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Medir la aportación de RRHH:  
claves para lograrlo
Emergia, Cirsa, Fluidra, Saria Bio-Industries, Ficosa y SEAT fueron las empresas invitadas al 
Desayuno con Talento celebrado el pasado día 21 de marzo en el Meliá Barcelona de la 
ciudad condal y patrocinado por Workday. La charla versó sobre cómo prever, diagnosticar y 
planificar para medir el impacto de RRHH en cifras. Partiendo de la idea de que el 
departamento de RRHH debe ser el facilitador de los planes del negocio y de que para ello 
debe contar con información sobre la organización, analizarla y tomar decisiones, la 
tecnología se establece como clave para lograrlo, siempre como un medio y no como un 
fin en sí misma. 
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El enorme avance experimentado por las herra-

mientas tecnológicas está produciendo una gran 

transformación tanto en los propios departamen-

tos de RRHH como en la fuerza laboral que gestio-

nan. Y una de sus claves es que disponen de datos 

objetivos con los que medir su labor y demostrar al 

negocio su aportación y para ello las TI están pro-

vocando grandes cambios en el seno de las organi-

zaciones. En el caso de Saria Bio-Industries, Ig-

nacio Sanchís, su director de RRHH, explicó que 

la suya es una organización compuesta por dife-

rentes compañías a las que hubo que impregnar en 

la cultura corporativa cuando fueron adquiridas, 

algo que supuso “un gran reto” y que comenzó con 

un cambio en el software de RRHH que utilizaban 

para “poder dar un mejor servicio al cliente inter-

no”. En su opinión, las nuevas tecnologías aplica-

das a la gestión de personas “permiten un mejor y 

más fluido contacto con el empleado” y el móvil es 

el dispositivo primordial para conseguirlo, ya que 

es “la forma más habitual de comunicación actual-

mente”. 

En Cirsa también están en pleno proceso de 

adaptación a los cambios que la tecnología ha pro-

vocado en todos los ámbitos. Xavier Cots, su di-

rector de RRHH, destacó que en su caso están 

incidiendo en áreas como Compensación y Benefi-

cios y también en Selección, y ahora están dando 

los primeros pasos en “el análisis de datos para 

poder prever qué perfiles son los más adecuados 

para cada puesto y mejorar así el engagement”, 

algo vital en una empresa de servicios como la 

suya, en la que el índice de rotación es alto. Aun-

que, como recordó, saber qué perfil es el más ade-

cuado tiene que ir de la mano de otras medidas 

que te hagan “más atractivo en el mercado del ta-

lento para poder atraer a esas personas que mar-

carán la diferencia”. Todo ello obliga a una trans-

formación del modelo de trabajo que, para Josep 

Tura, director de RRHH de Fluidra, sea “más ágil 

y flexible, que ayude a que tu organización sea la 

elegida” en la guerra por el talento que cada vez se 

recrudece más, sobre todo en relación a los mille-

nials, cuyo compromiso ya no es con una empresa 

sino con un proyecto y “la media de engagement 

con una empresa suele ser de siete meses”, como 

apuntó Sergio Piñar, de Workday, recordando las 

palabras de Andrés García-Arroyo, Country ma-

nager de la organización en España, en La Gala de 

RRHH celebrada a principios de año, y añadió que 

“la tecnología es el medio y no el fin, y la transfor-

mación de una organización debe comenzar por su 

cultura corporativa, empoderando a los managers, 

con escucha activa de la necesidades reales”, ya 

que, en su opinión, “implantar nuevas herramien-

tas de TI debe implicar la solución de una proble-

mática interna, no causar más”; y Tura, de Fluidra, 

recalcó que “la flexibilidad en los modelos de tra-

bajo propiciada por la digitalización es la tenden-

cia que se está imponiendo y la que demandan los 

talentos más jóvenes, que desean poder trabajar y 

contribuir a la organización” sin por ello dejar de 

lado su vida personal. En este aspecto coincidió, 

Las nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión de 

personas permiten un 
mejor y más fluido 

contacto con el 
empleado
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do que cree mucho en la simplicidad, en que las 

herramientas deben estar al servicio de los proce-

sos y no los procesos al de las nuevas tecnologías. 

Se mostró de acuerdo en esta afirmación Luis 

Cano, director de RRHH de Ficosa, compañía pro-

veedora del sector de la automoción que engloba 

en su plantilla a perfiles muy diversos y con plan-

tas de producción en numerosos países. Ficosa de-

cidió implantar una plataforma global que les ayu-

dase “a unificar los datos de los empleados en una 

sola ubicación”, pero se encontraron con que for-

mar a los profesionales en su utilización no era fá-

cil. En su opinión, la mayoría de estas plataformas 

de software de RRHH no se adecuan a la realidad 

Rosario Laso, 
Emergia
“Creo en la simplicidad de las herramientas 
al servicio de los procesos y no en el 
cambio de los procesos para adaptarlos a 
las nuevas herramienta”.

Josep Tura, 
Fluidra
“Las nuevas herramientas de TI nos ayudan a 
flexibilizar los modelos de trabajo para ser 
más atractivos en el mercado laboral”.

Juan Pino, 
SEAT
“La Inteligencia Artificial es cada vez más 
necesaria en los procesos de RRHH, 
sobre todo en los procesos de búsqueda 
de jóvenes talentos”.

La flexibilidad en los 
modelos de trabajo dada 
por la digitalización es la 

tendencia que 
demandan los talentos 

más jóvenes

rápida evolución de la sociedad, y por tanto de las 

personas, las empresas aún son más lentas reaccio-

nando a esta transformación digital que requeri-

mos”. Rosario Laso cree que las organizaciones no 

están “preparadas para cambios tan veloces, aun-

que todas esperan poder llegar a tomar decisiones 

partiendo de certezas, datos en este caso, y no de 

la intuición”. Y esta falta de preparación se trasla-

da también a los propios profesionales, que en mu-

chos casos son reticentes a cambiar su forma de 

trabajo, y se muestran reacios a utilizar las nuevas 

herramientas que la organización pone a su dispo-

sición, ya que no siempre son “amigables”. La di-

rectora de RRHH de Emergia apuntó en este senti-

Juan Pino, gerente de Planificación y Sistemas 

de Personal de SEAT, quien comentó que en su 

organización también están comenzando a im-

plantar “un modelo más flexible en aquellas áreas 

donde es posible, primando los resultados sobre el 

presentismo”. Además, opinó que: “La inteligencia 

artificial empieza a ser cada vez más necesaria en 

muchas de las tareas que se abordan desde RRHH, 

ya que el negocio nos está obligando a transfor-

marnos y, al igual que en otras áreas, prever qué 

pasará en el futuro y actuar proactivamente”. 

Rápida evolución
Por su parte, Rosario Laso, directora de RRHH de 

Emergia, fue más crítica con la situación de los de-

partamentos de gestión de personas. Para ella, to-

dos tienen en su agenda “ser facilitadores del ne-

gocio, pero la realidad aún está bastante alejada 

de este ideal, ya que aunque está ampliamente 

establecido que hay que buscar fórmulas para 

adaptarse a las nuevas necesidades que marca la 
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dustries, “no debe perder el contacto con el cliente 

interno para poder saber qué necesita realmente, 

y también debe evolucionar e imitar el modelo de 

trabajo del resto de negocios de la organización, 

siendo este el modelo estratégico de gestión de 

personas”, algo que Xavier Cots, de Cirsa, respaldó 

al comentar que: “En muchos casos tecnificamos 

procesos y no siempre es para mejor, por lo que es 

necesario trasladar el modelo de negocio que im-

pera en áreas como Operaciones o Marketing a 

RRHH”. Por su parte, Luis Cano, de Ficosa, resaltó 

que hay áreas de RRHH “como las relacionadas 

con costes y números que tienen unas expectati-

vas de implementación y uso de las nuevas herra-

mientas tecnológicas enormes, ya que implican 

Xavier Cots, 
Cirsa
“Los software de RRHH deben ser 
más fáciles de utilizar y de integrar en 
la rutina diaria para evitar que los 
managers sean reticentes a su uso”. 

Luis Cano, 
Ficosa
“El manager debe comprender que las nuevas 
herramientas tecnológicas hacen su trabajo 
más fácil para usarlas y animar a otros a 
hacerlo”.

Ignacio Sanchís, 
Saria Bio-Industries
“RRHH no puede perder el contacto con 
el cliente interno y debe darle 
herramientas que contribuyan a solucionar 
sus problemas reales”.

una mayor agilidad y rigurosidad y harán que 

RRHH participe más en el negocio y dependa me-

nos de otros departamentos”. En este punto Ro-

sario Laso abordó “la necesidad de nuevos perfi-

les en gestión de personas que ayuden a analizar 

todos los datos disponibles para poder tomar de-

cisiones acertadas que contribuirán a mejorar el 

clima de la organización”. En SEAT ya están empe-

zando a poner en práctica este modelo, tras com-

probar “la correlación entre el incremento de sala-

rio y la menor rotación, que a su vez mejora la 

performance y, por tanto, la facturación”. Es decir, 

analizando los datos de que dispone RRHH gracias 

al uso de las TI, las decisiones tomadas contribu-

yen al negocio  

de las empresas españolas, ya que “están pensa-

das y programadas desde otros países con culturas 

diferentes y no contemplan la problemática que se 

da en nuestro país, en la que la ley de protección 

de datos obliga a burocratizar cualquier iniciativa 

que intentes poner en marcha”. Cano, quien desta-

có que en la mayoría de los casos “los empleados 

ceden sus datos con mayor despreocupación a las 

redes sociales que a su propia empresa”, aseguró 

que considera que los managers irán perdiendo re-

ticencias al uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta de ayuda a la hora de gestionar sus 

equipos cuando se den cuenta de que de verdad 

son útiles y les facilitan el trabajo. Y es que RRHH, 

tal y como recordó Ignacio Sanchís, de Saria Bio-In-
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