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El futuro de Recursos Humanos 
pasa por las nuevas tecnologías
Hoy en día, la tecnología está transformando todos los negocios y la forma en la que las empresas se 
relacionan tanto con sus clientes como con sus trabajadores. En consecuencia, las direcciones de 
Recursos Humanos de las compañías no pueden ser ajenas a esta revolución digital, que muchos ya 
cualifican como la Cuarta Revolución Industrial. “Tecnología y productividad, cómo innovar en RRHH” fue el 
tema que se abordó en el Desayuno con Talento organizado por Equipos&Talento, el pasado 29 de junio, y 
patrocinado por Fiabilis Consulting Group e Integra Soluciones. Sobre este apasionante reto debatieron los 
responsables de la gestión de personas en Redexis Gas, GRI Renewable Industries y DHL Express.
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Hablar de tecnología en el marco empresarial lleva 

asociado el concepto de innovación. De la misma 

forma que las empresas tienen que trabajar cons-

tantemente para innovar en sus productos y servi-

cios, los departamentos de Recursos Humanos tie-

nen que innovar para gestionar a sus plantillas  

y, de esta manera, fidelizar y motivar al talento. 

Precisamente, para el director corporativo de Re-

cursos Humanos de GRI Renewable Industries,  

Mariano Ballesteros, la innovación debe formar 

parte de la estrategia de la compañía. “La tecnolo-

gía no sirve de nada si no tienes una estrategia in-

novadora en la organización. La tecnología es cómo 

conseguimos de una manera más fácil y más parti-

Ganar en eficiencia es 
una de las principales 

ventajas que aportan las 
nuevas tecnologías a la 

gestión de personas
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cipativa determinados objetivos, pero para ello es 

muy importante que las organizaciones propicien 

un ecosistema que permita a la gente innovar. Sin 

ese clima, aunque tengas una tecnología maravi-

llosa nunca va a ser posible que se innove dentro 

de la empresa y, por ello, desde la función de Re-

cursos Humanos tenemos que convencer a la orga-

nización de que tenga esta cultura innovadora”, 

afirma Mariano Ballesteros. En este sentido, el so-

cio de Integra Soluciones, José Manuel Fernán-

dez, destaca que: “Entre nuestros clientes vemos 

que las empresas que mejor aprovechan la tecno-

logía son las que más opciones tienen de supervi-

vencia y de desarrollo de negocio. En los próximos 

años, la tecnología aplicada a la gestión del talento 

va a ser una clave”. 

Por su parte, Jorge Campderá, director Comercial 

de Fiabilis Consulting Group, asegura que la tecnolo-

gía vinculada a la función de Recursos Humanos pue-

de hacer que las empresas sean más innovadoras y, a 

la vez, más eficientes. “La tecnología ayuda a liberar 

recursos de los departamentos de Recursos Humanos 

y focalizarlos en aquellas tareas que aporten más va-

lor. Esto va a provocar que los empleos o funciones 

menos productivos de la compañía se automaticen y 

las personas con talento se vuelquen en aquellas fun-

ciones donde realmente se genera más valor”.

De hecho existe una multitud de ejemplos en los 

que la tecnología ha acompañado a la innovación  

y a la mejora de procesos y procedimientos de Re-

cursos Humanos.  Un claro ejemplo de ello lo encon-

tramos en los procesos de selección. Tal y como  

recuerda el responsable de Organización, Compen-

sación y Beneficios de Redexis Gas, Javier Fer-

nández, “antiguamente publicábamos las ofertas de 

trabajo en el periódico y recibíamos los curriculums 

en papel o por correo electrónico y ¡cómo ha evolu-

cionado ese proceso! Ahora muchas entrevistas las 

hacemos por videoconferencia, minimizando tiem-

po y costes para el candidatos y para la compañía, y 

el reclutamiento se ha convertido en la fase crítica 

para nuestros procesos de selección. El filtro que 

aplicamos en esta fase nos da tanta información del 

candidato que prácticamente realizas la entrevista 

por cumplir con el procedimiento, puesto que tienes 

toda la información del candidato en la red (reco-

mendaciones de compañeros y superiores, valida-

ción de competencias, aficiones, etc.). Es un buen 

ejemplo de cómo la tecnología ha ayudado a mejo-

rar ese proceso en concreto”. En esta línea también 

se manifiesta Ignacio San Luis, director Comercial 

de Integra Soluciones, al afirmar que: “Tanto las 

redes sociales como las aplicaciones de movilidad 

nos han cambiado la vida a nivel personal y las em-

presas tenemos que aprovechar las ventajas que 

ofrecen para trabajar de una forma mucho más efi-

ciente”. Precisamente hablando de eficiencia, para 

el director Comercial de Fiabilis Consulting Group, “la 
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tecnología ha agilizado muchísimo los procesos. La in-

mediatez de internet, ya sean las redes sociales o los 

buscadores de empleo, permite que las compañías tar-

den menos tiempo en cubrir nuevas posiciones, lo que 

se traduce en una mayor eficiencia”. 

Además, la directora de Marketing y Comunica-

ción de Fiabilis Consulting Group, María José Ga-

llardo, considera que las nuevas tecnologías han ser-

vido para profesionalizar áreas como Marketing y 

Comunicación o Recursos Humanos. “Son departa-

mentos que aportan mucho valor a las organizacio-

nes, pero que no estaban cuantificados de forma que 

se les diese visibilidad dentro de la organización. 

Además, nos ha ayudado a acercarnos a nuestros 

clientes, tanto internos como externos, gracias al uso 

de herramientas como las redes sociales”. En este 

sentido, el máximo responsable de la gestión de per-

sonas de GRI Renewable Industries asegura que la 

clave reside en que los departamentos de Recursos 

Humanos se aprovechen de herramientas propias de 

otras áreas, como por ejemplo Marketing. “Última-

mente el HR Reality y el Big Data están muy de moda 

en el ámbito de RRHH y no se trata de otra cosa que 

aprovechar las herramientas propias del marketing. 

En RRHH tenemos una información espectacular y 

con ella se podría no solo ayudar a tomar decisiones 

sobre la plantilla sino ayudar también al negocio”. 

Pero, además de ventajas como una mayor eficien-

cia o una aumento de la visibilidad, el manager de 

Compensación y Beneficios y Desarrollo de RRHH 

de DHL Express España, César Liaño, resalta el 

avance de los puestos de trabajo digitales. “La incor-

poración de una serie de herramientas tecnológicas a 

nuestro día a día ha provocado que nuestra forma de 

trabajar de sea diferente. Y ello es importante porque 

también nos afecta a nosotros como departamento de 

Recursos Humanos en la medida en que tenemos que 

trabajar con ciclos más cortos, de forma más comple-

ja, con grupos colaborativos y relacionándonos con 

distintos círculos de gente. Estar expuesto en un en-

torno donde hay más canales y herramientas para tra-

bajar conjuntamente te hace estar más expuesto a las 

personas y a las comunidades a las que das servicio, 

con lo cual tienes que demostrar que tienes más capa-

cidad para influir”. No obstante, aunque la tecnología 

permita a las organizaciones ser más eficientes, César 

Liaño lamenta que, tanto desde el punto de vista de 

Recursos Humanos como de usuario final, a veces no 

se le saque el máximo partido a las diferentes herra-

mientas disponibles. “No estamos explotando las bon-

Mariano Ballesteros
GRI Renewable  Industries
“Los departamentos de Recursos 
Humanos deben dejar de ser business 
partner para ser part of the business”.

José Manuel 
Fernández
Integra Soluciones 
“La tecnología aporta flexibilidad y que 
los equipos multinacionales trabajen de 
forma plenamente interconectada”.

César Liaño
DHL Express España
“La incorporación de herramientas 
tecnológicas a nuestro día a día ha 
provocado que nuestra forma de  
trabajar de sea diferente”.

Javier Fernández
Redexis Gas
“Tiene que haber un departamento de 
RRHH profesionalizado con capacidad 
para alinear las políticas con la estrategia 
de la compañía”.

El futuro de la función de 
RRHH pasa por liderar los 
procesos y políticas y dar 
coherencia a la estrategia 

de la compañía
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dades de cada herramienta, quizás porque a Recursos 

Humanos nos falta tiempo para explicar bien las co-

sas, quizás porque hay mucha comunicación e infor-

mación o porque nos cuesta encontrar espacios para 

ser protagonistas de la información. El reto radica en 

cómo somos capazes de explotar mejor lo que tene-

mos para que el usuario pueda gestionar con valor”, 

asegura César Liaño.

En este punto el director Comercial de Integra Solu-

ciones habla de una verdadera revolución tecnológica 

al referirse a la evolución que han experimentado las 

aplicaciones. “Hace unos años las aplicaciones estaban 

muy orientadas a sistemas transaccionales y consiguie-

ron automatizar los procesos, pero hoy en día esas apli-

caciones nos parecen antiguas. Antes las aplicaciones 

estaban orientadas al proceso, ahora mismo las aplica-

ciones están orientadas a las personas, al rol de Recur-

sos Humanos. El paso siguiente es que la tecnología ya 

no está orientada a un rol determinado sino que esté al 

alcance de toda la plantilla”, advierte Ignacio San Luis.

El futuro de la función de  
Recursos Humanos
Ante esta transformación asociada a la tecnología 

son muchas las voces que se preguntan hacia dón-

de se dirige el futuro de la función de Recursos Hu-

manos. Entre ellas encontramos a los más optimis-

tas que aseguran que la gestión de personas se 

verá reforzada en un futuro como parte intrínseca 

del negocio y, en el lado opuesto, los que opinan 

que va a desaparecer al ceder todo el protagonis-

mo a los managers. No obstante, los directivos que 

asistieron a este Desayuno con Talento de Equi-

pos&Talento lo tienen muy claro.

Para César Liaño, de DHL Express España, es cier-

to que se produce “un proceso de cierta transferen-

cia de funciones de la gestión de Recursos Huma-

nos hacia fuera de la función como el on boarding, 

la selección, la formación o el desarrollo, puesto que 

la tendencia es dotar de más responsabilidades al 

manager del empleado y la tecnología lo favorece. A 

pesar de ello, los procesos que gestionamos son 

complejos y necesitan gente que esté pilotándolos, 

diseñándolos, moviéndolos… no creo que pueda 

funcionar sin una estructura que sea capaz de dise-

ñar la estrategia e implementarla”. En esta línea,  

Javier Fernández, responsable de Organización, 

Compensación y Beneficios de Redexis Gas, con-

sidera que: “Al final tiene que haber un departa-

mento profesionalizado con capacidad para alinear 

las políticas con la estrategia de la compañía, y por 

ello veo muy complicado que la función de Recursos 

Humanos desaparezca. Lo más coherente y viable, 

no obstante, es que las estructuras de RRHH se re-

duzcan”. 

Finalmente, el directivo de GRI Renewable Indus-

tries, Mariano Ballesteros, considera que los depar-

tamentos de Recursos Humanos “deben dejar de 

ser business partner para ser part of the business”. 

En este sentido, la transformación de la función se 

dirige hacia una mayor capacidad de apoyo y una 

labor de consultoría al resto de áreas de la organi-

zación. “Y para ello, tiene que estar más presente 

que nunca. Mientras las organizaciones tengan per-

sonas, es necesario que haya expertos en gestionar 

a las personas”, asevera Ballesteros 

Jorge Campderá
Fiabilis Consulting Group 
“La tecnología ayuda a liberar recursos 
de los departamentos de Recursos 
Humanos y focalizarlos en aquellas 
tareas que aporten más valor”.
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