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HUMANISMO DIGITAL 

¿Nos hemos parado a pensar alguna vez que la peor conversación con un chatbot puede 
ser tan malo como una mala experiencia con un jefe tóxico? La frontera entre el valor que 
aportan ambos en una experiencia, en este caso de empleado, está en que, de verdad, ambos 
cumplan sus objetivos y lo hagan de manera amena y clara -el bot- y humana y accesible -el 
manager-. Aplicados a los diferentes procesos de recursos humanos, pueden generar una 
diferencia importante en términos de eficiencia en la información aportada y en la forma en 
la que se proporciona. 
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básica de customización de la información y 
de operativización de los procesos de Recursos 
Humanos. Creo que ya hemos pasado esos pá-
nicos iniciales que nos llevaban a cuestionarlos 
por no ser humanos y a utilizar la famosa frase 
de “yo quiero hablar con una persona”. El valor 
que aporta una direccionalidad informativa y 
el reconocimiento de soluciones específicas 
para cada empleado según la situación es un 
gran valor en la gestión actual de las personas 
en las empresas. En los procesos de marketing 
digital, esta atención tecnologizada al cliente 
posibilita resolver las necesidades del usuario 
de forma inmediata y sencilla, pero siempre 
buscando que sean una experiencia amena y 
apacible; en los de gestión de Recursos Hu-
manos tiene que primar el valor comunicativo 
más que el valor informativo, ya que tenemos 
un empleado que busca una individualización 
que aporte un enorme valor a la resolución de 
una preocupación humana. 

Últimamente nos encontramos con multitud 
de chatbots en RRHH que sustituyen a la 
atención personalizada que reflejaba la antigua 
frase de “ir a Recursos Humanos”. Los chatbots 
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Hoy día disponemos de varios recursos como son los emojis, gifs, 
imágenes y stickers para ilustrar nuestras conversaciones, pero 
estamos inmersos en la tendencia de que los bots sean hablados 
(síndrome Alexa), y la incorporación de la voz humana en el mundo 
digital genera la necesidad de saberse expresar con nuevos recur-
sos. Lo importante es pensar que el abuso de un recurso provoca 
inadecuación, igual que les sucede a las personas que utilizan la 
ironía, las metáforas o la ejemplificación inadecuadamente como 
recursos verbales. Debemos pensar que una conversación entre hu-
manos y entre hombre/robot debe basarse en la información, pero 
persigue el objetivo de la comunicación.

Los chatbots y los bots verbales sirven como soporte a la expe-
riencia empleado y nadie debe negar su utilidad. Debemos huir 
de relegar estas soluciones sólo a la denostada administración de 
Recursos Humanos, porque ofrecen una gran utilidad en procesos 
de desarrollo. En un análisis que hemos realizado en la Fundación 
Personas y Empresas hemos destacado el valor de ambos en varios 
capítulos del ámbito del desarrollo de Recursos Humanos:

 ¬ Customizar la oferta formativa de E-Learning.
 ¬ Simular los procesos de retribución flexible.
 ¬ Individualizar los mensajes empresariales.
 ¬ Solucionar asesoramientos de carreras.
 ¬ Trabajar en plataforma de mentoring, etc.

EL USO CORRECTO DE LOS  
RECURSOS CONVERSACIONALES ]

Durante esta pandemia hemos visto 
cómo los códigos QR se han conver-
tido en la única relación entre una 
persona y su comanda, y no han 

generado tantos problemas como los que pre-
dican los “cruzados” del valor del trato humano. 
Creo que la relación digital con el cliente va a 
cambiar después de esta pandemia y es este 
humilde código QR, ese puente entre lo físico 
y lo virtual, lo que va a cuestionar multitud 
de puestos donde el valor está sólo en un 
servicio de atención genérico. En España, 
un país de economía de servicios, tenemos 
que plantear esta nueva visión de atención al 
cliente. Pero más allá de un simple código de 
almacenamiento de información tenemos que 
pensar en el enorme valor de los chatbots en 
la interacción humana en estos locos años 20 
de nuestro siglo. La atención al cliente (interno 
y externo) pasa por un intercambio virtual-
físico de dicha atención, siendo los chatbots el 
eslabón básico de comunicación actual en un 
departamento de Recursos Humanos. 

En nuestra querida experiencia de empleado 
emergen los chatbots como una herramienta 
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La atención al cliente (interno y externo) pasa por un intercambio 
virtual-físico de dicha atención, siendo los chatbots el eslabón 
básico de comunicación actual en un departamento de Recursos 
Humanos 

de Recursos Humanos suponen muchas veces 
la imagen de nuestro modelo de atención al 
empleado, que es, a su vez, reflejo de nuestro 
modelo de experiencia empleado. Por eso es 
tan importante un buen diseño del chatbot. 

Una pregunta básica antes de poner en 
marcha la instauración de sistemas como 
estos es, sencillamente esta: ¿Es necesario 
este chatbot? En multitud de empresas se 
han ido acumulando soluciones con chatbots 
por moda más que por necesidad, se han 
comprado “soluciones” con las que se provee 
al empleado de una atención que discurre 
por chatbots diferentes. Me parece que en 
un futuro cercano tenderemos a tener un 
“estilo comunicativo” en nuestros chatbots si 

queremos expresar adecuadamente nuestros 
valores de cultura empresarial. Poner foco en 
la interacción hombre-máquina en los servicios 
del Departamento de RRHH es importante, 
pero ¿cuántas herramientas virtuales no son 
utilizadas adecuadamente por una mala estra-
tegia en el diseño de los chatbots? ¿Y cuántas 
por como accedemos a ellos? Aquí planteo las 
7 características que debe tener un chatbot 
permita una introducción eficiente de la Inteli-
gencia Artificial (IA) en la gestión de personas. 
Veamos, a continuación, cuáles son.

CAUSAR UNA BUENA IMPRESIÓN ]

Como decía mi abuelo palentino, “no hay una 
segunda ocasión para causar una grata primera 
impresión”. En un estudio de una universidad 
americana se han analizado más de 500 chat-
bots de gestión de personas recogiendo las re-
acciones frente a ellos. Aunque la muestra es de 
estudiantes universitarios, en más del 60% no 
causa una buena impresión inicial. Si una forma 
de expresión de la ética es la estética, muchos 
chatbots no superan esta primera impresión. 
La claridad y sencillez dan valor al chatbot y no 
sólo es un problema de voz, tono, expresiones 
y/o agilidad de tiempo, sino de tener un diseño 
“humano” que sea empático no sólo con las 
personas sino con las personas que viven una 
determinada problemática en su experiencia 
empleado. La comunicación humana es más 
humana cuando una conversación es imperfec-
ta, y de aquí la necesidad de un diseño donde el 
problema humano sea tratado con una actitud 
eminentemente centrada en la persona.

SENTIMIENTO DE SERVIR DE GUÍA ]

Un proceso de IA aplicado a la atención al 
empleado necesita de una coherencia y de una 
consistencia en el flujo de la información. No 
se necesita saber todo a la vez, sino crear una 
dinámica de proceso que nos guíe a la solución 
de la problemática en la experiencia empleado. 
Chatbots repetitivos en bucle crean sentimien-
to de pérdidas de tiempo, generan “impacien-
cia” y retroalimentan la petición de un humano 
para interactuar. Animar a no perder el interés 
en el proceso es una de las facetas del arte del 
diseñar un bot.
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CREATIVIDAD CONVERSACIONAL ]

La tecnología nos ofrece diferentes capas con-
versacionales. Hasta hace poco poner GIFS era 
interpretado como un recurso naif, pero hoy 
día aceptamos que el feedback por imágenes 
en una conversación puede suscitar una sonri-
sa intertextual. Evitar bloqueos en la experien-
cia con recursos conversacionales es una gran 
aportación de un diseño humano. Es lo que 
hacemos en la vida analógica con el gracejo de 
un humano frente a una incomprensión inte-
ractiva, y tenemos que reflejar que no es una 
fría aplicación que no comprende el error o 
que sólo sabe poner multitud de botones con 
opciones. Si estamos en gestión de personas 
no podemos poner unos enlatados robots con 
conversaciones escleróticas.

LENGUAJE ADAPTADO LOCALMENTE ]

En todos los idiomas nos encontramos va-
riaciones contextuales. En España, hablamos 
de castellano latinoamericano a diferencia 
del que se habla en España, e incluso dentro 
de Iberoamérica hay multitud de localismos 
diferentes entre ellos. Utilizar un diccionario 
local de un mismo idioma hace más útil tu 
experiencia con los chatbots. No son más de 

No podemos pensar en una experiencia empleado sin tener procesos de chatbot que nos permitan al-
canzar el sueño de una gestión individualizada de dichas experiencias. El chatbot es una primera capa de 
atención al empleado, pero es mucho más, es un proceso que facilita la individualización de la experien-
cia a través de una sabia utilización de la IA. No somos menos humanos por utilizar inteligentemente 
la tecnología, que es una gran obra humana, ni somos menos humanos por una mala utilización de la 
tecnología -igualmente que una mala conversación con un humano que trabaja en Recursos Humanos 
nos aleja de vivir bien la experiencia-. Superemos la visión de que los robots son inhumanos y de que la 
única conversación valida es la efectuada por humanos, porque las comunicaciones automáticas, que 
aprenden de los usuarios y posibilitan soluciones a tu experiencia humana, son fuentes de generación 
de confianza. El peor robot es tan malo como una mala experiencia con un jefe tóxico.

El mito de las “voces metalizadas” y el “hablar con máquinas” debemos superarlo para considerar inte-
resante la ayuda humana expuesta a través de un proceso de IA. Son puros chatbots, pero hechos por 
un humano preocupado por dar una solución eficaz a una persona. Y os aseguro que este artículo ha 
sido escrito por un humano ¿o no? ]
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En un futuro cercano tenderemos 
a tener un “estilo comunicativo” 
en nuestros chatbots si queremos 
expresar adecuadamente nuestros 
valores de cultura empresarial 

200 palabras que diferencian un trato cercano 
en el lenguaje y posibilitan la generación de 
confianza con el bot.

CORRECCIÓN GRAMATICAL Y RODEOS 
LINGÜÍSTICOS ]

Hay una tendencia actual en el diseño de los 
chatbots, denominada fast bots, muy preocu-
pante porque decide reducir la cantidad de pa-
sos evitando rodeos lingüísticos. ¿Pero es que 
no existen en la conversación normal entre 
humanos dichos rodeos? Para crear y mante-
ner la atención debemos complementar las ló-
gicas cartesianas con las emociones humanas, 
o como decía un maestro mío en la carrera de 
Psicología, lo emocional se guarda en el orden 
de las palabras. Ahorrar palabras formando ex-
presiones gramaticales inadecuadas genera la 
sensación de estar interactuando de nuevo con 
una máquina; pero muchas veces los humanos 
somos redundantes y necesitamos una lógica 
similar a las oraciones habituales humanas.

LÓGICA DE APRENDIZAJE EN EL CHATBOT ]

Que el bot integre un uso correcto del NLP 
(Procesamiento del Lenguaje Natural) para que 
los usuarios influyan en el cambio de chatbot 
es básico. El incremento del valor de estos 
artefactos en la experiencia del empleado se 
nutre del aprendizaje que el propio chatbot 
tiene de las situaciones. 

Herramientas como el dialogflow son im-
portantes para integrar la IA en el chatbot y 
generar conversaciones más fluidas. Aquí son 
muy importantes los estudios piloto y los gru-
pos de control para saber hacer un chatbot de 
Recursos Humanos más adecuado. ]


