El compromiso y el liderazgo
determinan el éxito en un
proceso de transformación
Para lograr los objetivos del negocio en un momento de cambio y ambigüedad, la propia transformación de los
profesionales se convierte en una necesidad organizativa vital. Para lograrlo el reto recae en empoderar a los equipos
y aquí el compromiso de la alta dirección y el estilo de liderazgo del management se convierten en elementos clave.
Bajo el título “Misión posible: empoderar a las personas para transformar la organización”, el Desayuno con Talento
patrocinado por Transform Action abordó los retos de la transformación en la empresa con la participación de los
responsables de Recursos Humanos de Ferrovial, Mondelez International, Pelayo y Red Eléctrica.
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“La transformación es un proceso duradero en el
tiempo y que trasciende a un impacto puntual. En
breve, cambiaremos la palabra transformación por
la de evolución continua porque nos va a marcar
mucho no solo lo que sucede dentro de la organi
zación sino lo que sucede fuera”. De acuerdo con
esta visión de Gabriela Infer Arrom, manager de
Transform Action, un aspecto clave para afrontar
un proceso de transformación y en el que coinci
dieron todos los invitados al Desayuno con Talento
es la importancia del compromiso de la alta direc
ción y el liderazgo de los managers de la organiza
ción. Un ejemplo de ello lo aportó María Manuela

Rodríguez de Austria, responsable de Personas
de Pelayo Servicios Auxiliares, al explicar que, en
el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico Trienal,
el director general de la compañía aseguradora
puso a las personas en el centro y afirmó que:
“Para lograr los objetivos de este Plan, contamos
con nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y nues
tro talento”. Es decir, prosigue Rodríguez de Aus
tria, “ponía el foco en las personas, en ese nivel de
dirección y en los mandos intermedios que son
quienes deben promover el cambio en nuestros
equipos, dotándoles de mayor autonomía y respon
sabilidad para que cada uno sea consciente de los

objetivos y trabaje para lograrlos”. En la misma lí
nea se manifestó Ana Molina, Networking & Business Development de Transform Action, al apun
tar que “el compromiso de la alta dirección con la
transformación es fundamental y es importante
que los diferentes miembros del Comité de Direc
ción estén alineados y tengan unos valores com
partidos para que todo baje en cascada de una ma
nera potente”.
Una vez asumido este compromiso al más alto
nivel, el siguiente eslabón clave para lograr un pro
ceso de transformación exitoso es el management.
En este sentido, María Manuela Rodríguez de Aus
tria apuntaba a la importancia de “trabajar con los
managers y líderes de la organización para conse
guir la adhesión de las personas y llevar a cabo los
procesos de transformación que queremos impul
sar. Pero otro tema importante es dar el poder al
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negocio y a las distintas áreas para que surja la
transformación que va a arrastrar a toda la organi
zación”. En este punto el jefe del departamento de
Gestión del Talento de Red Eléctrica de España,
José Luis Mata Vigil-Escalera, abordó la tentación
que a veces tienen las áreas de Recursos Humanos
de tener un control de todos los procesos. “Empo
derar significa decir ‘toma tú tus decisiones’. El de
partamento de RRHH deberá marcar unos criterios
y dejar un margen de maniobra para que el líder
pueda ejercer su liderazgo. Debemos dar mensajes
coherentes”.
En este sentido, María Ruiz, HR Manager Spain
de Mondelez International, explicó como la com
pañía ha puesto en manos del negocio procesos
propios de RRHH. Un claro ejemplo es el Ambassa
dor Program. “Hace unos años decidimos poner en
manos del negocio este programa a través del cual
nos nutrimos de talento y ahora brilla mucho más.
Al final, sacas a la gente de su zona de confort y
ello les hace construir cosas nuevas sobre la base
que ya existía”. Paralelamente, la compañía tam
bién ha creado equipos multidisciplinares para tra
bajar en los resultados de la encuesta de clima. De
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José Luis Mata
Vigil-Escalera,

Red Eléctrica de España
“El departamento de RRHH deberá marcar
unos criterios y dejar un margen de maniobra
para que el líder pueda ejercer su liderazgo”.

ello, “han surgido iniciativas fantásticas como un
programa de mentoring que está coordinado por
un compañero de Marketing”, comentó Ruiz.
En su intervención, la Talent manager de Ferrovial, Elena Martínez, explicó que la compañía está
apostando por la innovación y porque los profesio
nales de la compañía sean más disruptivos y se
cuestionen mejorar lo establecido. Para ello, han
puesto en marcha diferentes proyectos y procesos,
pero destacó el rol de los líderes: “Es mejor y más
útil predicar con el ejemplo. El mensaje cala mucho
mejor cuando el líder actúa de esta forma”. Por

María Ruiz,

Elena Martínez,

“En Mondelez hay una cultura muy marcada y
unos valores muy sólidos y uno de ellos es
actuar como propietario”.

“Los líderes son clave para transmitir con su
ejemplo la cultura de la compañía”.

Mondelez International

ello, desde el departamento de RRHH están tra
bajando en “convencer a los líderes de que el
cambio de la organización comienza con la ges
tión de personas”. Así pues, a la hora de abordar
las habilidades del liderazgo, la manager de
Transform Action afirmó que “el líder debe ser
un oteador de las motivaciones de su equipo
para poder llevarlo hacia donde lo tiene que lle
var. El liderazgo más completo es aquel en el que
el líder, desde su propia mirada, es capaz de po
nerse en el lugar de sus equipos”. “Ahora necesi
tamos un liderazgo transformador, que sea un faci

Ferrovial

litador para trabajar desde la motivación de sus
equipos y apoyarlos en ese recorrido”, destacó. En
este sentido Ana Molina, de Transform Action, de
finió el rol del líder como aquel que “orienta, inspi
ra y aporta para conseguir equipos que reman jun
tos hacia un mismo objetivo”.

Claves del éxito
“Transformar es cambiar con un propósito, por
ello, a la hora de plantear cualquier tipo de trans
formación lo más importante es saber el para qué,
tener un relato que permita explicar el propósito”,

Gabriela Infer Arrom,
Transform Action

“La transformación es un proceso
duradero en el tiempo y que trasciende
a un impacto puntual”.
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María Manuela
Rodríguez de Austria,
Pelayo Servicios Auxiliares

“La alta dirección y los mandos intermedios
deben promover el cambio en nuestros
equipos, dotándoles de mayor autonomía y
responsabilidad”.

aseguró durante el Desayuno con Talento José
Luis Mata Vigil-Escalera, de Red Eléctrica. Bajo
esta premisa la compañía acompaña todos los pro
cesos de cambio con una oficina de transforma
ción que se basa en dos pilares: la comunicación
interna y la formación. Precisamente, en este pun
to, Gabriela Infer Arrom apuntó que: “Para qué ha
cemos las cosas, tanto a nivel individual como co
lectivo, sigue siendo una gran dirección de lo que
queremos aportar y cuando ese propósito está
claro, tenemos la posibilidad de imaginar y crear
cosas realmente imposibles”.

Además del liderazgo,
muchas empresas
apuestan por los
embajadores como
herramienta para
transmitir el cambio

Otra de las claves para que un proceso de trans
formación sea exitoso es por la figura de los em
bajadores. De este modo, María Manuela Rodrí
guez de Austria, de Pelayo Servicios Auxiliares,
explicó que: “Trabajar en paralelo con partners en
los diferentes departamentos, que no tienen por
qué ser jefes o directores, nos está ayudando a
empujar el cambio y a que ellos mismos lo trasla
den entre sus compañeros”. Por su parte, en el
marco del proyecto Imagina, que “canaliza todas
las iniciativas que se llevan a cabo para revisar las
formas de trabajo”, Red Eléctrica de España ha
creado la figura de los Imagineers. “Es una herra
mienta muy potente que nos permite difundir los
mensajes desde abajo porque la persona es capaz
de trasladar, incluso a sus propios jefes, cuáles
son las bondades del proyecto”, comentó José
Luis Mata Vigil-Escalera. En este sentido, Ferro
vial habló de la importancia de la “lluvia fina que
cala más y provoca un cambio de actitud cuando
los pequeños mensajes llegan por parte de dife
rentes agentes de la organización”. Ahí, “el de

partamento de Recursos Humanos debe facilitar
las capacidades para que los profesionales que
quieran trabajar de una forma distinta tengan la
capacidad y el conocimiento para hacerlo”.
En su intervención, María Ruiz, de Mondelez In
ternational, destacó la importancia de la transpa
rencia al afirmar que “los buenos procesos de co
municación siempre están detrás de un buen
proceso de transformación”, pero destacó un paso
previo a la propia transformación: trabajar en una
cultura compartida que contribuya al engagement
de la plantilla. “En Mondelez hay una cultura muy
marcada y unos valores muy sólidos y uno de ellos
es actuar como propietario. Son valores que se vi
ven en el día a día y hay una preocupación de los
equipos directivos en aterrizarlos para que lleguen
a todo el mundo. Eso marca la diferencia: tener al
equipo empujando para que las cosas pasen y te
ner a la gente enganchada con los proyectos”. Pre
cisamente, al hilo de la cultura organizativa, Ga
briela Infer Arrom explicó que desde la red global
Barrett Values Center, de la que Transform Action
forma parte, se mide entre otros aspectos el grado
de engagement de los empleados. “Lo más sor
prendente es que cuestiones tan esenciales como
desarrollar un sentido de propiedad en los equi
pos, asumir responsabilidad personal, practicar lo
que se predica o aprovechar el talento son valores
que la gente anhela ver expresados en su cultura
corporativa”.
Finamente, María Ruiz, explicó que para llevar a
cabo el proceso de transformación de la compañía
han trabajado bajo el concepto de be at your best
para que los empleados conozcan cuándo están en
su mejor momento. “En Mondelez hablamos de los
conceptos be in the box y be out of the box y he
mos desarrollado el Modelo E.T.C., E de emotion, T
de truth y C de choice. La clave ha sido trabajar en
la gente y darle capacidades para manejar sus
miedos y vencer su resistencia al cambio. Es un
tema de actitud”

Ana Molina,
Transform Action

“El líder es aquel que ‘orienta, inspira y
aporta para conseguir equipos que
reman juntos hacia un mismo objetivo’”.
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