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Desde que Dave Ulrich publicó su �Hu-
man Resources Champion� (1996) ha
quedado claro que las cuatro funcio-

nes básicas de los directores de este área son:
a) socio estratégico de la dirección.; b) admi-

nistrador de los recursos a su cargo; c) re-
presentante de los empleados en el Comité
de Dirección; y d) agente de cambio. El Res-
ponsable del Departamento de Dirección de
Personas, como nos gusta denominarlo en
el IESE, o de Recursos Humanos, en su acep-
ción más común, es el responsable de ayu-
dar a crear �Capital Humano� en la empre-
sa a través de estos cuatro papeles. La
irrupción de las nuevas tecnologías en las em-
presas (IT), con la automatización de muchas
tareas, y concretamente en la función de Di-
rección de Personas, ha aportado una serie
de instrumentos que pueden ayudar a des-
arrollar estas funciones de forma más eficaz.
A la vez, ha traído nuevas exigencias.

En esta ponencia trataremos de describir am-
bos aspectos. Para ello, se repasan los efec-
tos de las IT en las cuatro funciones descri-
tas por Ulrich (puntos 2, 3, 4 y 5) para analizar
luego los efectos en los estilos de dirección
y los valores de la empresa (punto 6) y aca-
bar con una conclusión (punto 7).

1. SSOCIO EESTRATÉGICO

En la misión de socio estratégico de la di-
rección general, las nuevas tecnologías ayu-
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dan a reclutar mejor, más rápido y con ma-
yor precisión el talento necesario para el
desarrollo de la estrategia. Los paquetes de
gestión por competencias permiten tener
de manera más nítida el perfil de las per-
sonas que necesitamos. Se puede enfocar
mejor el grupo al que dirigirse si se necesi-
ta contratarlas.

El e-recuting (EAPM, 2001) ayuda a conse-
guirlas de manera más rápida. Puede acor-
tar el proceso de selección de dos meses a
quince días, ampliar el yacimiento de reclu-
tamiento a todo el mundo, los job sites tie-
nen millones de candidatos. Por otra parte
exige habilidades técnicas a la hora de rea-
lizar el filtrado de candidatos, dado el in-
gente volumen de información que hay que
manejar. Empresas especializadas en estas
tareas han aparecido como consecuencia de
esta necesidad. Sin embargo, hay que avisar
que nunca podrá ser sustituida la entrevista
�cara a cara� como elemento final para la
decisión. Por otra parte, este proceso obliga
a que la DRH adquiera experiencia en el ma-
nejo y diseño de la web corporativa. La DRH
adquiere un papel relacionado con el e-mar-
keting externo. Se trata de �vender� en la
red la e-imagen de la compañía como em-
pleador de calidad.

Las IT no sólo ayudan en el reclutamiento de
talento. Su desarrollo es facilitado por las IT
a través del e-learning y la gestión de com-
petencias, mediante los paquetes de soft-
ware disponibles, y ayudas al funcionamiento

de los programas de counceling, coaching,
mentoring. Pero no hay que confundir los
instrumentos con el fin. El sistema nunca sus-
tituye a la capacidad de dirección. Las IT ayu-
dan, no sustituyen al inteligente councelor,
el buen coach o el generoso mentor. Las tres
figuras requieren virtudes y entusiasmo y,
sobre todo, una disposición a favor de sus
pupilos, que está por encima de los datos y
mecanismos. Expandir esta actitud en la em-
presa es función de la cultura, algo sutil pe-
ro importante, que depende mucho más del
ejemplo de los dirigentes que de las frases
escritas en los e-mails o manejadas en las
reuniones.

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a in-
dividualizar los procesos de formación y des-
arrollo. De cada talento interesa desarrollar
sus fortalezas (Buckingham, M. & Clifton, D.
O. 2001), no sólo compensar sus debilidades.
Con ser esto último muy útil, lo más rentable
es aprovechar aquello que cada persona sa-
be hacer mejor. Las nuevas tecnologías ayu-
dan a conocerlo y encajar las oportunidades
de aprendizaje. Curiosamente, automatizar,
en este caso, permite individualizar. No obs-

EEnn llaa mmiissiióónn ddee ssoocciioo eessttrraattééggiiccoo ddee llaa ddiirreecccciióónn ggeenneerraall,, 
llaass nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass aayyuuddaann aa rreecclluuttaarr mmeejjoorr,, 
mmááss rrááppiiddoo yy ccoonn mmaayyoorr pprreecciissiióónn eell ttaalleennttoo nneecceessaarriioo 
ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaa eessttrraatteeggiiaa
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tante el conocimiento personal de un emplea-
do por parte del jefe directo o el mentor no
es sustituible a la hora de elaborar el plan de
desarrollo individual.

Desde un punto de vista de estrategias de
acercamiento al cliente, las nuevas tecnolo-
gías ayudan mediante el teletrabajo �nó-
mada� que está soportado en las nuevas tec-
nologías. Éste constituye una oportunidad
para nuevas estrategias, como el programa
Mobility de IBM (Palavecino, S. y Andreu, R.
1997), que convierte a los consultores en te-
letrabajadores nómadas volcados en el do-
micilio del cliente. Aunque, como se verá más
adelante, este paso comporta el necesario
desarrollo de otras habilidades y estilos de
dirección.

El principal instrumento de formación de
capital humano es el construir el talento de
las personas de la organización. Pero el co-
nocimiento puede quedar en parte dentro
de la misma, una vez salen las personas de
la organización, mediante procesos opera-
tivos. Los procesos de mantenimiento de
bases de datos y puesta al día de la infor-
mación se agilizan con las IT, aunque esto
exige un desarrollo de conocimientos y ha-
bilidades en su manejo (Muñoz-Seca, B. y
Riberola, J. 1997). Es la creación del Capi-
tal Estructural, una parte importante del
Capital Humano (Stewart, E. T. 1998).

Incluso la automatización puede sustituir
el trabajo de personas con el silicon-work
(el trabajador de silicio) o los robots. Ello
descarga trabajo rutinario y manual, pero
exige esfuerzos de control y de toma de
decisiones ante situaciones críticas o no ru-
tinarias. Cambiamos trabajo manual por
trabajo mental. El trabajador mental es más
eficiente, más preparado y más exigente.
Dirigir cabezas es más complejo que diri-
gir manos.

2. EEFICIENTE AADMINISTRADOR 
DE RRECURSOS

Las IT también facilitan el papel de buen ad-
ministrador de recursos que la DRH tiene que
cumplir. No se trata sólo de la eficiencia que
pueden introducir en los procesos adminis-
trativos las IT y la ofimática, siendo esto ne-
cesario.

En la cuenta de pérdidas y ganancias de mu-
chas empresas la partida de �gastos de per-
sonal� es muy importante; muchas veces, la
más importante. Saber extraer el mayor be-
neficio de esta partida es vital para la efi-
ciencia. El nivel de satisfacción que los em-
pleados obtengan depende no sólo de la
cantidad recibida, también de la equidad in-
terna y externa, de su distribución y de có-
mo se decida la composición de una nómi-
na, según distintos conceptos entre los que
se incluyen los �salarios en especie�. Las IT
pueden ayudar a conocer los salarios de mer-
cado en tiempo real, a hacer proyecciones y
comparaciones. Todo ello para que la plan-
tilla obtenga la máxima satisfacción de lo que
recibe.

Las nuevas tecnologías, al agilizar la trami-
tación de cambios en las nóminas, pueden
ayudar a mejorar la satisfacción que cada
empleado obtiene del salario y optimizar su
carga fiscal al poder elegir cada empleado
el tipo de salario en especie que desea ca-
da año. Es el sistema de �retribución a la
carta� o �salarios menú�, que antes eran
dificultosos por la tramitación burocrática
(Delgado, C. y Pin J. R. 2000). Es una for-
ma de mejorar la gestión de unos recursos
que muchas veces son cuantitativamente
los más importantes de la empresa, y de cu-
ya gestión responde el DRH. Realizada es-
ta gestión en outsourcing se obtienen ven-
tajas derivadas de la mejor utilización de los
recursos, por ejemplo, el renting de vehí-
culos para salarios en especies disminuye
su coste si se aumenta el número de ellos.
También hay un mejor conocimiento de la
legislación fiscal por especialización del out-
sourcer. Esta mayor satisfacción de los em-
pleados por el salario ayuda a fidelizar a los
mejores y mantener dentro de la organiza-
ción las competencias estratégicas claves.

Gracias a las IT, el outsourcing permite ha-
cer esto y más. La administración de los pro-
cesos burocráticos es más eficiente al per-

DDeessddee uunn ppuunnttoo ddee vviissttaa ddee eessttrraatteeggiiaass ddee aacceerrccaammiieennttoo 
aall cclliieennttee,, llaass nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass aayyuuddaann mmeeddiiaannttee 
eell tteelleettrraabbaajjoo ��nnóómmaaddaa�� qquuee eessttáá ssooppoorrttaaddoo 
eenn llaass nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass.. ÉÉssttee ccoonnssttiittuuyyee 
uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd ppaarraa nnuueevvaass eessttrraatteeggiiaass
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mitir externalizar las rutinas, mientras la em-
presa se enfoca a los procesos estratégicos
y nucleares, las core competencies. Según
Jac-Fitz-Enz, Fundador del Saratoga Institu-
te, tan sólo el 10% de las funciones del De-
partamento de RRHH aporta valor. El otro
90% son funciones de carácter transaccio-
nal. En algunos casos, con el transformatio-
nal outsourcing la empresa puede convertir
un centro de costes, como es el de adminis-
tración de nóminas, en un centro de bene-
ficios que vende servicios a otras organiza-
ciones y aporta recursos externos a la
empresa. El outsourcing en España ha al-
canzado su mayoría de edad con una factu-
ración de 792,3 millones de Euros, aunque
de este montante sólo el 6,7% se refiere a
RRHH. Lo que augura un mercado mayor. El
outsourcing se utiliza por diversas razones,
que no son incompatibles entre sí: el 79%
de las empresas lo utiliza para reducir cos-
tes, el 75% porque les permite centrarse en
el negocio clave de la empresa; el 70% pa-
ra mejorar la calidad de servicio; el 67% pa-
ra mantener la ventaja competitiva; el 62%
para generar mayor valor al accionista; el
58% para la mejora continua de los proce-
sos; el 53% para implantar estándares (Ex-
pansión, 20 de febrero de 2004).

Como ya se indicó, las IT pueden flexibilizar
los puestos de trabajo, el teleworking nó-
mada, el homework y la oficina satélite fa-
cilitan el acercamiento al cliente. Ello plan-
tea un nuevo reto: cómo integrar personas
alejadas geográficamente, cómo hacerlo en
los valores y la cultura de la organización y
cómo lograr su implicación en situaciones de
alejamiento físico.

3. VVOZ DDE LLOS EEMPLEADOS 
EN EEL CCONSEJO DDE DDIRECCIÓN

El DRH es la voz de los empleados en el Con-
sejo de Dirección. El portal del empleado per-

mite una información de ida y vuelta. La In-
tranet ayuda a conocer mejor las inquietu-
des de la plantilla al hacer el proceso ágil-
mente interactivo. Pero no hay que olvidar
que la comunicación es siempre personal,
que �el roce engendra el cariño�, según di-
ce el refranero, y que nada sustituye el �ca-
ra a cara�. La comunicación por e-mail es
fría y tiene sus leyes y trucos. Los empleados
tienen que aprender el manejo de esta nue-
va herramienta.

El significado de los signos es diferente en el
e-mail que en el teléfono o la conversación
personal. Hay que entrenarse para hacer efi-
ciente la comunicación. Este expertice es al-
go que deberán desarrollar los nuevos de-
partamentos de Dirección de Personas.

Las IT pueden facilitar el equilibrio �traba-
jo-familia� que hoy es un deseo social y em-
presarial. La facilidad de comunicación per-
mite la deslocalización geográfica y la
flexibilidad de horarios. Es algo a tener en
cuenta para retener determinados talentos
como son las jóvenes profesionales. En SAS
Institute, una de las más prestigiosas com-
pañías en este campo, la rotación de em-
pleados es el 4% frente al 20% de la com-
petencia y el 50% de los directivos son
mujeres, gracias a sus políticas de work/fa-
mily balance (O�Reilly III, Ch. & Pfeffer, J.
2000, 117). Pero la decisión de ayudar a es-
te equilibrio es más un tema de filosofía de
empresa que de instrumentos. Estos ayu-
dan pero no deciden. No obstante, no to-
do son facilidades en este papel de �voz del
empleado�. Las IT también influyen en la
gestión con la fuerza sindical. El cibersindi-
calista está a la vuelta de la esquina. La uti-
lización de la Intranet, la facilidad de reu-
nión virtual, etc. serán temas a tratar en los
convenios dentro del capítulo de �garantí-
as sindicales�. Ya ha habido pleitos sobre
este tema y, aunque las sentencias han si-
do en su mayoría favorables a las empre-
sas, no olvidemos que las relaciones sindi-
cales son a largo plazo y que este tema
seguirá estando encima de la mesa en pró-
ximas negociaciones.

La necesidad de tener en cuenta la �higiene
y seguridad� en el trabajo para los teletra-
bajadores introducirá complejidades que la
legislación aún no ha desarrollado y, por
ejemplo, temas relativos a la contratación de
seguros que aún desconocen incluso los ac-

LLaass nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass,, aall aaggiilliizzaarr llaa ttrraammiittaacciióónn 
ddee ccaammbbiiooss eenn llaass nnóómmiinnaass,, ppuueeddeenn aayyuuddaarr aa mmeejjoorraarr 
llaa ssaattiissffaacccciióónn qquuee ccaaddaa eemmpplleeaaddoo oobbttiieennee ddeell ssaallaarriioo 
yy ooppttiimmiizzaarr ssuu ccaarrggaa ffiissccaall aall ppooddeerr eelleeggiirr ccaaddaa eemmpplleeaaddoo 
eell ttiippoo ddee ssaallaarriioo eenn eessppeecciiee qquuee ddeesseeaa ccaaddaa aaññoo
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tuarios por falta de experiencia (Pimentel, M
Gutiérrez, A, Barrera, E. 1999).

4. GGESTOR DDEL CCAMBIO

Por último, la gestión del cambio. Gran par-
te de lo descrito hasta aquí son instru-
mentos utilizables en la gestión del cam-
bio. En especial el sistema de comunicación.
Pero, no hay que equivocarse, el cambio es
personal. Supone la modificación de las
percepciones y los deseos de las personas
que componen la organización, el cambio
de sus cerebros. Eso es mucho más que co-
municar. El liderazgo no es virtual sino pal-
pable. Ahí la imaginación, el coraje y la en-
trega son más importantes que los
instrumentos. Las IT son un apoyo muy re-
lativo en este papel. Y, sin embargo, pue-
de que sea el más exigido en el futuro de
los profesionales de la Dirección de Perso-
nas. Porque el cambio es fundamental-
mente eso; cambiar la persona, su forma
de pensar y, hoy en día, el cambio es per-
manente.

5. LLA PPARADOJA: 
MÁS TTECNOLOGÍA EEXIGE 
MÁS HHUMANISMO

A lo largo de estas páginas podemos ob-
servar que las IT dan lugar a un hecho pa-
radójico. Los Departamentos de Dirección
de Personas necesitan nuevas habilidades

tecnológicas, pero a su vez éstas requieren
para ser eficaces de habilidades de nego-
cio y humanísticas.

Una de ellas es la habilidad de Marketing,
de negocio. Como ya se dijo, la página web
requerirá de un manejo atractivo para obte-
ner buenos candidatos. Pero además, todo
el entramado de manejo de la información
exigirá lo mismo. El nuevo DRH es un �ven-
dedor� que, en parte, utiliza para ello las fa-
cilidades de las nuevas IT. Debe ser un ex-
perto en temas como la comunicación
humana. Una habilidad no técnica, sino hu-
manista.

Dicen en la ciencia de la información que
�el medio es el mensaje�. Esto supone que
el tipo de soporte de una información tiñe
la cualidad de la misma. Hay soportes cá-
lidos, como una conversación íntima, y so-
portes fríos. Los sistemas electrónicos pue-
den ser fríos. El e-mail especialmente. Por
eso su utilización debe llevar consigo la ad-
quisición de ciertas habilidades adicionales
a la mera técnica. No sólo en el departa-
mento de RRHH, como se ha visto antes,
sino además en toda la organización y ni-
veles directivos. Por un lado, hay que sa-
ber interpretar correctamente los mensa-
jes. Por otro, dar más calidez a los mismos
si es necesario.

La semiología es la ciencia del significado de
los signos. El emisor y el receptor de un men-
saje deben tener un código común para des-
cifrarlos, evitando así malos entendidos. Te-
ner un �libro de estilo� en la Intranet es un
elemento que ayuda a ello y elimina esos ma-
los entendidos. Una de las habilidades ne-
cesaria en una organización será el desarro-
llar estos códigos, difundirlos, aprenderlos y
utilizarlos.

Con las nuevas tecnologías estamos ante al-
go que ayuda, que potencia la capacidad del
profesional de los RRHH en sus cuatro mi-
siones fundamentales, pero que exige nue-
vas competencias y, sobre todo, no olvidar-
se que la persona sigue siendo irrepetible,
libre y compleja. Por eso, no sólo hay que te-
ner en cuenta los aspectos técnicos y estra-
tégicos, también hay que analizar los aspec-
tos humanos y contemplar cómo influyen en
los estilos de dirección y en los valores de la
empresa.

EEll nnuueevvoo DDRRHH eess uunn ��vveennddeeddoorr�� qquuee,, eenn ppaarrttee,, uuttiilliizzaa 
ppaarraa eelllloo llaass ffaacciilliiddaaddeess ddee llaass nnuueevvaass IITT.. 
DDeebbee sseerr uunn eexxppeerrttoo eenn tteemmaass ccoommoo llaa ccoommuunniiccaacciióónn
hhuummaannaa.. UUnnaa hhaabbiilliiddaadd nnoo ttééccnniiccaa,, ssiinnoo hhuummaanniissttaa

LLaass IITT ttaammbbiiéénn iinnfflluuyyeenn eenn llaa ggeessttiióónn ccoonn llaa ffuueerrzzaa ssiinnddiiccaall..
EEll cciibbeerrssiinnddiiccaalliissttaa eessttáá aa llaa vvuueellttaa ddee llaa eessqquuiinnaa.. 
LLaa uuttiilliizzaacciióónn ddee llaa IInnttrraanneett,, llaa ffaacciilliiddaadd ddee rreeuunniióónn 
vviirrttuuaall,, eettcc.. sseerráánn tteemmaass aa ttrraattaarr eenn llooss ccoonnvveenniiooss 
ddeennttrroo ddeell ccaappííttuulloo ddee ��ggaarraannttííaass ssiinnddiiccaalleess��
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6. LLOS NNUEVOS EESTILOS 
DE DDIRECCIÓN

El e-people management se hace complejo
cuando aumenta la distancia física y se acer-
ca la electrónica. Los equipos virtuales, por
ejemplo, necesitan jefes físicos. Las reunio-
nes cara a cara son necesarias, como ya se
dijo. Pero el directivo de los virtuals teams
(Duarte, D & Tennant, N. 1999) requiere una
sensibilidad especial para detectar estados
emocionales a través de la comunicación elec-
trónica. Y, una vez detectados, también ne-
cesita conocer qué tipo de medida será más
eficaz, eligiendo el medio de comunicación
más adecuado (teléfono, videoconferencia,
visita�).

La distancia exige un estilo más centrado en
los resultados que en el proceso, pero de-
jando muy claro los cauces por los que se
desarrolla el trabajo y las líneas que no se
pueden sobrepasar. Más DpO (dirección por
objetivos) requiere más asunción de los va-
lores que rigen la compañía y más claridad
en las misiones.

El estilo de dirección adecuado girará hacia
una cultura de cambio constante. Las per-
sonas se entusiasman con el cambio y lo per-
siguen cuando lo ven como algo propio, no
impuesto. Cuando tienen el orgullo de des-
afiarse a sí mismas para obtener mayor ren-
dimiento, eso conlleva una mayor autono-
mía de los colaboradores y una pérdida de
control directo. Una nueva forma de lide-
razgo (Moss Kanter, R. 2001, 255), que pro-
fundice en la ética y genere confianza. Con-
fianza en los dos sentidos, en el director
respecto al dirigido y viceversa.

Aunque temporalmente, otro cambio en los
estilos de dirección será la mentoría biuní-
voca. Margaret Mead, antropóloga, dice que
USA fue la primera cultura en la que los jó-
venes, que aprendieron el inglés de peque-
ños, enseñaron a muchos mayores, que eran
emigrantes de primera generación. En las IT
puede ocurrir lo mismo. Los mayores tienen
la experiencia del negocio, los jóvenes apren-
den mejor las IT. Ambos se enseñan mutua-
mente. Aquí el mejor mentoring trabaja en
dos direcciones (Moss Kanter, R. 2001, 64).

Otro tema de estilo es la transparencia. Los
secretos son cada vez más difíciles de guar-
dar. Las nuevas tecnologías difunden rápi-

damente la información en una red com-
pleja. El tema retributivo es un ejemplo. Los
empleados pueden conocer las nóminas si
se empeñan, muchos son hackers de hecho.
La equidad (o falta de ella) interna y externa
del sistema retributivo es más evidente. Ol-
vidarse de ello es más peligroso que antes.
Hace unos años introdujimos en los cursos
un caso titulado �Cuando los salarios no son
secretos�. Un empleado despedido difunde
las nóminas de la empresa antes de irse. Una
vez conocidos los datos por la plantilla, la ex-
plosión no tarda en llegar porque hay algo
más profundo que los sistemas y los estilos
que influye poderosamente en los compor-
tamientos de las personas: los valores. Los
valores son los que dan verdadera credibili-
dad al sistema y en este campo, como dice
el refranero español: �Obras son amores y
no buenas razones�.

7. SSIN OOLVIDAR LLA CCREDIBILIDAD

Pero lo anteriormente explicado, exige un
planteamiento ético profundo. Paradójica-
mente, otra vez, la tecnología va a exigir un
mayor compromiso con la ética. Aunque
sólo sea porque los sistemas de control y
difusión de la información son más pode-
rosos. Ser creíbles y basarse en valores, es
más necesario y útil que antes. Moss Kan-
ter (2001, 195) dice que la empresa del fu-
turo será una comunidad en la que se com-
parta la identidad y el destino. Con los
nuevos profesionales no se olvida la leal-
tad, ésta es importante pero hay que reno-

EEll ee-ppeeooppllee mmaannaaggeemmeenntt ssee hhaaccee ccoommpplleejjoo ccuuaannddoo
aauummeennttaa llaa ddiissttaanncciiaa ffííssiiccaa yy ssee aacceerrccaa llaa eelleeccttrróónniiccaa.. 
EEll ddiirreeccttiivvoo ddee llooss vviirrttuuaallss tteeaammss rreeqquuiieerree uunnaa sseennssiibbiilliiddaadd
eessppeecciiaall ppaarraa ddeetteeccttaarr eessttaaddooss eemmoocciioonnaalleess aa ttrraavvééss 
ddee llaa ccoommuunniiccaacciióónn eelleeccttrróónniiccaa

EEll eessttiilloo ddee ddiirreecccciióónn aaddeeccuuaaddoo ggiirraarráá hhaacciiaa uunnaa ccuullttuurraa 
ddee ccaammbbiioo ccoonnssttaannttee.. LLaass ppeerrssoonnaass ssee eennttuussiiaassmmaann 
ccoonn eell ccaammbbiioo yy lloo ppeerrssiigguueenn ccuuaannddoo lloo vveenn 
ccoommoo aallggoo pprrooppiioo,, nnoo iimmppuueessttoo
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varla constantemente, dado el continuo pro-
ceso de cambio.

La gestión de los valores y las misiones es uno
de los temas más delicados. La automatiza-
ción que permiten las IT libera tiempo para
estas gestiones. Hacerlo es importante. Lo más
importante para la supervivencia de la orga-
nización.
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NOTAS

1 El teletrabajo tiene varias modalidades, el teletraba-
jo en la propia oficina, o en telecentros, telecottage
u oficinas satélite, el teletrabajo a domicilio (home-
work) o el teletrabajo nómada en el que la oficina se
traslada según necesidades, muchas veces a casa del
cliente (Suarez Ruz, E. 1999).!

GLOSARIO

IT: Nuevas tecnologías. Internet y derivados.

E-ppeople mmanagement: Dirigir a las personas en un

entorno tecnológico utilizando las IT.

E-rrecruiting: Reclutamiento a través de medios elec-

trónicos, especialmente Internet.

DpO: Dirección por objetivos.

Counceling: Análisis de las competencias de una per-

sona.

Coaching: Ayuda al desarrollo de capacidades de una

persona, entrenamiento para su desarrollo.

Libro dde eestilo: Explicación de cómo se debe redac-

tar un comunicado. Mejora la codificación y decodi-

ficación de mensajes.

Mentoring: Apoyo para el desarrollo de la carrera

profesional de una persona.

Outsourcing: Externalización de funciones y los re-

cursos que sirven para su realización.

Outsourcer: La empresa hacia la que se externaliza

la función.

Teleworker: Trabajador que utiliza Internet para su

trabajo y está deslocalizado del centro del que de-

pende.

Homeworker: Teletrabajador, persona que trabaja

en su domicilio.

Work // FFamily BBalance: Búsqueda de sistemas que com-

patibilicen los deberes familiares y profesionales.

Semiología: Ciencia de los signos y las palabras.

CCoonn llaass nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass eessttaammooss aannttee aallggoo qquuee aayyuuddaa,,
qquuee ppootteenncciiaa llaa ccaappaacciiddaadd ddeell pprrooffeessiioonnaall ddee llooss RRRRHHHH 
eenn ssuuss ccuuaattrroo mmiissiioonneess ffuunnddaammeennttaalleess,, 
ppeerroo qquuee eexxiiggee nnuueevvaass ccoommppeetteenncciiaass




