la toma de decisiones i la utilización 
estratégica de la información que hoy tenemos en la Red”.
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