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RRHH se transforma para afrontar  
la digitalización 
Además de transformar negocios y sectores, la digitalización está ayudando a las empresas  
a llevar a cabo la transformación cultural para adaptarse al entorno actual. Precisamente,  
“Digitalización y experiencia de empleado” ha sido el tema que ha centrado el primer 
Desayuno con Talento celebrado en 2017. A este evento, patrocinado por Oracle, han asistido 
directivos de Recursos Humanos de Banco de España, Calidad Pascual, Canal de Isabel II, 
Eulen, Gas Natural Fenosa, Mapfre y RSI que han compartido en qué punto se encuentran sus 
empresas y departamentos en cuanto a la transformación digital.
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La compañía de seguros Mapfre está inmersa en un 

proceso de transformación digital que pivota en dos 

áreas fundamentales: TI y RRHH. Este cambio, que 

está alineado con el plan estratégico de la compañía, 

incide fundamentalmente en el desarrollo de perso-

nas, en que la organización gane agilidad y en la expe-

riencia de empleado. Tal y como cuenta el director de 

Organización, Talento y Movilidad de Mapfre, Juan 

Carlos Rondeau, “los tres grandes pilares de la trans-

formación digital se centran en el desarrollo del talen-

to digital, el HR Analytics y el diseño de nuevas formas 

de trabajar. En este tercer punto hablamos de flexibili-

dad, entendida desde el punto de vista de espacios, 

horarios y herramientas, y de agilidad, desde el punto 

de vista de la organización”. 

En un momento similar se encuentra Calidad Pas-

cual. Después de unos años de racionalización, en la 

actualidad, la compañía de alimentación está en un 

momento de crecimiento y para afrontarlo ha diseñado 

un plan estratégico dirigido a cambiar la forma de 

trabajar. En este sentido, Joseba Arano, director de 

Talento y Excelencia de Calidad Pascual, explica 

que la compañía trabaja para “tener un modelo  

de talento sólido, que cuente con la implicación de  

la alta dirección. Para ello hemos apostado por la 

digitalización y un cambio de plataforma. La segunda 

gran estrategia es tener un modelo de gestión sólido y 

único en toda la compañía, y la tercera consiste en 

desarrollar una cultura innovadora dentro de la 

compañía, porque hacer las cosas de una manera 

diferente nos obliga a cambiar la forma de trabajar”.

Por su parte, hace cerca de un año y medio, la 

Dirección General de Servicios de Banco de España, 

de quien depende el área de Recursos Humanos, 

tomó la decisión de incorporar profesionales senior, 

procedentes del sector privado, con el objetivo de 

modernizar la gestión de personas de la organización. 

Este cambio ha conllevado que la institución financiera 

esté en un proceso de licitación para implementar una 

nueva plataforma de RRHH en la nube capaz de dar 

servicio a toda la plantilla. “La plataforma va a ser una 

de las palancas que nos permita gestionar el cambio, 

pero junto a ello hemos lanzado un plan de acción más 

ambicioso que busca ganar en agilidad, eficiencia y 

cercanía con las áreas del Banco.” afirma Ana 

Ramos, Senior HR Business partner and Corporate 

expert de Banco de España. Para ello, “estamos 

desplegando formación en feedback a los managers, 

hemos puesto en marcha un piloto de movilidad 

interna y otro de teletrabajo, una revista digital y 

estamos trabajando en estructurar una arquitectura 

de puestos”, añade.

En un momento más avanzado se encuentra Canal 

de Isabel II. La empresa responsable del ciclo integral 

del agua en la Comunidad de Madrid ha culminado su 

proceso de digitalización de la función de RRHH 

gracias a la implantación de una plataforma de gestión 

y del portal del empleado. “Ahora estamos trabajando 

para adaptarnos a la sociedad digital y cambiar la 

forma de trabajar porque no basta con tener 

herramientas digitales, sino que tenemos que cambiar 

la cultura. Tenemos que ir a una forma de trabajo 

menos vertical y, por ello, estamos buscando un 

modelo de trabajo más transparente, colaborativo y 

flexible que fomente la innovación y permita la 

movilidad”, comenta el director de Recursos de 

Canal de Isabel II, Pablo Galán. 

Interacción
Una de las seis grandes líneas del Plan Estratégico 

de Eulen 2016-2020 es la digitalización, lo que da 

muestras del camino que va a seguir la compañía 

en los próximos años. Tal y como explica Amparo 

Sánchez, directora de Formación de Eulen, la uti-
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sentido al cambiar el nombre a la Dirección de 

Recursos Humanos para pasar a llamarla Personas, 

Organización y Cultura. “No se trata de un mero 

cambio de nomenclatura, sino que ha supuesto una 

revolución importante puesto que mucha gente ha 

cambiado de posición organizativa con el objetivo 

de impulsar la transformación cultural y de ser 

agentes de adaptación de la transformación 

digital”, explica Javier Vega, subdirector de 

Experiencia de Empleado, Employer Branding y 

SAE de Gas Natural Fenosa.

También ha experimentado un profundo cambio 

el área de Recursos Humanos de RSI que ha 

incorporado a recién titulados para promover el 

cambio cultural que necesita la organización. En 

palabras del director del Área de Staff de RSI 

Carlos Cervero, “reestructuramos el equipo de 

RRHH para incorporar talento con competencias 

tecnológicas y capacidades analíticas que nos 

permitan traducir toda la información que tenemos”. 

Pero, además, en una segunda fase, la compañía  

ha incorporado nuevos canales digitales, como 

WhatsApp, para establecer una nueva relación con 

el empleado. “Ahora estamos en la fase de incorporar 

pilotos y proyectos en torno a la tecnología que nos 

ayuden a que el equipo de RRHH tenga más datos y 

pueda ser más proactivo para anticiparnos a ciertas 

situaciones que se producen en la empresa”. 

En este punto la directora de HCM Strategy para 

el Sur de Europa de Oracle, Melanie Hache-Barrois, 

apunta que para que una empresa gane productividad 

y sea más eficiente, “más allá de la transformación 

digital lo importante es la transformación de la cultura 

y de la visión de los empleados. La digitalización es 

solo un medio, una nueva forma de trabajar, no es el 

fin último”. Coincide totalmente con esta visión 

Joseba Arano, de Calidad Pascual, al afirmar que “la 

tecnología es un facilitador, una herramienta que 

ayuda a abordar con éxito un cambio cultural profundo 

en la organización”.

lización de herramientas tecnológicas por parte 

del empleado ya hace años que es una realidad y 

“a través del portal del empleado, la plantilla de 

nuestro personal de estructura puede acceder a las 

herramientas que facilitan su propia gestión como 

empleado a nivel de objetivos, evaluación del desem-

peño, feedback, salario, intereses, retribución flexi-

ble, etc.” En la actualidad, se dispone de dispositivos 

móviles como tableta y ordenador  portátiles y “ello 

facilita que podamos trabajar desde cualquier lugar”.

Precisamente, Gas Natural Fenosa inició en marzo 

de 2016 un proceso de transformación interna en este 

La experiencia de empleado
Ante el uso cada vez más masivo de la tecnología en la 

gestión de personas, los responsables de Recursos 

Humanos advierten de la importancia de escuchar las 

necesidades e inquietudes de la plantilla. Es aquí don-

de las estrategias de employee experience juegan un 

papel clave. “Hay que construir desde el empleado  
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–afirma Ana Ramos–. En Banco de España comparti-

mos e implicamos a las áreas en el lanzamiento de 

nuevos productos para escuchar su opinión”.

Por su parte, Gas Natural Fenosa ha puesto en 

marcha un Servicio de Atención al Cliente dirigido a 

resolver dudas y problemas de toda la plantilla. 

“Este servicio genera un orgullo de pertenencia 

muy importante y facilita mucho el trabajo de los 

HR Business Partner. Además, es una herramienta 

de medición muy singular porque te permite 

conocer la satisfacción que tiene el empleado con 

los servicios de RRHH y detectar dónde hay un 

problema generalizado”, comenta el responsable de 

la compañía energética.

Formación y tecnología
La digitalización también ha transformado profunda-

mente la formación empresarial, que cada vez más 

apuesta por métodos online y blended. “Llevamos mu-

chos años avanzando en temas digitales –asegura Am-

paro Sánchez, de Eulen–. A finales 2007 implantamos, 

de forma progresiva, la plataforma de formación onli-

ne. Esto que empezó con un objetivo de ahorro de cos-

tes es ahora una tendencia y una necesidad, y ahora 

estamos trabajando en la creación de una universidad 

corporativa ”.

Además, las nuevas herramientas ayudan a crear 

entornos colaborativos donde la gente comparte co-

nocimiento. En este sentido, Calidad Pascual ha pues-
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to en marcha “IBM Connections”, una red social inter-

na enfocada a desarrollar comunidades de aprendizaje 

sobre temas concretos. “Tenemos unas 200 comuni-

dades sobre temas distintos y estamos haciendo un 

esfuerzo muy importante para que la gente comparta 

su conocimiento”, afirma Arano.

En cambio, RSI asegura que se han vuelto analógi-

cos con la creación de “las ‘Células Productivas’, co-

munidades de aprendizaje físicas donde hemos posi-

cionado a los gurús técnicos con los profesionales que 

se incorporan a la compañía. De forma que el gurú se 

ve reconocido y las nuevas incorporaciones conocen 

nuestro funcionamiento interno a través de trabajo 

real”, explica Carlos Cervero n
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