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En 2013 Accenture publicó la segunda parte del
estudio “El futuro de los Recursos Humanos”. ¿Cuá-
les son las principales tendencias en materia de
RRHH que apunta dicho estudio?
El estudio “El futuro de los Recursos Humanos”
señala cinco grandes áreas engloban las diez princi-
pales tendencias de futuro. La primera gira alrede-
dor de la digitalización de los RRHH. En la actuali-
dad, con la aparición de nuevos canales de
comunicación, la función de RRHH se está digitali-
zando. Nosotros hablamos de una democratización
de la gestión del talento; es decir, los managers y los
líderes de la organización se están involucrando en
la gestión del talento. En este nuevo escenario el
departamento de RRHH adquiere, cada vez más, un
rol de consejero, de coach, y sus funciones se asimi-
lan más a las de un departamento de Marketing que
se apoya en herramientas digitales. 
En segundo lugar, RRHH también se está hacien-

do más ágil puesto que se adapta a una organiza-
ción que cada vez es más ágil y flexible. La tercera
tendencia es la escala global de Recursos Humanos.
Hace una década, la consultoría de Recursos Huma-
nos se centraba en ayudar a sus clientes a convertir-
se en más globales. En cambio, en la actualidad,
estamos trabajando en la gestión del talento con
habilidades globales. Nos enfocamos en encontrar
el talento adecuado y, por ello, RRHH debe ser
experto en talento global y, a la vez, en relaciones
laborales locales. Debe ser capaz de atraer el talento
adecuado en cada lugar sin necesidad de trasladarlo
de un lugar a otro. 
La cuarta tendencia es lo que en Accenture llama-

mos “el futuro del trabajo”. Hablamos de workforce
of one. Ello significa que dejamos de enfocarnos en
salarios, beneficios y programas de Recursos
Humanos centrados en una colectividad o grupo y
pasamos a pensar y diseñar programas individua-
les para aquellas personas críticas para la organiza-
ción. Por último, y como quinta tendencia, creemos
que en el futuro las organizaciones estarán dotadas
de plantillas internas menores y contarán, a su vez,
con colaboradores externos habituales con los que
establecerán colaboraciones sólidas, que facilitarán
fluidez y flexibilidad.

¿En qué sentido deben cambiar las organizaciones
para adaptarse a este futuro?
En todos los aspectos. No se trata de un cambio úni-
camente circunscrito al departamento de Recursos
Humanos o a la dirección general. La prioridad de
las compañías es entender que la fuerza laboral es
crítica y saber cómo formarla para que tenga las
habilidades necesarias en cada país. Es necesario
pensar de manera “glocal”; es decir, pensar en glo-
bal y actuar en local. Resulta básico encontrar la
manera de detectar el talento, atraerlo a través del

networking global y proporcionarle las habilidades
necesarias para que puedan desarrollar su puesto
de trabajo. Desde la perspectiva de las organizacio-
nes, el reto es encontrar hoy el talento que necesita-
remos en el futuro, así como detectar los líderes del
mañana en la fuerza laboral actual. Es un gran reto
porque, para muchas compañías, llegar a un puesto
directivo es simplemente cuestión de tiempo, y en
la actualidad esta premisa ya no es válida.

Y el departamento de Recursos Humanos ¿qué
debe hacer para adaptarse a este cambio?
El departamento de RRHH debe ser un partner del
negocio y formar parte del consejo de administra-
ción. Además, debe convertirse en un experto de
talento, tanto a nivel local como global. Actualmen-
te el talento ya no entiende de fronteras, y por ello
Recursos Humanos debe saber qué habilidades
necesita el negocio, dónde encontrarlas y ser proac-
tivo. Deberá ser capaz de detectar el talento que va
a necesitar la compañía en un futuro y acercarse a
él, por ejemplo, a través de las redes sociales. 
Por otra parte, es imprescindible una moderniza-

ción. Muchos departamentos de RRHH son muy efi-
cientes, pero necesitan pensar en el futuro y en cuál
va a ser el modelo operativo adecuado para la orga-
nización.  

¿Qué características cree que cumple, en la actuali-
dad, el mejor talento?
En estos momentos el talento crítico es aquel espe-
cializado en ciencias, tecnología y matemáticas. Se
trata de especializaciones transversales que consti-
tuyen las áreas de mayor desarrollo en el futuro. Por
ejemplo, yo he pasado gran parte de mi carrera en el
sector de la banca. Uno de mis mayores clientes era
uno de los bancos más importantes del mundo y
tenía muy claro que necesitaba personas con habili-
dades en tecnología, incluso más que conocimien-
tos sobre banca de inversión o análisis. Esta empre-
sa creía que podía desarrollar a sus banqueros
siempre y cuando tuvieran una base tecnológica. A
medida que la tecnología madure y las redes socia-
les evolucionen, el mercado demandará más perfiles
tecnológicos, no sólo con conocimientos o habilida-
des código o programación, sino perfiles con habili-
dades analíticas, en matemáticas, en liderazgo, etc. 

¿Cómo debe actuar Recursos Humanos para atraer
y retener al mejor talento?
Debe pensar en dos frentes. En primer lugar, en la
cadena de suministro de talento antes de entrar en
el círculo de la selección o de la inversión en emplo-
yer branding, entre otros aspectos, y debe trabajar
pensando en los empleados que en el futuro va a
necesitar. Y en segundo lugar, los departamentos de
Recursos Humanos deben pensar en la inversión
que supone el desarrollo del talento que ya tienen
en su organización, puesto que en la actualidad
existe una gran brecha entre lo que ofrece el merca-
do laboral y las habilidades en las que se están for-
mando las personas. A modo de ejemplo, en Accen-
ture contratamos en función de los rasgos de
comportamiento puesto que creemos que, a poste-
riori, podemos formar a las personas para conver-
tirlas en expertos funcionales. Es decir, invertimos
en desarrollo y apostamos fuertemente por ello.
También es necesario centrarse en el liderazgo; es
decir, en desarrollar a los futuros líderes. 

¿Cómo debe se desarrolla a un buen líder?
No se trata de personas muy expertas técnicamen-
te, sino en convertir al futuro líder de la organización
en un ejecutor habilidoso. Son dos aspectos muy
diferentes. Muchas compañías promocionan a sus

El principal reto de las organizaciones es atraer y retener al mejor talento y para
logarlo tanto las organizaciones como los departamentos de Recursos Humanos
deben reorganizarse. Según el estudio “El futuro de los Recursos Humanos”, lidera-
do por Anthony Abbatiello, Global Managing director of Human Resources Transfor-
mation de Accenture, la digitalización, una mayor agilidad, así como la evolución
del talento van a ser factores clave en el futuro de la organización.

Atraer y retener el talento adecuado 
es la principal preocupación de los CEO, 
según una encuesta bianual de Acenture

El reto es encontrar hoy el 
talento que necesitaremos 
en el futuro 
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empleados en base a sus capacidades, pero ello no
significa que estos líderes sepan influenciar a las
personas que tienen a su cargo, que sepan planifi-
car a su equipo o que piensen en la estrategia del
negocio. Es decir, no se trata sólo de promocionar a
las personas en función de sus competencias, habi-
lidades y conocimientos sino también de aquellas
habilidades que llamamos soft skills. 

En España hay compañías que piensan que la
inversión en employer branding es un coste. ¿Qué
les diría?
Todo lo que se hace en la compañía es un coste,
pero es tarea de las organizaciones ver el valor que
cada una de sus acciones aporta al negocio. Creo
que uno de los retos del pasado de los departamen-
tos de Recursos Humanos ha sido cuantificar el
valor de sus acciones. Pero eso es el pasado. En la
actualidad, si puedo formar a una persona en algu-
na cuestión en seis días en lugar de veinte, eso es
cuantificable. Le estoy dando a la empresa 14 días
más de productividad de esa persona. Lo mismo
pasa con el employer branding, se trata de pensar
en el valor que aporta a la compañía.
Hay muchas compañías que asocian la atracción

del talento al hecho de ocupar los primeros puestos
de los rankings.  Lo más importante es creer si real-
mente tener buenos profesionales y ser una compa-
ñía demandada en el mercado tiene su valor. Las
compañías tienen claro que una buena opinión de
sus clientes tiene una traducción, casi directa, en
ventas. Lo mismo pasa con los empleados. Hay una
correlación muy directa en las organizaciones que
tienen una buena reputación como marca emplea-
dora, más allá de los rankings, y el beneficio de la
compañía. Es decir, las empresas más sólidas en el
mercado son aquellas que no sólo tienen la mejor
marca sino que también, como marca empleadora,
ocupan los primeros lugares y eso no es
casualidad. 

¿Cuáles son los retos que debe afrontar Recursos
Humanos para convertir a la organización en líder?
Lo más importante para Recursos Humanos es
que continúe creciendo y lidere la organización.
Deberá estar cerca del negocio y de sus líderes,
tener una comprensión profunda de las necesida-
des del negocio y ser capaz de orientarse al futuro.
Creo que en cada organización habrá una de las
diez tendencias que será más prioritaria que las
otras. Hay industrias que necesitan que la gente se
apasione por lo que hace; otras necesitan orientar-
se a la atracción del talento global. Así que la prio-
ridad de cada organización es detectar cuáles son
sus impactos principales que necesitas tener
como organización.  

¿Cuál va a ser el rol del director de RRHH?
Va a continuar teniendo una posición de fuerza
dentro de las organizaciones. Por ejemplo, los
responsables de Tecnología cada vez son más
importantes puesto que ya no aportan sólo un ser-
vicio sino que son un partner de negocio. Es una
evolución que también ha experimentado la función

de Recursos Humanos. Debe dejar aquellas
tareas que no son críticas para cen-

trarse en las prioridades de negocio. Esto no signi-
fica que estas funciones queden abandonadas, sino
que no tienen que depender directamente del máxi-
mo responsable de RRHH.
En segundo lugar, los directores de Recursos

Humanos deben desarrollar nuevas habilidades
relacionadas con el empleado, el espacio de trabajo,
marketing, etc. He oído la nomenclatura de chief
people officer versus al chief HR officer. Este cambio
que se está produciendo implica, igual que sucede
en Marketing, que Recursos Humanos se centra
más en su cliente y tiene una visión 360º de él. 
Yo diría que en los últimos cinco o diez años

hemos pasado de un pensamiento centrado en
todos los empleados de manera indiscriminada a
poner el foco en los managers y los líderes de la
organización y a pensar en cómo apoyarles para
que lideren a sus equipos. Está bien, pero tenemos
que volver a pensar en la totalidad de los trabajado-
res puesto que hemos perdido el contacto con ellos.
Así que creo que hay que evolucionar hacia ese con-
cepto de chief people officer con visión 360º de los
trabajadores �

redaccion@equiposytalento.com
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Accenture en cifras 

al detalle

• Cuenta con 289.000 profesionales que ofrecen sus servicios a clientes en más
de 120 países.

• Accenture tiene oficinas y opera en más de 200 ciudades de 56 países en los
que trabaja con organizaciones –públicas y privadas– líderes del mercado.

• Accenture está presente en España desde el año1965 y da empleo a 9.000 pro-
fesionales en el país. 

Francisco Puertas, Managing director de Talento
de Accenture para España, Portugal, África e Israel
La mayoría de las compañías nos preguntan
qué significa el mundo digital en el ámbito de
los Recursos Humanos y aunque parezca muy
abstracto, al hablar de digitalización en RRHH,
hemos identificado cuatro puntos muy claros.
En primer lugar, la digitalización está relacio-
nada con las redes sociales y la revolución que
han supuesto. Estamos viendo claramente que
en las compañías las redes sociales se utilizan
en el ámbito comercial y para relacionarse con
los clientes, pero este uso no se ha trasladado
a nivel interno. En Accenture nos parece una
tremenda oportunidad el uso de las redes
sociales como una forma de colaborar entre
departamentos, de favorecer el trabajo a dis-
tancia… En definitiva, son una herramienta
muy potente para buscar la transversalidad en
la organización.

El segundo punto importante de la digitaliza-
ción es la multicanalidad; es decir, que el
empleado tenga acceso a toda la información y
a todos los servicios a través de todos los cana-
les posibles: el iPad, el móvil, el ordenador, a
través de un contact center… 
El tercer punto importante es la analítica; es

decir, cómo podemos conectar las tendencias
pasadas y futuras y obtener un valor a través de
esta información. En este sentido las técnicas
de people analytics son cruciales para adivinar
tendencias sobre cuáles son los perfiles que se
adaptan mejor a las necesidades de cada orga-
nización, así como cuál es la formación que
mejor resultado nos ofrece. Y por último, el
cloud. Hoy en día es imposible mantener todo
el volumen de información en servidores, por
ello creemos que el mundo cloud es un mundo
por el que los departamentos de Recursos
Humanos tiene que apostar. 

Redes sociales, analytics, multicanalidad y cloud, 
la digitalización en Recursos Humanos
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