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Con la colaboración de la consultora Otto Walter y de
la revista Equipos y Talento, Realtech organizó el 23
de octubre en Madrid un desayuno de trabajo para,
en palabras de Richard Pradas, director de SAP HCM
de la compañía, hablar de “cómo las tecnologías
pueden ayudar a mejorar la gestión del capital
humano”. Para ello intervino en primer lugar Paco
Muro, presidente ejecutivo de Otto Walter, quien
hizo una referencia a la necesidad de que los directi-
vos hagan de la tecnología su aliada y que, por razo-
nes de desconocimiento, no la eviten. “No te quedes
obsoleto por no preguntar y enterarte de lo que hay”,
comentó. Muro hizo alusión a las distintas facetas de
la gestión de personas en las que ya resulta impres-
cindible la utilización de la tecnología, comenzando
por la propia selección. En este sentido, las redes
sociales desempeñan un papel fundamental hoy en
día, puesto que, de forma rápida y con muy poco
coste, hacen posible la elección de los mejores pro-
fesionales. “Antes si estabas en la nube no te entera-
bas de nada, y ahora si no estás en la nube te sigues
sin enterar de nada”, comparó con el pasado. Lo mis-
mo sucede cuando se produce la incorporación del
trabajador a la compañía. Por lo general, no cuenta
con una red social que le permita conocer cuáles son
las normas y valores de la empresa, quién es el res-
ponsable de qué área, cómo se ponen en marcha
determinados procesos… Y así, según Muro, se llega
también al periodo de prueba, fundamental para que
el empleado dé a conocer su valía profesional. “Es
necesario disponer de un sistema que garantice a la
dirección de RRHH que el progreso inicial de esa per-

sona es el adecuado”, afirmó. Y relacionado con todo
esto se encuentra también la formación. Para el
directivo, ésta se divide en dos. La primera es la téc-
nica, la cual ha de ser responsabilidad del empleado.
“El trabajador tiene que buscarse la formación y
hacer lo que cada profesión requiera”, puntualizó. La
segunda es la estratégica, que es la que decide la
compañía y marca su futuro. En este sentido, los
directivos de las empresas deben tener claro las polí-
ticas que han de seguir con respecto a su plantilla en
términos de evaluación, encuestas de clima, comu-
nicación, rotaciones, sucesiones, etc. Para el directi-
vo, en todos estos aspectos la tecnología es impres-
cindible, puesto que “puede facilitar la vida no sólo
a los directores de las organizaciones o de RRHH,
sino a los propios empleados”. Ahora bien, es preciso
tener claro que la tecnología, sin cambios en las per-
sonas, no sirve de nada. “Hay que ser exigentes,
pero cumpliendo con el derecho de ser bien dirigido”,
concluyó su intervención. 

Evolución de la tecnología
A continuación, tomó la palabra Pradas, quien en
primer lugar realizó un recorrido por cómo se han
organizado los departamentos de Gestión de Perso-
nas en los últimos años, los cuales siempre ha ido de
la mano de la evolución tecnológica. No en vano,
antes de la década de los 90 estos departamentos
eran considerados de administración de personal.
Durante los 90 el concepto evolucionó hacia RRHH.
Con la llegada del nuevo siglo se empezó a hablar de
la gestión del talento y, finalmente, en la actualidad

se transforma en business partner del negocio. En
todos estos casos, siempre está presente la tecnolo-
gía como la palanca que ha de ayudar a gestionar el
capital humano de las organizaciones, “su principal
activo”, según Pradas. Por lo tanto, hay que ponerla
al servicio de los procesos. Ahora bien, antes de
nada es necesario plantearse si las compañías están
preparadas para dar ese paso. “Hay que tener auto-
conocimiento y saber en qué estado de desarrollo se
encuentra. Es clave establecer dónde estamos para
conocer hacia dónde queremos ir”, matizó el directi-
vo. Para ello se deben realizar una serie de acciones
como identificar, gestionar y potenciar el talento. Y
después, hay que ponerlo al servicio de las organi-
zaciones, asegurando su renovación y la entrada de
nuevos perfiles. De ahí que la suma del capital

humano, la tecnología y la función de RRHH consti-
tuya la clave a la hora de avanzar en la labor de la
gestión de personas. 

SuccessFactors 
Precisamente, administrar el talento en las organiza-
ciones es el objetivo principal de la herramienta Suc-
cessFactors, que a continuación presentó Pradas.
“Se trata de una solución que está ubicada en la
nube, accesible en distintos idiomas, a través de
diferentes dispositivos y adaptable a las necesida-
des que cada uno tenga”, explicó. Uno de los puntos
fuertes que el directivo remarcó es que ha sido de-
sarrollada por profesionales de Recursos Humanos
para profesionales de RRHH. De hecho, cuenta ya
con tres millones de usuarios en 177 países. En
segundo lugar, se trata de una herramienta social.

La tecnología, al servicio de los
Recursos Humanos

La tecnología se ha convertido en la base sobre la que se deben asentar todas las
políticas relacionadas con la organización del capital humano. Bajo esta premisa,
Realtech ha celebrado una jornada informativa con varios directores de Recursos
Humanos de distintas organizaciones para debatir sobre este asunto y, además, 
darles a conocer SuccessFactors, una herramienta online que potencia las relaciones
sociales de los empleados y mejora la gestión del talento. 

Es preciso tener claro que la 
tecnología, sin cambios en las 
personas, no sirve de nada
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“El empleado puede incorporar su información per-
sonal y decidir si quiere que sea pública o no. De esta
forma, puede acceder a los datos disponibles de sus
compañeros, qué cargos y funciones tienen, quiénes
son sus colaboradores cercanos, e incluso ponerse
en contacto con ellos enviándoles directamente un
correo electrónico y haciendo una llamada a través
de Skype”, detalló. Pero la herramienta no se queda
ahí. También permite la creación de grupos con los
que interactuar, consultar todos los temas más can-
dentes de la organización o establecer y fijar objeti-
vos profesionales propios y ver los de otros compa-
ñeros. “Es la inmediatez de la información puesta al
servicio de nuestras necesidades”, añadió. Y como tal
el empleado debe adaptarla a las suyas, incluso a la
hora de realizar los procesos de evaluación. “La
herramienta nos dice en todo momento quién parti-
cipa, quién tiene la responsabilidad y qué competen-
cias hay que ponderar bajo qué criterios. El resulta-
do es identificar el potencial y las competencias de
nuestros trabajadores, ese capital humano del que
hablábamos antes”, afirmó. En este punto, varios de
los asistentes expresaron su opinión positiva acerca
de la solución. Por ejemplo, para José Luis Romero,
director de Recursos Humanos de Iberia, “se ve que
está hecha con una mentalidad de personas que tra-
bajan con las áreas de gestión de personas, por lo
que resulta muy interesante”. Para Yurena García,
directora de RRHH de Grupo Amma, uno de los pun-
tos más destacables de la solución es que se presen-
ta en un entorno muy dinámico, agradable y práctico
para los empleados. “Creo que es una forma muy
cómoda de trabajar, sobre todo cuando estás en otra
parte del mundo y tienes acceso a toda la informa-
ción. No has de esperar a que nadie te mande el
documento que necesitas, sino que todo está inte-
grado. Es una herramienta muy puntera”, comentó.  

Experiencias propias
A partir de este punto, el debate derivó en cómo una
vez que la herramienta ofrece una serie de datos,
éstos deben ser puestos en valor por parte de las
organizaciones para avanzar en su estrategia de
negocio. “La herramienta nos tiene que dar utilida-
des para plantearnos algo y ver si responde a una
realidad para ser capaces de aportar ese valor”, opinó
Pradas, de Realtech. Para García, de Grupo Amma,
“la clave está en saber evaluar esos resultados y
adaptarlos a la realidad”. Para la directiva, ahí es don-
de más deben aportar los departamentos de Recur-
sos Humanos. Para Fernando García, responsable de
Relaciones Laborales y Administración de Personal
de Salvesen Logística, esa labor en su organización
se realiza de forma “intuitiva”, dejando a un lado la
parte objetiva que puede aportar la herramienta.

Según Elsa Gutiérrez, responsable de Recursos
Humanos de Beam Spain, la idea siempre ha estado
ahí: las herramientas al servicio de las personas o las
personas al servicio de las herramientas. En su opi-
nión, el hecho de tener una gran herramienta “no
puede sustituir nunca a las personas”, manifestó. Par-
tiendo de esta premisa los asistentes al evento deba-
tieron sobre el papel que debe desempeñar la tecno-
logía a partir de sus propias experiencias. Sin ir más
lejos, para Romero, de Iberia, “la tecnología es un
vehículo, es algo que ayuda a poder desarrollar los
procesos, las políticas y facilita la gestión”. Y desde
ese punto de vista ha mejorado la labor de las áreas
de gestión de personal. Ahora bien, también le ha
supuesto algunas dificultades como la falta de inte-
gración o de personalizaciones. 
A continuación,Nuno Filippe, director de Recursos

Humanos de Leroy Merlin, quiso hacer hincapié en
otro tema fundamental relacionado con lo anterior.
“En nuestra empresa queremos tener el coraje de
llevar el tema tecnológico hasta un punto donde no

lo hemos conocido. Y eso pasa por un cambio cultu-
ral importante”, reconoció. Esto, a su vez, requiere
cambios de comportamientos en las personas. “Hay
que poner medios para que la plantilla esté alineada
con los cambios tecnológicos, porque así será más
permeable a que todo esto fluya y sea utilizado de
forma homogénea”. En otras palabras, para el direc-
tivo, “las nuevas tecnologías aportan una nueva for-
ma de trabajar que permite capitalizar la inteligencia
colectiva de la compañía”. 

En esa misma línea se pronunció Romero, de Ibe-
ria, para quien resulta importante que los empleados
lo asuman como propio, puesto que eso “les ayuda-
rá y facilitará su desarrollo profesional y su conoci-
miento”. El problema que tienen muchas grandes
empresas, según García es llevar a cabo esa gestión
del cambio en remoto, puesto que resulta muy com-
plicado. “Cómo haces la gestión del cambio con
empleados que llevan cincuenta años o que acaban
de entrar en la empresa. Para mí ésa es la fase más
dura en los departamentos de gestión de personas,
cuando tú cualitativamente con tus habilidades de
RRHH tienes que aprender a administrar la diversi-
dad cultural”, expuso.
En cualquier caso, para avanzar en este sentido

siempre es imprescindible contar con el benepláci-
to de los máximos responsables de la empresa.
“Sin el compromiso de la Dirección no avanzas, y
cualquier proyecto que se haga hay que saber ven-
derlo”, apuntó García, de Salvensen Logística. Pre-
cisamente en este punto tomó la palabra José
Manuel Nieto, director de Operaciones de Real-
tech: “Me gustaría alinear Recursos Humanos con
lo que a mí, como director de la compañía, son mis
intereses profesionales. Quisiera que el departa-
mento tuviera una visión 360 no de la evaluación,
sino de la compañía y dijera… con esta informa-
ción qué puede hacer RRHH para potenciar el
negocio”, explicó. Ahora bien, según Pradas, de
Realtech, es preciso “tener las herramientas nece-
sarias que permitan afirmar de forma categórica
que si no se toman determinadas decisiones en un
cierto tiempo, no va a ser posible planificar las
necesidades de la plantilla en el futuro”. Y ahí es
donde, de nuevo, entra en juego la tecnología,
ofreciendo esa información y, además, permitien-
do que las personas se involucren, participen y
propongan. Precisamente, para el directivo, solu-
ciones como SuccessFactors hacen esto posible �

La suma del capital humano, la
tecnología y RRHH constituye 

la clave a la hora de avanzar en la
labor de la gestión de personas
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