
Herramientas tecnológicas 
al servicio de la función 
de RRHH
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“Optimizar la gestión del capital humano a través de herramientas tecnológicas” fue el
título del último Desayuno con Talento antes de las vacaciones veraniegas. Patrocinado
por Halogen Software, reunió a directivos de Recursos Humanos de ocho compañías:
Damm, Marmedsa Noatum Maritime, Industrias Titán, Grup TCB, Barcelona Serveis
Municipals, Conei, Eurofred y Laboratorios Ordesa, quienes charlaron animadamente
sobre cómo ha evolucionado la utilización e implantación de las herramientas
informáticas en la función de Recursos Humanos en los últimos años y cómo han
permitido una atención más individualizada a cada profesional en plantilla desde el área
de Gestión de Personas.
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Las herramientas tecnológicas aplicadas a la
función de RRHH no son nada nuevo, pero sí que
cada día siguen evolucionando con el objetivo
de cubrir nuevas necesidades, que muchas
veces no se sabía que se tenían, y de hacer la
vida un poco más fácil a los responsables de
estas tareas para que se puedan centrar en apor-
tar valor al negocio, lo que, en definitiva, es su
primer objetivo. 
En este sentido, María Luisa Clares, directora

de Recursos Humanos de Barcelona Serveis
Municipals (BSM), explicó que “las herramien-
tas tecnológicas, al margen de los temas que ya
están sobradamente automatizados como las
nóminas, contribuyen a facilitar lo que en estos
momentos es una necesidad absoluta: trabajar
con el talento, sobre todo en épocas duras en las
que hay que fidelizar a los profesionales con
más potencial”. Además, destacó las posibilida-
des que ofrece actualmente el mundo 2.0, ligado

a la digitalización, colaboración, cooperación,
trabajo en remoto… Por su parte, Fidel Mallo,
director de RRHH de Eurofred, también observó
que la función ha cambiado mucho y sigue
haciéndolo, y en estos momentos se dirige 
a unos empleados que son cada vez más consi-
derados como clientes internos a los que hay
que “vender una propuesta de valor, para la que
la tecnología es clave, ya que permite individua-
lizar”. 

Core Business
Y es que las tecnologías más recientes están
implicando un antes y un después en la mayoría
de los departamentos de Recursos Humanos, ya
que están impulsando ese cambio hacia una
función más centrada en el negocio. Así, en el
caso de Damm, Ainhoa Fornós, jefa de RRHH,
resaltó el valor de las nuevas tecnologías como
motor de cambio y explicó que en su caso han

servido para implementar un cambio cultural
ágil y rápido, en el que los smartphones han
sido un elemento transmisor de información,
que permite inmediatez e individualización, ade-
más de mantener una conversación con un len-
guaje común entre diferentes generaciones.
Susana Ruiz, directora de RRHH de Conei, valo-
ró la tecnología como un elemento que unifica y
contribuye a crear una cultura común entre cen-
tros de trabajo distantes y completamente dife-
rentes, aportando transparencia y una comuni-
cación más fluida. Afirmación en la que estuvo
de acuerdo Sergio Santabárbara, director de
Recursos Humanos de Marmedsa Noatum Mari-

time, que explicó que en su compañía, con
una amplia presencia internacional, con
sedes y culturas muy diferentes, las tecnolo-
gías les permiten más flexibilidad, rapidez, y
una mayor interconexión con los empleados,
una comunicación bidireccional y transver-
sal. “Las nuevas tecnologías permiten, ade-
más, que, incluso empresas no demasiado
grandes, podamos crear nuestra propia uni-
versidad corporativa en la que concentrar y
transmitir el conocimiento de la organización,
ofreciendo propuestas de altísimo nivel y de
gran valor para el empleado”, aseguró Santa-
bárbara. 
Este cambio que han experimentado los

departamentos de RRHH es un reflejo del
cambio que ha experimentado la sociedad en
general, tal como afirmó Pilar Jiménez, direc-
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tora de RRHH y Organización de Grup TCB.
“Los departamentos de RRHH gestionamos
personas, y las personas viven en sociedad,
por lo que es normal que nosotros debamos
seguir las tendencias imperantes en la misma”,
destacó. Además, Jiménez insistió en que las
nuevas tecnologías obligan a ser transparen-
tes “ya no hay puertas, la información es poder
para todos, algo que hace más difícil el trabajo,
pero más interesante. Es un cambio de para-
digma en el que hay que otorgar un mayor gra-
do de libertad”. En este sentido, Mallo, de Euro-
fred, aseguró que en esta nueva situación no
se puede aspirar a controlar, si no que se “tra-
baja en redes distribuidas en las que cada indi-
viduo es un nodo que recibe y transmite, y la
clave es cómo detectamos corrientes de opi-
nión y cómo influimos”. 
Por el contrario, Antonia Arévalo, directora

de RRHH de Laboratorios Ordesa, opinó que

aunque hemos avanzado mucho, aún no
hemos hecho ese cambio. Para ella, interna-
mente las herramientas tecnológicas facilitan
la gestión del talento, que es el reto de RRHH.
“Ese es el diferencial y las herramientas solo
nos ayudan a conseguirlo”, destacó, e insistió
en que no se debe confundir el fin con el pro-
ceso en sí mismo. En su opinión, el mundo
digital supone un cambio cultural enorme,

muy profundo, y que aún se está realizando.
“Todo está abierto, y tengo que gestionar mi
cultura sin perder de vista mis valores, y aún
menos el contacto personal”, subrayo. 

Confianza y capacidad de maniobra
Esta cuestión de los valores y la cultura de la
empresa fue debatido por todos los asistentes
a este Desayuno de Equipos&Talento ponien-
do sobre la mesa la importancia de la postura

que adopta la alta dirección de cada compañía.
Susana Ruiz, de Conei, recordó que cada orga-
nización tiene unos dueños con su propia for-
ma de ver las cosas y si ellos no se creen este
cambio, no funciona, porque lo obstaculizarán.
Por eso, hizo hincapié en que RRHH debe tra-
bajar este cambio empezando desde arriba, ya
que si la alta dirección no está convencida y
apoya el proceso de transformación, no servirá
de nada que los niveles más planos de la orga-
nización lo estén. Para Ainhoa Fornós, de
Damm, la alta dirección se suma en algunos
casos por seguir controlando el negocio, aun-
que en su mayoría lo hacen porque no quieren
estar en la retaguardia de este cambio de para-
digma. 
Otra de las líneas de la conversación versó

sobre el papel de la tecnología como factor que
contribuye a mejorar el compromiso a largo
plazo de los profesionales. Según Clares, “ayu-
da a que quienes están ‘quemados’ puedan
recuperar la ilusión, ya que permite una mejor
comunicación y acceder a una mayor informa-
ción sobre la propia compañía, sus proyectos,
retos, y sobre los compañeros, algo muy
importante cuando las organizaciones cuentan
con centros de trabajo dispersos”. Aquí, Ismael
García, director de RRHH de Industrias Titán,
explicó el caso de su compañía, con centros de
trabajo en diferentes localizaciones, para la
que las herramientas tecnológicas suponen un
antes y un después, permitiendo una mejora
de la comunicación y una mayor cercanía de
RRHH a los empleados. En su organización,
aseguró, la implantación que están realizando
de nuevas herramientas tecnológicas les está
ayudando a “trabajar mejor y a ser menos
burocráticos”. 
Este papel de las tecnologías como partner

de la función de RRHH también fue destacado
por Sergio Santabárbara, de Marmedsa Noa-

El apoyo de la alta 
dirección es clave a 

la hora de la adopción de
nuevas tecnologías por
parte de la empresa 
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Ismael García,
Titán

“La adopción de las herramientas
tecnológicas contribuye a que los
departamentos de Recursos
Humanos podamos aportar más 
al negocio y a que seamos menos
burocráticos”. 

Antonia Arévalo,
Laboratorios Ordesa

“La tecnología nos ayuda a la
gestión del talento, que es nuestro
diferencial, nos facilitan el trabajo,
pero es el medio, no el fin”.

Sergio 
Santabárbara, 
Marmedsa Noatum Maritime

“La tecnología nos permite poner en
marcha proyectos de altísimo nivel
con propuestas de valor para el
desarrollo del talento”.

María Luisa 
Clares,
BSM

“Las herramientas tecnológicas
deben ser integrables 
y escalables para ser útiles y
facilitar nuestro trabajo en todas
las áreas de nuestra función”.  

Julián Alonso
Halogen Software

“Recursos Humanos
gestiona al activo más
importante de las
compañías, las
personas, por lo que
debe disponer de los
medios más avanzados

y vanguardistas
para poder

realizar su
trabajo”.
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tum Maritime, quien resaltó que contribuyen a
que RRHH pueda dar mayor valor añadido y se
pueda centrar más en el negocio, aportando
mayor retorno de la inversión que se realiza en
las personas. En relación a la mejora de la
comunicación y la transparencia, en su opi-
nión, “lo más importante en este punto es ana-
lizar la trascendencia de lo que comunicamos
con tanta transparencia”, ya que comunicar por
comunicar no aporta nada. 

En vanguardia
En cuanto a si las áreas de RRHH son usuarios
vanguardistas e intensivos de herramientas
tecnológicas, sobre todo en comparación con
otros departamentos de las empresas, las opi-
niones coincidieron en afirmar que, en general,
suelen ir por detrás de otras áreas de las orga-

nizaciones. Algo, que en palabras de Julián
Alonso, de Halogen Software, es una contra-
dicción, ya que “Recursos Humanos gestiona
al activo más importante de las compañías, las
personas, por lo que no tiene sentido que no
dispongan de los medios más avanzados y
vanguardistas para poder realizar su trabajo”.
Pero a pesar de ello, vuelve a ser la alta direc-
ción la que establece con su confianza o des-
confianza en las iniciativas de RRHH la partida
del presupuesto que puede manejar RRHH y
hasta dónde puede llegar con sus innovacio-
nes. 
Así, Pilar Jiménez, de Grup TCB, explica que

si la alta dirección confía en Recursos Huma-
nos como motor de cambio, si ven que funcio-
nan y aportan valor sus acciones, le permiten
seguir avanzando con comodidad. Algo que

ocurre en el caso de Damm, Marmedsa Noa-
tum Maritime y Eurofred, por lo que comenta-
ban sus responsables de RRHH, y con mucha
menos intensidad en las otras compañías pre-
sentes en el Desayuno con Talento. En Ordesa,
Antonia Arévalo comentaba que están en el
camino de adoptar las soluciones y herramien-
tas más novedosas, pero aún no han consegui-
do ponerse totalmente al día. 
Todos ellos se mostraron completamente a

favor de la implantación de nuevas tecnologías
y herramientas en aspectos clave de su fun-
ción, como la gestión del talento y su evalua-
ción, ya que les permiten conocer, influir,
medir y tomar decisiones. Y para lograrlo hicie-
ron hincapié en que los sistemas deben ser
integrables y escalables a la medida de las
necesidades de cada organización �
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Ainhoa Fornós,
Damm

“RRHH ha ido de la mano con 
el departamento de Sistemas 
y hemos logrado un cambio
cultural ágil y rápido, apoyados en
las nuevas tecnologías”. 

Fidel Mallo, 
Eurofred

“Las nuevas tecnologías nos
permiten conocer, influir… las
cifras que nos proporcionan son
un apoyo valioso a la hora de
tomar decisiones y lograr nuestros
retos”. 

Pilar Jiménez,
Grup TCB

“Las herramientas tecnológicas
‘obligan’ a ser transparentes, ya
no hay puertas, la información 
es poder para todos”. 

Susana Ruiz, 
Conei

“Desde RRHH debemos trabajar
en vertical, desde la alta dirección
hacia los niveles más bajos de la
organización, para poder utilizar 
la tecnología como motor de
cambio”. 
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