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herramientas digitales para 
los Recursos humanos
La verdadera transformación digital debe empezar por las personas si se piensa que 
son lo más importante en una organización. La tecnología está impactando en todos 
los ámbitos que afectan a la gestión, desde la comunicación hasta el reclutamiento, 
pasando por la formación. Con todo, el primer paso es crear una hoja de ruta con 
objetivos claros, asequibles y abordables en todas las instancias de las empresas.

Enrique Escobar, General Manager de Talentia Software Península Ibérica y Latinoamérica.
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Resumen: La mayoría de los directivos afirman que 
el capital humano sigue siendo una prioridad estra-
tégica para sus compañías, poniendo de manifiesto 
que la gestión eficiente del talento es indispensable 
para transformar los negocios como camino hacia la 
competitividad. En este contexto, la tecnología para 
la Gestión de las Personas toma un papel relevante 
para ayudar a identificar el talento que necesitan, 
atraerlo o hacerlo aflorar, desarrollarlo y potenciarlo 
dentro de la compañía. La verdadera transforma-
ción digital en la empresa empieza en las personas 
que conforman la organización. En este viaje hacia 
la transformación digital se puede establecer un 
roadmap básico, empezando por definir un plan de 
acción con unos objetivos abordables y asequibles 
en todos los rincones de la empresa.

Descriptores: Tecnología / Transformación digital / 
Software de RR.HH.

 L
a mayoría de los directivos afi rman que 
el capital humano sigue siendo una prio-
ridad estratégica para sus compañías, 
poniendo de manifi esto que la gestión 
efi ciente del talento es indispensable para 
transformar los negocios como camino 

hacia la competitividad. Por fortuna, no llegan al 20 por 
ciento según alguna encuesta, las empresas que no tienen 
ningún planteamiento a día de hoy al respecto.

En este contexto, la tecnología para la Gestión de las 
Personas (y más en concreto software HCM) toma un 
papel relevante para ayudar a los profesionales de Recur-
sos Humanos a identifi car el talento que necesitan, 
atraerlo o hacerlo afl orar, desarrollarlo y potenciarlo 
dentro de la compañía, conjugando esta actividad con los 
niveles de efi ciencia y el ahorro de costes exigidos por 
una situación persistente de desaceleración económica, 
de la que parece que nos está costando salir. 

Pero cuando se dé de nuevo el pistoletazo ese de salida (si 
es que se da, igual no habría que estar esperando porque 
no es obligatorio quedarse quieto), las empresas que hayan 
hecho los deberes en su transformación digital tendrán 
las de ganar. Para transformar digitalmente su negocio, 
antes tiene que haber transformado digitalmente 
a sus colaboradores. No sirve de nada tener las últimas 
herramientas si nadie las usa, si nadie está entrenado 
para usarlas. Pero tranquilo, esto que puede parecer un 
obstáculo de entrada, no lo es tanto. Sus empleados, su 
fuerza de ventas, sus ingenieros, sus administrativos, sus 
junior (millenians) van muy por delante.

Tienen interiorizado el hábito: se descargan la app para 
tener un taxi en la puerta de casa, pagan el tique del par-
king desde el móvil en mitad de la reunión, comprueban 
si han recibido la transferencia en su cuenta bancaria, 
piden su menú favorito y entre tanto terminan una última 
propuesta de precios por volumen… buscan, comparan 
y compran a través de la web prácticamente cualquier 
cosa. De hecho, el teléfono lo tienen a todas horas a 
mano, pero prácticamente nunca para llamar como se 
hacía antes: WeChat, WhatsApp, Skype, Line, Periscope…

Y es que la transformación digital de las empresas empieza 
en las personas. Como en todo lo demás, las personas son 
el principal activo, muy por delante de cualquier tecnología. 
Por eso los gerentes, más que los propios suministradores 
TI, tienen que comprender que la verdadera trans-
formación digital en la empresa empieza en las 
personas que conforman la organización. Si somos 
capaces de poner a su disposición los medios que les 
permitan relacionarse en el día a día laboral tal como lo 
solventan en su vida personal, la mitad del camino estará 
hecho antes incluso de ponerse a andar.

bACK TO bASICS

Se debe empezar por lo básico, los canales de comu-
nicación tanto interna como externa, los sistemas 
de colaboración y trabajo en equipo, las páginas web 
que sirva de repositorio de información y tarjeta de 
visita de la empresa. Hay que romper con la unidirec-
cionalidad, y permitir el fl ujo de información en ambos 
sentidos, como se acostumbra en las redes sociales y en 
los blogs. La bidireccionalidad exige herramientas de 
escucha y seguimiento, pero son imprescindibles para 
jugar en esta liga.

Fundamental además de las herramientas informáticas 
y otros medios digitales puestos a su disposición es la 
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> formación. Las personas se pueden reciclar y aprender a 
vencer la resistencia al cambio con unas sencillas tutorías 
para poder sacar el máximo partido a las aplicaciones, 
a ponerle “inteligencia” a las interacciones digitales, 
adoptando de manera natural aquello que ya triunfa en 
nuestras vidas particulares. Webminars, micro vídeos, 
MOOCs y e-learning bajo demanda son las herramientas 
digitales para esta función.

Un ejemplo de escuela de negocio: el caso de un fabricante 
de automóviles que incrementó las ventas de vehículos con 
techo solar un 30 
por ciento en un 
corto espacio de 
tiempo; no era 
debido a una es-
trategia global de 
marketing sesuda-
mente planteada 
desde los sedes 
centrales. Sim-
plemente uno de 
sus trabajadores 
participaba en un 
foro de coches fa-
miliares y dio con 
la clave expresan-
do una opinión, 
que se hizo viral.

Las empresas, particularmente los departamentos de 
recursos humanos, deben facilitar las herramientas de 
participación y colaboración, que los empleados ten-
gan en sus manos la capacidad de poder liderar los 
proyectos empresariales, así como gestionar sus 
rutinas de manera efi ciente y ágil. Actualmente se 
requieren aplicaciones modulares que se ajusten a las 
necesidades propias de cada empresa, a poner en manos 
de los usuarios la posibilidad de crear apps a medida, de 
manera sencilla y funcional, basadas en APIs y REST.

Otra área que está sufriendo una rápida transformación 
digital es el del e-recruitment. La búsqueda de talento 
adopta nuevos lenguajes y metodologías, se introduce 
en las redes sociales, son los propios trabajadores los 
mejores embajadores de la empresa, los que pueden 
ejercer un fi ltro excelente sobre otros candidatos de 
gran validez. 

El employer branding mejora la visibilidad de la 
empresa y su reputación, permite dar salida al talen-
to interno, a compartir conocimientos en eventos y 

conferencias, a participar en foros especializados, a 
elaborar whitepapers, escribir en blogs… Otra ten-
dencia cada vez más recurrente es la gamifi cación 
de actividades internas que potencien la participación 
y el uso de las herramientas digitales puestas a su 
disposición. Una sana competencia que permita afl orar 
y compartir el talento propio, a la par que permita 
atraer a otros nuevos.

La transformación digital debe estar alineada en 
una estrategia común, en una apuesta integrada 

que responda a 
las necesidades 
de negocio. Los 
departamentos 
de marketing y 
comunicación, 
fi nanciero, pro-
ducción, pre-
venta y comer-
cia l , recursos 
humanos… to-
dos deben estar, 
más que nunca, 
preparados para 
responder al uní-
sono. Aunque es 
necesario que el 
liderazgo proce-

da desde la alta dirección, arropando todo el proceso, 
funcionalmente debe estar organizado de una manera 
delegada, horizontal y colaborativa.

El mundo está cambiando muy rápidamente. Los ciclos 
de vida de las empresas y de sus catálogos de 
productos son cada vez más cortos, hay que estar 
constantemente innovando y dando respuestas más ágiles 
a las demandas de los clientes. Nuevos players disruptores 
con novedosos modelos de negocio Pure Internet 
amenazan continuamente las posiciones logradas durante 
décadas, sin que ningún segmento o nicho de mercado 
quede libre. Ya no hay espacios de confort, y esta emer-
gencia provoca el rejuvenecimiento continuo de mercados 
maduros que exigen nuevos productos digitales adaptados 
a los nuevos hábitos digitales.

La transformación digital está en la agenda de todas las 
empresas, aunque algunas aún no lo sepan. Sencillamente, 
la que no esté preparada para operar de manera digital, 
estará fuera de la división de honor, de la premier league. 
Da igual lo grande e importante que sea ahora; si sus 
procesos no están preparados para facilitar operacio-

El departamento de RR.HH. 
está llamado a aprovechar 
esta oportunidad para 
situarse en primera línea y 
fortalecer su sinergia con las 
otras áreas de negocio
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nes en la nube, en movilidad, en redes sociales, en 
analítica predictiva, en omnicanalidad, en seguridad 
gestionada, un día subirá la persiana y no verá nada 
alrededor, y será ya muy tarde para preguntarse a dónde 
se ha ido todo el mundo.

LA hOjA DE RUTA

En este viaje hacia la transformación digital se puede 
establecer un roadmap básico, empezando por definir 
un plan de ac-
ción. Empezar 
por unos objeti-
vos abordables y 
asequibles para ir 
ganando confian-
za y probando en 
todos los rinco-
nes de la empresa. 
Dependerá de la 
situación particu-
lar de la empresa, 
de su capacidad 
de inversión, de 
su posición en el 
mercado, de si se 
ha identificado el 
talento propio o 
externo para llevarlo a cabo.

Lo fundamental será contar con el respaldo de la dirección, 
si se implica en el desarrollo mejor, pero puede delegar; 
y esas personas van a ser las fundamentales de llevar un 
buen rumbo. A partir de ahí, hay que ir involucrando al 
resto de la empresa, a través de diversas herramientas 
y metodologías.

El Departamento de RR.HH. está llamado a aprovechar 
esta oportunidad para situarse en primera línea y fortale-
cer su sinergia con las áreas de negocio gracias a su papel 
estratégico y elevado potencial transformador a través 
del desarrollo de diversas iniciativas. Octavio Ballesta, 
un habitual de la blogosfera de los RR.HH. y autor del 
blog Talento en Expansión [https://talentoenexpansion.
com/2016/05/02/cambio-cultural-para-la-transformacion-
digital-la-perspectiva-de-recursos-humanos/] sugiere los 
siguientes puntos de actuación:

−− Desarrollo de comunidades de práctica, redes 
de talento, ecosistemas de innovación y grupos de 
discusión, aplicando dispositivos móviles, redes socia-

les tanto internas como externas, y acceso a datos y 
aplicativos en la nube.

−− Análisis del clima laboral, tales como el sentimiento, 
la motivación y el compromiso, aplicando analíticas 
de datos de última generación, a las conversaciones e 
interacciones de los colaboradores en medios sociales.

−− Posicionamiento como marca empleadora para 
captar a los candidatos más idóneos (tanto activos 
como pasivos), utilizando la web social, blogs cor-

porativos, vídeos, 
MOOCs (Massi-
ve Open Online 
Courses).

−− Promo-
ver un modelo 
BYOD (Bring 
Your Own Devi-
ce), donde cada 
colaborador ten-
drá la oportuni-
dad de utilizar 
sus dispositivos 
digitales perso-
nales que mejor 
conoce, en todo 
momento, desde 

la oficina, en su casa, o en cualquier otro lugar donde se 
encuentre, para acceder a los datos, a las aplicaciones, 
y al cúmulo de conocimientos de la compañía.

−− Aprovechamiento de las tecnologías emergen-
tes, para desarrollar equipos multidisciplinarios de alto 
rendimiento, en ambientes conformados bajo criterios 
de diversidad e inclusión, con los mejores talentos del 
mercado, independientemente de donde se encuentren.

−− Conformación de entornos personales de apren-
dizaje, desarrollo de ambientes colaborativos de tra-
bajo, y creación de culturas de aprendizaje, orientadas 
a la gestión del conocimiento como genuino motor 
de competitividad empresarial.

Teniendo las personas concienciadas, ahora sólo falta 
impulsar en la organización estas herramientas y metodo-
logías que ayuden a la empresa a fluir por el canal digital, 
siempre abierto, siempre accesible. Compartir, cooperar, 
comunicar. Trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Un 
viaje obligado que, por fortuna se puede emprender sin 
miedo. El peligro es quedarse en el pasado.¾

Los ciclos de vida de las 
empresas y de sus catálogos 
de productos son cada vez 
más cortos, hay que estar 
constantemente innovando 
y dando respuestas más 
ágiles a los clientes
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