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¿Cuál es la misión de IT&People?
Pensamos que a través de la tecnología podemos 
hacer realidad los discursos de la función de RRHH, 
es decir, pasar de los deseos y palabras a la acción y 
a proyectos concretos. Y, desde nuestra perspectiva, 
ello se puede conseguir a través de la tecnología, 
entendida esta como la digitalización de la gestión 
del talento en su conjunto dentro de la empresa. 

¿Cómo definiría la propuesta de valor que ofrecen 
al mercado?
Nuestra propuesta es acercar la tecnología a la ges-
tión de las personas y para ello proponemos solu-
ciones tecnológicas para cubrir tres ámbitos. El 
primero es conocer al equipo, es decir, obtener da-
tos e información de calidad de las personas que 
tenemos y no tenemos en la empresa, y para ello 
necesitamos invertir en plataformas, herramientas 
y soluciones tecnológicas que nos faciliten la eva-
luación de objetivos, del desempeño, de las com-
petencias, habilidades y actitudes, etc. Conociendo 
el talento que tenemos en la empresa, el segundo 
ámbito es facilitar el análisis de esa información y 
eso significa poder generar una información en tér-
minos de fortalezas de la organización, debilidades 
a nivel de personas o áreas, expectativas de la or-
ganización o el nivel de satisfacción, motivación y 
compromiso de las personas. Y el tercer ámbito es 
la llamada a la acción, es decir que con esa infor-
mación seamos capaces de configurar mapas de 
talento, planes de desarrollo individual, planes de 
sucesiones... Para cubrir estos tres ámbitos reque-
rimos tecnología de manera que podamos presen-
tar a la organización unas formas de hacer más 
objetivas y transparentes. 

Nuestra obsesión es pasar de las palabras a los 
hechos y vehiculizarlo a través de herramientas 
sencillas, de fácil implantación y eficientes en tér-
minos de coste para que sean accesibles para 
todo tipo de empresas.

Hay quien afirma que la transformación digital es en sí 
misma una transformación cultural. ¿Está de acuerdo?
La transformación digital requiere cambios cultu-
rales y organizativos. En términos de cambios cul-
turales hay que revisitar la misión y la visión de la 
empresa y poner el foco en determinadas actitu-

des como la sencillez, la agilidad, el trabajo cola-
borativo, ser capaces de dar y recibir feedback, 
escuchar y la tolerancia al error. Y en el ámbito or-
ganizativo, las palabras son sencillez y flexibili-
dad. Tenemos que ir a organizaciones más senci-
llas y menos jerarquizadas, porque hoy la gestión 

se encamina hacia una gestión por proyectos con 
equipos multidisciplinares y cambiantes en el 
tiempo, y también necesitamos una mayor flexibi-
lidad en términos de espacios que faciliten la cer-
canía y la colaboración, de herramientas de traba-
jo, de políticas de movilidad…

Ustedes apuestan por una digitalización integral 
de los procesos de RRHH, pero a menudo las em-
presas la abordan de forma parcelada a través de 
una app o formación elearning…
A veces tratamos de escondernos en el hacer por 
hacer. Desde IT&People hacemos una invitación a 
revisitar los fundamentales de la empresa, los bá-
sicos de la función de RRHH. La primera pregunta 
que uno debe hacerse es: ¿El equipo conoce el 
modelo de gestión de personas? ¿Las personas 
saben cómo son evaluadas o qué oportunidades 
de formación tienen? ¿Se les pregunta por su ni-
vel de satisfacción? Si no dispones de esta infor-
mación en plataformas tecnológicas, la organiza-
ción no lo hace tangible. Van a ser solo palabras, 
cuando se trata de la columna vertebral de la pro-
pia función de RRHH. Yo comenzaría por digitali-
zar los procesos básicos de la función y trabajar 
los aspectos culturales, que esos dos mensajes 
sean coherentes, y a partir de ahí serán bienveni-
das todas las soluciones. Todo lo que signifique 
invertir en personas y que la empresa encuentre 
caminos para transmitir su compromiso hacia las 
personas acabará redundando en el compromiso 
de los empleados.

¿Cómo se vencen las principales barreras que tie-
nen las empresas ante la digitalización?
A mi juicio, las razones para dar un paso adelante 
es explicarles que van a ser implantaciones muy 
sencillas, de menos de dos semanas, que tienen 
que ser soluciones compatibles con la tecnología 
que ya tengan implantada en la empresa, solucio-
nes en la nube o en sus propios servidores, pero 
muy sencillas. Además, la solución va a dar una 
gran autonomía al administrador, a la función de 
RRHH, y no va a tener la necesidad de disponer de 
equipos especializados en tecnología. Finalmen-
te, en términos de coste, estamos hablando de 
soluciones absolutamente accesibles para todo 
tipo de empresa, independientemente de su ta-
maño y sector. Si rompes las barreras de la im-
plantación, de la compatibilidad con la tecnología 
que tengas en la empresa y del coste, solo se trata 
de hacer una prueba para ver los resultados. 

¿Piensa que la digitalización favorece un mayor 
engagement del empleado?
Absolutamente. La tecnología, sin ninguna duda, 
es indispensable para tener procesos de gestión 
de personas que favorezcan la objetividad, la 
transparencia y la igualdad de oportunidades. 
Esto es lo que genera engagement porque cuan-
do inviertes en personas, las personas también 
invierten en la empresa y se comprometen más n 

La transformación digital 
requiere cambios culturales y 
organizativos

Ante la constatación de que la digitalización es uno de los grandes retos que los 
directores de RRHH tienen actualmente en sus agendas, IT&People invita a las 
empresas a revisitar sus fundamentos en el ámbito de la gestión de personas. Creado 
por expertos en tecnología y en Recursos Humanos y liderado por Juan Ignacio 
Apoita, este proyecto empresarial que forma parte del Grupo Intermark ofrece 
soluciones sencillas, de fácil implantación y eficientes en términos de coste.

Juan Ignacio Apoita, presidente de IT&People
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