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    DOSSIER: TECNOLOGÍA Y RR.HH.    

cómo la tecnología ayuda a 
los rr.hh. a aportar valor 
estratégico a la empresa
La digitalización se ha convertido en la fuerza motriz que impulsa el cambio en todas 
las industrias. Google tardó una década en cambiar para siempre el mundo de la 
publicidad y Apple tardó cinco años en transformar la industria de la música, mien-
tras que Uber y Airbnb han reformado profundamente los sectores del transporte y 
de hostelería en menos de dos años, y Netfl ix, en un tiempo similar, ha transformado 
completamente la industria cinematográfi ca.
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 t
odos ellos han innovado, han revolucionado 
sus sectores de actividad logrando cambiar 
la forma de trabajar y de consumir produc-
tos y servicios. El impacto es tan grande y 
las ventajas tan evidentes que no ha sido 
necesario mucho esfuerzo en gestionar 

el cambio; el cambio ha llegado por sí solo, pero ¿cuáles 
son las razones de ello? 

Todos los casos mencionados, y muchos más que podría-
mos apuntar, se basan en hacer sencillo lo complejo, con 
rapidez, inmediatez y ubicuidad; en otras palabras, nos 
hacen la vida mucho más sencilla, fácil y agradable y, ante 
esta tesitura, es difícil oponerse al cambio, al contrario, 
vistas las ventajas, estamos dispuestos incluso a dedicar 
tiempo a buscar información y a autoformarnos de manera 
totalmente proactiva a fi n de incorporarlas a nuestro 
día a día. ¿Cuándo empezamos a usar WhatsApp? ¿Fue 
sencillo? Ni lo recordamos…

Ayer, sin ir más lejos, decidí cambiar mi televisor por una 
smart TV de última generación con conexión a Internet 
y un montón de apps incorporadas que me dan acceso 
a un sinfín de contenidos interesantes, además de llevar 
Bluetooth y conectores de todo tipo para vincularla 
a ordenadores, equipos de alta fi delidad, grabación de 
programas, etc. Es decir, un sistema sumamente complejo. 
Mi sorpresa fue que el mando a distancia ya no dispone 
de botones con números. Ahora prácticamente solo 
tiene un botón, con una rueda que permite acceder a un 
menú en la pantalla del televisor para hacer todo lo que 
el aparato es capaz de hacer de una forma sumamente 
sencilla. Aprender a usar este nuevo mando, este nuevo 
interfaz de usuario, me costó 1 minuto. Ventajas, todas.

Esta realidad debería hacernos refl exionar: ¿Por qué 
estos cambios tecnológicos son adoptados con tanta 
rapidez mientras que nuestras organizaciones y empleados 



tardan, a veces años, en aceptar por completo cambios 
fundamentales en la forma en que operan?

los “aGEntEs dEl cambio” 

La gestión del cambio es, con mucho, el cuello de botella 
más duradero para la transformación digital, pero no el 
único. Es verdad que cuando implantamos una nueva 
herramienta o tecnología es fundamental la gestión del 
cambio, incluyendo la formación y soporte necesarios, 
pero sobre todo necesitamos del apoyo de personas de 
la organización que abracen el cambio con entusiasmo, 
para los que aprender sea en sí mismo un objetivo y para 
los que el cambio signifique un reto. Son los “agentes 
del cambio” en los que necesitamos apalancarnos para 
asegurar el éxito, son personas con actitudes específicas 
que debemos conocer de antemano y tener detectadas, 
son personas con capacidad de liderazgo y actitud abierta 
a las que debemos potenciar.

Tal como nos indicaba David Ulrich, uno de los más in-
fluyentes gurús en la gestión de los Recursos Humanos, 
en su estancia en Madrid hace unos pocos meses, “si bien 
la adopción de tecnología sigue siendo una prioridad en 
todas las organizaciones, defendemos que el liderazgo y 
el talento bien aplicados son fundamentales para embar-
carnos con éxito 
en el viaje digital.” 

Es por ello que 
es posible que 
sea necesario 
reestructurar la 
organización para 
permitir la trans-
formación digital: 
antes de iniciar la 
transformación, el 
equipo de lideraz-
go de cualquier 
organización 
debe alinear su 
pensamiento so-
bre qué significa 
la digitalización 
para la organización y cómo encajará en el modelo de 
negocio en general. La estrategia de digitalización llevará 
asociado un plan de desarrollo del talento para llenar el 
vacío entre las competencias digitales actuales y futuras.

Aun así, no solo la correcta gestión del cambio asegura 
el éxito. Debemos pensar, como lo hicieron en su día las 
empresas anteriormente mencionadas, en las ventajas 
que el sistema aporta al propio usuario, los problemas 
que solventa y el valor real que tiene en comparación 
con los procesos actualmente implantados, en su senci-
llez y facilidad de uso, en las facilidades que aporta para 

trabajar en grupo o para colaborar con el grupo, en el 
que se incluyen empleados del mismo y de otros depar-
tamentos, clientes, proveedores y otras organizaciones 
que impacten en los resultados y todo ello con rapidez, 
con acceso “inmediato” a los datos y a la información 
deseada y cada día, con mayor importancia, la facilidad 
para acceder a ella en cualquier momento y lugar.

Vemos muchas tendencias emergentes con la tecnología: 
Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, redes 
sociales, etc. Con la llegada de la tecnología, los recursos 
humanos se han visto continuamente impactados y es fun-
damental tener claros los objetivos para no embarcarnos 
en el uso indiscriminado de la tecnología sin asegurarnos 
de que realmente mejore los resultados del negocio y 
aporte valor real a la organización.

las cuatro fasEs dE las invErsionEs 
En tEcnoloGía En rr.hh.

De nuevo, apuntalándonos en las enseñanzas de David 
Ulrich, podemos decir que en el área de Recursos Huma-
nos, las inversiones en tecnología suelen evolucionar en 
cuatro fases. La primera, la eficiencia administrativa. Las 
tecnologías de RRHH optimizan el trabajo administrativo 
del departamento mejorando la eficiencia en la prestación 

de servicios a la 
empresa y a sus 
empleados. 

En segundo lugar, 
las tecnologías de 
Recursos Huma-
nos han creado 
una innovación 
espectacular en 
los procesos de 
selección, con-
tratación, pago, 
capacitación y la 
administración 
en general. Esto 
continuará con 
la robótica y la in-
teligencia artificial 

remplazando muchas de las tareas humanas tradicionales.

En tercer lugar, encontramos la fase que implica mover-
nos del ámbito táctico al estratégico, aportar valor real 
al negocio de la organización, formar parte efectiva del 
negocio y para ello será fundamental aportar información 
estratégica. El acceso, el análisis y el cruce de la información 
de recursos humanos con la de negocio es la que ofrece 
valor real a la empresa. La tecnología permite los tres 
mediante la aplicación de Big Data, llevar a cabo análisis 
innovadores y constituir una herramientas fundamental 
de apoyo a la toma de decisiones. 
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Antes de iniciar la 
transformación, el equipo 
de liderazgo de cualquier 
organización debe alinear 
su pensamiento sobre qué 
significa la digitalización 
para la organización 



Finalmente, la conexión social. La tecnología debería 
permitir que las personas se conecten entre sí a través 
del tiempo y el espacio y creen experiencias sociales 
positivas, superando así los efectos desmoralizadores 
del aislamiento social. 

Una compañía que esté publicando noticias de forma 
continuada, informaciones de interés sobre la evolución 
del negocio, o cuya dirección esté en contacto más o 
menos continuado aunque sea a través de vídeo con 
sus empleados, pero también con sus clientes y demás 
stakeholders, puede dar mayor credibilidad a la estrate-
gia de la empresa, y crear mayor conexión y sentido de 
grupo con sus empleados por muy alejados que estén 
de la sede central.

En base a estos principios, las empresas de tecnología 
aplicada al mundo de los Recursos Humanos nos hacemos 
eco de las necesidades expuestas y estamos trabajando 
para facilitar la consecución de los objetivos anterior-
mente descritos.

hacia dóndE sE diriGEn los 
EsfuErZos

Damos por hecho que los sistemas actuales soportan 
perfectamente los objetivos de la primera fase, es decir, 
mejorar la efi ciencia administrativa dando soporte a los 
procesos de trabajo del Departamento de Recursos Hu-
manos. En estos momentos los esfuerzos y las inversiones 

se están llevando a cabo en las áreas que dan soporte a 
las fases segunda, tercera y cuarta de Ulrich y entre las 
que destacamos:

 − Facilidad de uso: la digitalización, también en el campo 
de las aplicaciones y sistemas de Recursos Humanos 
ha de aportar valor, sencillez, inmediatez y todo ello 
está ligado a lo que en informática denominamos usa-
bilidad. En este campo se está trabajando con máxima 
prioridad ya que el éxito de estos sistemas depende 
del nivel de aceptación y este está directamente ligado 
a la usabilidad del mismo.

 − Conectividad: es necesario integrar aplicaciones y datos 
no solo de RRHH, sino también de otras áreas de la 
empresa para poder aportar después información 
integrada y por tanto estratégica.

 − Big Data: es vital facilitar el análisis de la información 
y la toma de decisiones.

 − IA (Inteligencia Artifi cial): generar algoritmos basados 
en motores de inferencia que ayuden en temas tan 
importantes como por ejemplo la planifi cación de 
recursos.

 − Entornos colaborativos: facilitar la intervención de ter-
ceros en los procesos de trabajo, tales como asesores 
legales y laborales que pueden intervenir aportando su 
apoyo y experiencia de forma directa sobre sistemas de 
recursos humanos en la nube y por tanto, compartidos, 

también con aplicaciones que permitan 
intercambiar información entre em-
pleados y demás colaboradores pero 
siempre sobre la base de estar usando 
sistemas absolutamente seguros.

–  Seguridad: con más sentido todavía 
este año, con la aplicación de la nueva 
normativa europea en materia de pro-
tección de datos (GDPR), por lo que 
se están llevando a cabo exhaustivas 
revisiones del software para garantizar 
la seguridad de las aplicaciones y el 
estricto cumplimiento de la norma.

En conclusión, mucho trabajo por de-
lante, muchas posibilidades de mejora 
y cada vez más y mejores herramientas 
para convertir al Departamento de 
Recursos Humanos en el puntal estra-
tégico que Ulrich propone.¾
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