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El Estudio Merco 2016 (Monitor Empresarial 
de Responsabilidad Corporativa), uno de los 
más prestigiosos en la economía mundial, ha 
reconocido a Google y Gas Natural Fenosa como 
las dos primeras compañías líderes en España 
en la innovación de la gestión de personas.  
En esta entrevista Francisco Puertas, Managing 
Director de Accenture Strategy - Talent & 
Organization, aborda junto a Javier Martín, 
DRH de Google, y Miguel Ángel Aller, Director 
de Personas, Organización y Cultura en Gas 
Natural Fenosa, cómo gestionar la innovación, 
qué significa innovar en esta era digital y si 
realmente la innovación es una consecuencia  
en sí misma o viene de la mano de otra serie  
de palancas como la digitalización. 
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Identifica las oportunidades y los retos 
del proceso de innovación dentro de la 
Gestión de Personas
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Francisco Puertas: Mi más sincera enhora-
buena por aparecer Google en primer lugar 
y Gas Natural Fenosa en segundo puesto en 
el apartado de innovación del Estudio Merco 
2016. Javier, ¿qué significa que año tras año 
estéis en los primeros lugares del ranking?
Javier Martín: Significa mucho porque Google 
es una compañía que apenas tiene 20 años de 
antigüedad, con un ADN de innovación y digital, 
y lo difícil es que a medida que como compa-
ñía va cogiendo escala siga manteniendo esa 
reputación y ese ADN. Cuando tienes 70.000 
empleados ya posees una escala grande y hay 
que empezar a poner en marcha políticas. Para 
nosotros este reconocimiento es un orgullo y 
nos dice que estamos trabajando bien. Una de 
las cosas que claramente quieren los funda-
dores es no perder ese espíritu de innovación. 
Larry Page, uno de los dos fundadores de 
Google, siempre dice “echa la vista atrás y si 
en los últimos meses no has hecho una locura, 
profesionalmente hablando, estás haciendo mal 
tu trabajo”. En Google no se espera que hagas 
las cosas siempre igual, sino que hagas las 
cosas bien y además pruebes cosas nuevas.

Francisco Puertas: Han pasado más de ocho 
años desde la integración de Gas Natural con 
Unión Fenosa, y desde la distancia parece 
sorprendente que una compañía que está en 
el sector de la energía, con parte del nego-
cio regulado, y un carácter conservador, se 
haya posicionado como segunda empresa en 
innovación en el área de Personas en España. 
¿Cuál es el secreto?
Miguel Ángel Aller: Nosotros estamos muy 
orgullosos de que un sector normalmente 
visto como muy tradicional, con una empresa 
con muchos años de historia y proveniente de 
una integración relativamente reciente, se nos 
haya reconocido especialmente en el aparta-
do de la innovación en la Gestión del Talento 
junto a empresas como Google. La integración 
fue un proceso muy interesante de vivir, eran 
dos compañías con culturas diferentes, muy 
complementarias, con grandes profesionales 
detrás, y en estos primeros años nos ha pre-
ocupado mucho buscar elementos comunes 
para que la gente se sienta comprometida con 
la cultura de empresa. 

Hemos intentado llevar a la práctica una de 
las máximas de la compañía: el interés por las 
personas. Hemos puesto en marcha programas 
innovadores como “Cuidamos la experiencia”, 
que pretende poner en valor la experiencia 
acumulada de los profesionales seniors de la 
empresa. También hay una apuesta enorme 
en “La Universidad Corporativa de Gas Natural 
Fenosa”, la primera universidad corporativa 
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que hagas las cosas 
siempre igual, sino que 
hagas las cosas bien y 
además pruebes cosas 
nuevas   (Javier Martín)
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que hubo en España, la FP Dual o el Strategic 
Workforce Planning. Son proyectos que ahora 
empiezan a sonar en el mercado, ideas que ya 
tienen mayor trascendencia, pero cuando se 
empiezan a implantar son muy innovadoras y 
tienen un impacto externo e interno relevante.

Francisco Puertas: ¿Cuáles son las palancas 
de innovación y cómo las promovéis en Goo-
gle para que se haga la innovación realidad 
en vuestro día a día?
J.M.: Una primera palanca es que tiene que 
haber obviamente un mensaje desde el Comité 
de Dirección que diga que se espera que 
innoves, no vale hacer las cosas de una forma 
regular o exactamente igual. Posteriormen-
te hay que generar palancas y herramientas 
para los empleados, que son al fin y al cabo la 
clave de la innovación. No se trata de tener un 
departamento de innovación o un equipo mul-
tidisciplinar para innovar. Hay que ir empleado 
a empleado para conseguir la innovación, para 
que ellos sientan que pueden y deben innovar. 

Google tiene una filosofía, que no una política, 
en la que cualquier persona debe dedicar un 
80% de su tiempo a hacer su trabajo, y un 20% 

a hacer algo que elija, con el único mantra de 
que tiene que ser bueno o para él, para Google 
o para la sociedad. Cuando un empleado elige 
algo pone todo su corazón y toda su cabeza y 
eso es un caldo de cultivo de ideas tremendo. 
Por ejemplo Gmail fue fruto del 20% de dos de 
ingenieros. El hecho de dar ese espacio a cada 
empleado y esa exigencia de que tiene que 
dedicar cierto tiempo a hacer cosas distin-
tas, hace que se consiga innovación dentro 
de la compañía. Además, hay que introducir 
mecanismos claros de comunicación para que 
las ideas innovadoras fluyan en la organización, 
desde unas oficinas con pocas barreras físicas, 
foros, premios a ideas innovadoras, etc. No es 
suficiente tener esa cultura de innovación, hay 
que darle espacio al empleado y asegurarnos 

Hemos intentado llevar a la práctica 
una de las máximas de la compañía: 
el interés por las personas   
(Miguel Ángel Aller)
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de que la idea se comunica, fluye y que en 
algún momento puede llegar a la persona que 
realmente puede convertir esa innovación en 
una idea, producto o en una realidad. 

Francisco Puertas: Hay una frase que dice 
que “La innovación y la creatividad como 
capacidades no se compran, sino que hay 
que inspirarlas’. ¿Cuáles son las palancas de 
inspiración que impulsáis en Gas Natural 
Fenosa para que los empleados se suban a 
ese tren de la innovación?
M.Á.A.: Tal y como decía Javier, la innovación 
y la creatividad acaban siendo una especie de 

ecosistema donde conviven y pasan muchas 
cosas. Desde Personas, Organización y Cultura, 
el área que dirijo, lo que intentamos es que 
este ecosistema pueda florecer, es decir, que en 
la compañía exista la materia prima que haga 
que esta innovación pueda crecer. Por eso se 
ponen encima de la mesa espacios, metodolo-
gías y formación para que nuestros empleados 
lo puedan llevar a la práctica. Repensamos los 
elementos de gestión tradicionales de una 
función de Gestión de Personas que segura-
mente no favorecen esa manera diferente de 
pensar. Intentamos que ese ecosistema esté 
suficientemente abonado para que puedan 
germinar todas aquellas ideas innovadoras que 
los empleados proponen.

Francisco Puertas: Llevas en Gas Natural 
Fenosa desde el año 2011 dirigiendo el área 
de Personas, Organización y Cultura. ¿Cuáles 
han sido los principales hitos que han hecho 
posible esa increíble evolución en la Gestión 
del Talento en GNF para que hoy en día seáis 
una de las Direcciones de Recursos Huma-
nos más seguidas y prestigiadas dentro del 
ecosistema español?
M.Á.A.: Al inicio teníamos muy presente que 
toda la parte de homogenización, globalidad 
y transversalidad era muy importante. Noso-
tros no estamos gestionando una empresa 

No se trata de tener un departamento 
de innovación o un equipo 
multidisciplinar para innovar. Hay 
que ir empleado a empleado para 
conseguir la innovación, para que 
ellos sientan que pueden y deben 
innovar   (Javier Martín)
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local, estamos en una empresa global con 
presencia en más de 30 países y hay elemen-
tos comunes de gestión que tienen que ser 
compartidos por todos. Toda esta fase pasa 
por rediseño de procesos, tecnología y he-
rramientas muy tácticas. Son elementos que 
forman una plataforma en la que apoyarnos 
para posteriormente llevar adelante proyectos 
con anticipación y proactividad. No me gusta 
un área de Gestión de Personas reactiva, que 
da servicio a aquello que los demás le piden, 

prefiero ser proactivo y poner encima de la 
mesa aspectos que van a ser útiles para los 
negocios y el resto de áreas de la compañía. 
Esa proactividad se gana con un excelen-
te equipo detrás, con un conocimiento del 
negocio cuanto más profundo mejor y, sobre 
todo, teniendo muchas ganas e iniciativa. Es 
lo que hemos intentado y a raíz de ahí se han 
lanzado proyectos con un impacto externo e 
interno muy alto que además han sido muy 
reconocidos.

Francisco Puertas: En Google sois nativos 
digitales y las expectativas que la sociedad y 
el propio mercado tienen sobre vosotros son 
siempre muy altas. ¿Cómo lográis que esa 
semilla de la innovación permanezca en el 
tiempo y que el empleado se identifique con 
ese concepto?
J.M.: Considero que la curiosidad es una de las 
cosas que se necesitan para ser innovador. Una 
de las grandes claves ha sido contratar gente 
innovadora. A veces adquirir o identificar es 
más fácil que transformar, esto no quiere decir 
que olvidemos a los que están en la compañía, 
pero teniendo en cuenta una rotación media-
namente de un 5-10%, en 5 o 6 años se logra la 
oportunidad de haber contratado gente muy 
innovadora. 

Ser innovador no es un plus, es una necesi-
dad, y la compañía tiene esa necesidad y la 
transmite a los empleados. Google ha hecho 
muy bien el buscar el equilibrio porque es una 
corporación muy grande y el empleado tiene 
recursos, información, estabilidad, seguridad y 
un buen paquete de compensación; pero como 
persona individual puede aportar y sentirse 
realizado. Por tanto, las dos claves son contra-
tar personas que sean innovadoras en el ADN 
y crear un ecosistema para que la innovación 
no solo sea un plus que viene bien, sino una 
necesidad intrínseca de la compañía.

Francisco Puertas: Creo firmemente la afirma-
ción de que “la única forma de tener buenas 
ideas es tener muchas ideas”. En la actuali-
dad, y con todo el proceso digital que se está 
viviendo en las empresas… ¿Crees Miguel 
Ángel que la innovación es una moda o viene 
de la mano del proceso de digitalización que 
estamos viviendo en la actualidad? ¿Consi-
deras que hay una relación directa entre la 
transformación en el área de Personas a tra-
vés de la digitalización y la innovación como 
pieza necesaria?
M.Á.A.: Desde mi punto de vista la innovación 
ha existido siempre. Gas Natural Fenosa es in-
novadora desde hace muchos años, prueba de 
ello es la posición que ocupa y las actividades 

No me gusta un área de Gestión de 
Personas reactiva, que da servicio 
a aquello que los demás le piden, 
prefiero ser proactivo y poner encima 
de la mesa aspectos que van a ser 
útiles para los negocios y el resto  
de áreas de la compañía 
(Miguel Ángel Aller)
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que realiza. La digitalización lo que sí supo-
ne es que acelera y favorece mucho más la 
innovación, acorta los periodos en los procesos 
de innovación. Con la digitalización consegui-
mos desde accesos a mayor información, a 
información de mayor calidad, homogénea, 
disponible prácticamente online para todo el 
mundo, herramientas nuevas, etc. Al final son 
palancas en las que apoyarnos para conseguir 
que la creatividad y la innovación funcionen. 
Digitalización no es innovación, innovación no 
es digitalización, pero hay una correlación muy 
directa entre ambas porque la digitalización 
favorece mucho el tema de la innovación.

Francisco Puertas: Google es un escaparate 
de excelentes prácticas en la gestión de 
personas dentro de los entornos digital, y 
además de alguna manera marcáis tenden-
cia en el mercado de cómo serán las nuevas 
formas de organizar y gestionar el trabajo en 
entornos digitales… ¿Alguna recomendación 
que puedas compartir?
J.M.: Cuando pienso en Recursos Humanos en 
digital pienso en cuatro grandes palancas. La 
primera son Sistemas de RR.HH. para acceder 
a la información de forma más rápida y auto-
mática. Así, los propios managers son quienes 
tienen acceso a esa información y toman deci-
siones y nosotros desde RR.HH. nos converti-
mos en un partner y no en un guardián. 

La segunda son las Redes Sociales, la socie-
dad hoy en día es de grupos, de compartir y 
colaborar y este aspecto lo llevamos también 
dentro de la compañía.

La tercera palanca es Big Data y tiene mucha 
importancia para nosotros. Por último está 
Machine Learning, un tema del que vamos 
a hablar cada vez más porque aunque no es 
un tema puro de RR.HH., nos afecta porque 
empezamos a ver situaciones en las que va a 
haber empleos que van a desaparecer. Pode-
mos empezar a introducir Machine Learning 
para que automáticamente los aprendizajes 
y decisiones puedan venir de los datos y a 
nosotros como departamento nos de proac-
tividad y estar un paso por delante de lo 
que está pasando para tomar las decisiones 
correctas.

Las dos claves son contratar personas 
que sean innovadoras en el ADN y crear 
un ecosistema para que la innovación no 
solo sea un plus que viene bien, sino una 
necesidad intrínseca de la compañía 
(Javier Martín)
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Por tanto, en unos años oír hablar de Machine 
Learning o de inteligencia artificial y RR.HH. va 
a ser una de las nuevas tendencias.

Francisco Puertas: En un sector como el 
sector eléctrico y el de gas, la digitalización 
quizá vaya a otro ritmo... ¿Cómo ayudáis 
desde la Dirección de POC a vuestra compa-
ñía en todo este proceso de digitalización?
M.Á.A.: El tema de la digitalización en una 
compañía eléctrica y de gas viene de lejos, 
aunque seguramente aplicado a otros ámbitos 
distintos de los que ahora tradicionalmente es-
cuchamos hablar. Nosotros estamos muy acos-
tumbrados a movernos en entornos digitales y 
a trabajar con ellos. 

¿Qué hacemos desde RR.HH. para que en la 
organización todo este proceso se acelere o 
no encuentre obstáculos? Intentar ser un actor 
que favorezca que todos los elementos de 

gestión de personas sirvan de catalizador del 
proceso y neutralizar los posibles frenos. 

Hemos creado una plataforma llamada People 
Innovation Platform que pretende ser un lugar 
donde todo aquello que la compañía pueda 
necesitar en el entorno de innovación y digita-
lización sea fácil de encontrar. Al final se trata 
de que todo aquello que pueda necesitar cual-
quier área de la compañía a la hora de afrontar 
un proceso de innovación le sea fácil, accesi-
ble, homogéneo y no malgastemos tiempo y 
recursos en que cada uno por su cuenta vaya a 
buscarlo fuera.

Francisco Puertas: Javier, si tuvieras que ex-
plicar el significado de la palabra innovación, 
¿cómo lo explicarías o qué frase se te viene 
la cabeza?
J.M.: Si tuviera que dar un titular sobre qué 
es innovar diría escucha al dato, escucha al 
número. Nosotros hemos innovado a través de 
escuchar a las cifras porque innovar no es sen-
tarse y tener una idea brillante un día pasean-
do, que también, sino tener una serie de datos 
que nos dan la posibilidad de tomar decisiones 
innovadoras. Uno de los éxitos de Google a la 
hora de innovar ha sido hacerlo donde dice el 
dato, con lo cual las decisiones están basadas 
en hechos y no en percepciones.

Francisco Puertas: Miguel Ángel, si tuvieras 
que resumir lo que significa para ti el concep-
to de innovación en dos palabras, ¿qué dirías?
M.Á.A.: Cuando oigo hablar de innovación pien-
so en cambio, transformación, proactividad, en 
ir hacia delante y pienso también en personas.

Francisco Puertas: Ha sido un placer haber 
podido compartir este buen momento con 
vosotros. Particularmente he disfrutado mu-
cho de esta enriquecedora charla, y quiero 
daros mi más sincera enhorabuena por este 
merecido reconocimiento de vuestro lideraz-
go en la innovación en la gestión de perso-
nas en España, que sin duda no es fruto de 
la casualidad sino de un trabajo brillante y 
continuado en el tiempo. 

Enhorabuena Javier y Miguel Ángel, enhora-
buena Google y Gas Natural Fenosa.  
Muchas gracias. ]

Cuando oigo hablar de innovación pienso en cambio, 
transformación, proactividad, en ir hacia delante y 
pienso también en personas   (Miguel Ángel Aller)
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