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TECNOLOGÍA

La tecnología, o mejor dicho su evolución, es cíclica. Cada cierto tiempo, aparece alguna nueva 
tecnología que nos permite mejorar la forma en la que estábamos haciendo las cosas hasta el 
momento. Esto ha sucedido a lo largo del tiempo, en cualquier ámbito de la sociedad, tanto 
a nivel industrial como cotidiano. El correo electrónico supuso un hito que modificó nuestra 
forma de relacionarnos, permitiéndonos más comunicación y a un coste menor. Lo mismo 
ocurrió hace unos años con las redes sociales, y algo más reciente es lo que ha ocurrido 
con las aplicaciones de mensajería. Sin darnos cuenta se han convertido en una parte de 
nuestro día a día. En torno a este último caso, han surgido nuevos conceptos que pretenden 
automatizar las conversaciones.
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SELECCIÓN ]

En este sentido, uno de los campos en los que 
tanto los bots como la Inteligencia Artificial 
están marcando un antes y un después es 
en los procesos de selección. Según datos de 
Brand Employment, cada oferta de empleo 
publicada en España recibe entre 800 y 1.300 
candidaturas. En consecuencia, los procesos de 
gestión de dichas candidaturas se convierten a 
menudo en largos procesos en los que los en-
cargados de la gestión de las mismas acaban 
desbordados. 

Con el objetivo de simplificar estas tareas con 
alta carga cognitiva y altamente manuales, 
algunas compañías están integrándolos en los 
procesos de selección. Su introducción en este 
contexto permite a los candidatos postular a la 
vacante mediante el uso de un bot. Los resul-
tados quedan filtrados de acuerdo a cada una 
de las variables introducidas, targetizando por 
completo cada uno de los perfiles. El formulario 
virtual puede parecer similar, sin embargo, con 
el chatbot podemos filtrar automáticamente 
las respuestas para solo consultar aquellas que 
cumplen una serie de requisitos, sin necesidad 
de depurar todas las candidaturas.

Pero no hay que olvidar que, antes del proceso 
de selección, hay que llegar al candidato y cap-
tar su atención. Estamos en la necesidad de dar 
con el candidato idóneo, aun cuando puede que 
este no esté buscando el cambio, y dar con él y 
relacionarnos en su idioma, sobre todo si habla-
mos de un millennial o siguientes generaciones. 
¿Qué lleva en el bolsillo? Un smartphone. ¿Qué 
utiliza de dicho dispositivo? Redes sociales y 
aplicaciones de mensajería. ¿Qué le frustra a 
este millennial? Procesos de registro en web 
que no forman parte de los canales en los que 
se relaciona: WhatsApp, Facebook…

ONBOARDING ]

Superada la fase de captación de candidatos y 
posterior recruiting, es hora de dar la bienveni-
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Una de las claves para asegurar una 
introducción eficaz y eficiente será 
saber y escoger el entorno en el que se 
va a desplegar. Una elección que debe 
ir unida a la funcionalidad y al target 
que tendrá el bot 

Chatbots y los asistentes virtuales han 
conseguido hacerse un hueco entre las 
tecnologías más destacadas del 2018. 
Aunque podríamos decir que desde 

2016 han captado la atención de las empresas, 
es ahora, con el lanzamiento de los Smart 
speakers y los primeros casos de uso, cuando 
la tecnología conversacional ha experimentado 
un crecimiento exponencial y real. Desde los 
departamentos de grandes y medianas compa-
ñías se estudia la posibilidad de integrarlos en 
diferentes puntos de la cadena de valor, desde 
negocio, marketing o atención al cliente, hasta 
recursos humanos. 

Es en este último ámbito, donde nos parare-
mos en esta ocasión. Captación de candidatos, 
onboarding de nuevos empleados o gestión 
posterior de los mismos, son posibles áreas 
en los que aplicar un chatbot. La diversidad de 
casuísticas en las que trabajamos en el mer-
cado, demuestra la versatilidad de la que hace 
gala esta tecnología. Sin embargo, para poder 
introducirla, el primer paso a dar es entender 
qué es y cómo se puede incorporar en este 
departamento.

Los chatbots son sistemas informáticos capa-
ces de mantener una conversación con un ser 
humano utilizando lenguaje natural sirviéndo-
se para ello de una interfaz de chat. En con-
secuencia, actualmente podemos encontrar 
estos bots conversacionales en aplicaciones de 
mensajería, páginas webs, apps propietarias, 
intranet de compañías o redes sociales. 

Todo ello mediante el uso indiferente de texto 
o voz. Una flexibilidad que permite a las em-
presas que deciden integrarlos apostar por el 
entorno que más se adapte a sus necesidades 
y, sobre todo, a su público objetivo que puede 
ser externo (los consumidores) o interno (em-
pleados, agentes, proveedores). 

Su llegada no ha pasado desapercibida para 
los departamentos de Recursos Humanos, 
que están comenzando a ver cuáles pueden 
ser sus aplicaciones en este entorno, pues 
parecen ser muchas. Esta realidad está sus-
tentada por la opinión de los expertos que 
trabajan en el mismo. Así lo abala el estudio 
llevado a cabo por IBM, en el que se demues-
tra que el 66% de los directores ejecutivos 
confía en que la informática cognitiva está 
transformando los Recursos Humanos y la 
experiencia de los empleados generando un 
valor significativo. Tanto es así, que puede 
acompañar a empleados y responsables del 
departamento de Recursos humanos durante 
su vida laboral en la compañía. 
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da al nuevo talento. En este punto, los profesio-
nales de Recursos Humanos también pueden 
hacer uso de los chatbots durante el proceso 
de onboarding. En las primeras semanas, las 
nuevas incorporaciones necesitan empaparse 
de la cultura de la compañía, así como comple-
tar algunos procesos y tareas derivadas de su 
reciente inclusión en el grueso de la empresa. 
Un proceso que a menudo implica la inmersión 
de los responsables del equipo de RRHH, pero 
también, la figura del mentor, de cara ayudar al 
nuevo empleado. Con el objetivo de dinamizar 
y liberar al resto de personal de esta labor de 
soporte, los bots se convierten en el aliado per-
fecto. De este modo, nos permiten enviar a los 
nuevos empleados las claves sobre la gestión 
de espacios, metodologías a seguir o como 
servicio de atención al empleado. 

UN ASISTENTE PARA LOS EMPLEADOS ]

Pensemos ahora en un chatbot como un 
asistente virtual de recursos humanos para 
los empleados que esté ubicado en la intranet 
de la compañía o en su aplicación de mensa-
jería corporativa. Hablamos de un asistente 
con el que el empleado puede gestionar de 
una forma más sencilla alguna de las dudas 
que le surgen en su relación con la empresa. 
Dudas que pueden ir desde las nóminas o los 
beneficios sociales, hasta los horarios o incluso 
los procesos para pedir vacaciones, y por qué 
no, llegar a gestionar desde el propio chat las 
reservas de salas. En resumen, un chatbot que 
ayuda al empleado a bucear por la intranet de 
la empresa, permitiéndole dar con las respues-
tas de forma más rápida al tiempo que ahorra 
tiempo al departamento de recursos humanos.

BAT BOT ]

Además, los chatbots también se están 
implementando para la gestión de diferentes 
procesos internos de las compañías. Ejemplo 

de ello es Bat Bot, el chatbot vía voz y texto 
que desarrollamos junto al Complexo Hospita-
lario Universitario de A Coruña (CHUAC) y que 
permite a los médicos de este centro gestionar 
las guardias de forma 100% virtual. 

A la hora de plantearnos este proyecto, el 
CHUAC tenía claro cuál era su objetivo: un 
chatbot vía voz que ayudara a sus médicos 
a gestionar las guardias de una forma más 
dinámica y eficiente mediante una aplicación 
de mensajería, dado que todos van acompa-
ñados del móvil en su día a día. Proyectaban 
un mecanismo en el que papeleos y burocracia 
quedaran a un lado, al tiempo que se daba 
constancia de forma virtual de cada uno de los 
cambios que se producían. El resultado final de 
esta idea fue Bat Bot, un chatbot con el que 
los médicos pueden gestionar las guardias a 
través de Telegram. 

Para poder acceder a este chatbot, y partiendo 
de la base del público limitado que hará uso de 
él, la primera funcionalidad es un sistema de 
logueo para identificar al médico persona que 
está accediendo al chatbot, y así entender qué 
rol tiene y a qué servicios de guardias pertene-
ce. La primera gestión que realiza es recoger 
el e-mail del servicio gallego de salud, para 
comprobar sobre la base de datos de usuarios 
creada para el proyecto que efectivamente 
es un usuario que está habilitado, y con ello, 
enviarle un código de acceso único a dicho 
e-mail. El chatbot deja iniciada esa sesión para 
evitar que el usuario abriera sesión cada vez 
que lo usara.

Pero más allá de cuestiones estructurales, lo 
interesante reside en la propia funcionalidad. 
La construcción del asistente y el sistema de 
gestión desarrollado por detrás permite que 
cada perfil de usuario tenga una funcionali-
dad dentro del chatbot, provocando que este 
cuente con tres perfiles de usuarios: los mé-
dicos (que intercambian guardias entre ellos), 
los coordinadores (que son el primer nivel de 
aprobación de las guardias), y los directores (el 
segundo y último nivel de aprobación). 

A través del bot, un médico puede consultar 
las guardias que tiene asignadas durante los 
siguientes tres meses y solicitar un cambio de 
guardia con otro médico. Esto lo puede gestio-
nar tanto escrito, como por voz, pero también 
vía el uso de botones de acceso rápido. Es de-
cir, si le indicamos “quiero cambiar la guardia 
del 13 de febrero”, lo siguiente que nos pregun-
tará es a qué día lo queremos modificar. Así 
pues, si un médico realiza dicha solicitud de 
cambio, al otro médico receptor de la solicitud, 
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No cabe duda, la tecnología 
conversacional, ya sea vía texto o vía 
voz, se convierte en una alternativa 
viable e interesante a analizar por 
los departamentos de RRHH, y 
para la automatización de procesos 
manuales en las empresas 
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lidad y al target que tendrá el bot. Así pues, 
el caso en el caso de Bat Bot se apostó por la 
aplicación de mensajería porque el objetivo 
final era conseguir que el asistente se colara en 
los bolsillos de los médicos y así interactuar con 
él rápidamente. Si el caso de uso del chatbot 
estuviera más bien enfocado a la asistencia al 
empleado, un posible entorno a tener en cuenta 
a la hora de desplegarlo serían la propia intra-
net de la compañía, slack o skype empresarial. 

Por último, si hablamos de chabtots para 
captación de talento, tendremos que ponderar 
el uso de un despliegue centrado en redes 
sociales o aplicaciones de mensajería, que es 
el lugar en el que estaría nuestro target. Cada 
caso de uso, y cada tipo de usuario final, nos 
hará plantearnos un canal u otro.
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es No cabe duda, la tecnología conversacional, ya sea vía texto 

o vía voz, se convierte en una alternativa viable e interesante 
a analizar por los departamentos de recursos humanos, y 
para la automatización de procesos manuales en las empre-
sas. Procesos de onboarding, de gestión de candidaturas o 
gestión interna del personal son solo el principio. Es el ejem-
plo de Bat Bot el que verdaderamente lo pone de manifiesto, 
las aplicaciones de la tecnología conversacional en general 
y de los chatbots en particular, son aplicables a un sinfín de 
procesos internos.

La realidad es que el concepto es extrapolable a cualquier 
otro proceso burocrático en el que tanto los empleados 
como los profesionales de RRHH y Administración también 
se ven implicados día a día y cuya implicación requiere tiem-
po. Estamos ante una nueva interfaz que permite la perfecta 
combinación entre procesos informáticos y humanos, una 
simbiosis que lejos de ser simplemente una tendencia, está 
convirtiéndose en un must dentro de los departamentos de 
Recursos Humanos de grandes y medianas compañías y en 
la que el capital humano sigue jugando un papel imprescin-
dible. Más en un sector en el que precisamente es el aporte 
humano el que define su esencia. ]

le llegará un mensaje automático del cambio, 
que puede aprobar o denegar. 

Ahora entra en juego el siguiente rol: el 
coordinador. El coordinador es un jefe de área 
del hospital que debe confirmar dicho cambio 
para que una vez hecho, el director asignado 
pueda realizar la confirmación formal. Una vez 
que hemos pasado por el proceso de aproba-
ción, se avisa automáticamente a los médicos 
solicitantes del cambio, y al área de adminis-
tración. Si en este momento, cualquiera de los 
médicos consulta sus guardias, el sistema ya 
habría actualizado la información.

Acabamos de revisar el proceso estándar. 
Pero como suele ocurrir, para que un sistema 
de estos sea íntegro, hay otra funcionalidad 
y criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, 
cada médico está asignado a un servicio de 
guardias concreto, si bien, en el hospital hay 
cuarenta servicios de guardia. ¿Qué ocurre? 
Un médico no puede cambiar las guardias con 
alguien que no sea de su “equipo”. Si bien, en 
ocasiones, hay médicos que tienen guardias en 
más de un servicio de guardias, por tanto, era 
algo a gestionar desde el aplicativo desarro-
llado. También ocurre algo parecido con los 
coordinadores, quienes podrían ser médico y 
coordinador al mismo tiempo.

Toda esta estrategia basada en la tecnología 
conversacional forma parte de un proyecto de 
innovación de mayor calado con el que el hos-
pital busca reformular la relación hospital-em-
pleado y hospital-ciudadano. Una apuesta que 
no solo marca el espíritu disruptivo del CHUAC, 
sino que pone en valor la integración de la 
tecnología en espacios considerados por exce-
lencia tradicionales. Nosotros hemos puesto 
nuestro grano de arena, Bat Bot es un aplicativo 
360 para la gestión de las guardias, pero sobre 
todo que facilita la vida al equipo humano del 
hospital, ahorrándole papeleo y tiempo.

 
 
El caso de Bat Bot pone de manifiesto la 
versatilidad de esta tecnología y como se 
puede llegar a aplicar en diferentes entornos 
y procesos. Partiendo de esta base podemos 
automatizar o gestionar a través de chatbots 
otras tareas tediosas como es el proceso de 
envíos de tickets para su posterior pago, entre 
otras que pueden ser fácilmente “botizables”. 

Sin embargo, una de las claves para asegurar 
una introducción eficaz y eficiente será saber y 
escoger el entorno en el que se va a desplegar. 
Una elección que debe ir unida a la funciona-


