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El vertiginoso avance tecnológico, la omnipresen-
cia de internet, la instalación en nuestras vidas de 
las redes sociales (RRSS), la geolocalización y 
otros muchos fenómenos a los que nos adapta-
mos rápidamente, están revolucionando la mane-
ra de comunicarnos. En todos los sentidos. Pero, 
¿viven los departamentos de RRHH de espaldas a 
esta realidad? ¿Es la digitalización, aún hoy, una 
asignatura pendiente? Según la encuesta sobre 
“La transformación digital desde RRHH en Espa-
ña”, realizada por Incipy e Inesdi, en colaboración 
con Advantage Consultores, solo el 13% de las 
empresas está en un proceso avanzado de digita-
lización de la gestión de personas, el 47% se en-
cuentra iniciando el proceso, el 23% ha pensado 
hacerlo en breve y el 17% no lo considera un as-
pecto prioritario. “La mayoría de las empresas 
cuentan con un perfil en LinkedIn y trabajan con 
plataformas de empleo online –dice Mireia Rane-
ra, vicepresidenta y directora de Employee Digita-
lization de Incipy–. Sin embargo, muchas de estas 
iniciativas se lanzan sin una estrategia de emplo-
yer branding detrás y sin un plan coherente y glo-
balizado de RRHH”. Este estudio, que ha contado 
con la participación de directores de RRHH de más 
de cien compañías españolas, revela que las 
RRSS son utilizadas por el 66% de ellas para la 
captación y selección de talento. Sin embargo, 
únicamente un 28% cuenta con una web de em-
pleo adaptada a las tendencias digitales o una es-
trategia adecuada en RRSS para atraer al talen-
to. La formación en habilidades digitales a 
empleados va consolidándose (42%), así como la 
tendencia a incorporar nuevos perfiles especiali-

zados (24%), pero el suspenso se lo llevan los di-
rectivos, ya que únicamente un 6% recibe el deno-
minado e-coaching sobre professional branding 
en el ámbito digital y las RRSS. “Hay una mayor 
conciencia de la necesidad de transformarse ha-
cia lo digital y, en consecuencia, los niveles de ini-
ciativas o programas formativos en habilidades 
digitales para empleados va aumentando. Tam-
bién hay una clara tendencia a incorporar perfiles 
especializados en las disciplinas digitales”. 

En cuanto a la digitalización de procesos, más 
del 50% de las empresas utiliza soluciones de 
software para gestionar temas internos (nómi-
nas, evaluación de competencias…), pero solo 
un 15% aprovecha las posibilidades del big data. 
Según Incipy, el retraso de España respecto a 

países como Estados Unidos, donde las empre-
sas llevan años diseñando planes estratégicos de 
HR 2.0, es evidente. 

Factor de motivación
Las ventajas que los expertos atribuyen a la digi-
talización de los RRHH son muchas y, entre ellas, 
se halla la motivación del empleado. Edenred, la 
empresa creadora de Ticket Restaurant y Ticket 
Corporate, afirma en su Barómetro de Clima La-
boral, elaborado anualmente a nivel europeo 
junto a Ipsos, que las herramientas digitales tie-

nen un impacto positivo en el ambiente de traba-
jo. “Antes de pensar en las herramientas, hay que 
tener muy claros los objetivos: a quién queremos 
llegar, qué queremos transmitir y qué valor aña-
dido queremos aportar –asegura Isabel Melero, 
directora de RRHH de Edenred España–. A partir 
de ahí, cada empresa tiene que buscar qué herra-
mientas son las más adecuadas para ella y deci-
dir dónde tendrá presencia: LinkedIn, Twitter, Ins-
tagram, si optimiza su página web para móviles, 
etc. En este sentido, Recursos Humanos tiene 
que ir muy de la mano con los departamentos de 
Marketing y Comunicación para trabajar y mejo-
rar su imagen como empleador y, a medio plazo, 
reducir tiempo y costes en la gestión del talento”.

Según el estudio de Edenred e Ipsos, un 73% 
de los empleados declara estar familiarizado con 
la tecnología digital en su vida privada, cifra que 
asciende 4 puntos en España. Sin embargo, al 
ser preguntados por el nivel tecnológico de sus 
compañías, 6 de cada 10 creen que se encuen-
tran al mismo nivel o por detrás de su sector. “El 
barómetro apunta que no es tanto un tema de 
RRHH, sino que tiene que ver más con el tamaño 

de la empresa –dice Isabel Melero–. En organiza-
ciones medianas, la gestión electrónica de proce-
sos, el elearning o el reclutamiento online están 
consolidados, pero comprobamos que en empre-
sas más pequeñas aún queda mucho por hacer. 
Además, durante los años de crisis las priorida-
des de los departamentos de RRHH tuvieron que 
cambiar y la digitalización pasó a un segundo 
plano. Ahora creemos firmemente que, poco a 
poco, la gestión del talento y las personas van a 
volver al primer nivel y, en este sentido, la digita-
lización ocupará un lugar clave”. 

Al inicio del camino

¿Qué medidas de digitalización en recursos humanos se están implantando    en su empresa?

Los recursos humanos se están subiendo al tren digital, como hacen la práctica 
totalidad de las áreas empresariales. Pese a ello, existe un cierto decalaje entre la 
discreta digitalización de esta área y el intensivo uso que hacen los profesionales 
del sector de este tipo de herramientas. Algunos departamentos de RRHH siguen 
siendo reacios a un entorno que está reconfigurando su papel en la empresa y el 
impacto que ejercen sobre el talento.

“Tras digitalizar la producción y la relación con el cliente,  
las empresas vuelven los ojos hacia su capital interno y empiezan  

a pensar en los recursos humanos 2.0”

Tenemos en marcha un pro-
yecto de Gestión Documen-
tal vinculado con la implan-
tación integral de una ERP 
(Planificación de Recursos 
Empresariales) que implica-
rá, en el caso concreto de los 
Recursos Humanos, a proce-
sos internos como la selec-
ción de personal y la forma-
ción y, a medio-largo plazo, también los procesos 
administrativos laborales. Consideramos que la digita-
lización será necesaria para poder mantener niveles 
elevados de eficiencia, seguir comunicándonos con el 
mercado –clientes, consumidores, proveedores– y rea-
lizar una estrategia de employer branding adaptada a 
los nuevos tiempos. 

Manuel García,
director de Recursos Humanos de 
Grupo Fuertes

Nos centramos en dos gran-
des líneas de trabajo. Por un 
lado, capacitar digitalmente 
a nuestros empleados y em-
pleadas, de acuerdo con las 
necesidades de negocio de-
rivadas del plan de transfor-
mación digital del Grupo y el 
grado de madurez digital de 
nuestra plantilla, con un pro-
tagonismo clave de nuevos modelos de aprendizaje, 
cocreación, conocimiento compartido, metodologías 
agile, etc. En segundo lugar, la propia digitalización de 
procesos de RRHH nos lleva a implantar modelos de 
servicio basados en soluciones mobile, herramientas 
digitales, lógicas descentralizadas con tecnología en 
procesos de desempeño, talento, feedback, etc.

Natalia Domínguez, 
directora Gestión Estratégica del Talento de
Banc Sabadell

Tratamos la digitalización 
desde dos perspectivas. Por 
un lado, en los propios pro-
cesos de gestión del talento, 
creando soluciones y servi-
cios accesibles desde cual-
quier lugar y momento, que 
fomenten la generación de 
una base de datos que nos 
permita tomar las decisio-
nes más adecuadas en todos los aspectos relaciona-
dos con las personas.  Por otro lado, la digitalización 
es ya una realidad en el modo actual de hacer nego-
cios. Eso impacta en los perfiles que se necesitan den-
tro de las compañías: las habilidades a desarrollar, el 
modo de gestionar un proyecto y, por tanto, de liderar 
un equipo.

Beatriz Lozano, 
directora de Formación y Desarrollo de 
Indra
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Los datos del Barómetro explican que para el 
80% de los empleados las herramientas digitales 
tienen un impacto positivo o neutral en su motiva-
ción, por lo que parece imprescindible que las 
empresas se comprometan con la transformación 
digital. Con independencia del país, uno de cada 
dos empleados europeos considera las herra-
mientas digitales como un medio para desarrollar 
sus capacidades (51%) y cree que repercuten po-
sitivamente en su autonomía en el trabajo (48%) y 
en su calidad de vida laboral (48%). “El recluta-
miento es la estrella de las herramientas digitales 
para Recursos Humanos. Es difícil encontrar em-
presas que no utilicen algún tipo de plataforma o 
portal de empleo en sus procesos de selección. 
Por el contrario, no les sacamos partido en la 
atracción y retención del talento. Es cierto que uti-
lizar, por ejemplo, redes sociales no reporta un 
resultado inmediato (como sí lo hace el recluta-
miento), pero sin duda, a la larga, los beneficios 
para el área de Recursos Humanos en reducción 
de tiempo y costes pueden ser muy grandes”. 

Trayectoria ascendente
No solamente las marcas y los clientes están en 
las redes sociales, sino que también lo está el ac-

tivo más importante de las empresas: sus emplea-
dos y, entre ellos, los propios miembros de los 
departamentos de Recursos Humanos. Un Estu-
dio de Adecco e Infoempleo elaborado en 2014 
sobre redes sociales y mercado de trabajo revela 
que más del 80% de los profesionales de RRHH 
utiliza las redes sociales desde hace más de tres 
años. Sin embargo, este dato no se ha trasladado, 
todavía, a una realidad laboral donde el uso de 
herramientas digitales se introduce a baja veloci-
dad. “La digitalización es un proceso costoso  
–dice Ana Rivera, directora de Informática de 
Adecco–. En primer lugar, por el cambio de hábi-
tos. Es difícil incluir nuevos comportamientos en 
una cultura empresarial arraigada, en una forma 
de hacer las cosas que hasta ahora ha funcionado. 
Además requiere inversiones en tecnología, en 
conocimientos y en gestión del cambio”. Estos 
cambios culturales y estas inversiones suelen em-
pezar en el producto, porque el mercado lo de-
manda, y en la relación con los clientes, que piden 
que estemos donde ellos están. Es decir, en el ca-
nal. “Es después cuando la digitalización entra en 
la empresa y los cambios llegan al corazón de la 
organización, a las personas que la forman”. 

El estudio de Adecco destaca el caso de Linke-

¿Qué medidas de digitalización en recursos humanos se están implantando    en su empresa?

Desde la selección hasta la 
gestión del talento interno, 
pasando por la formación 
continua de nuestros emplea-
dos, es necesario tener en 
cuenta la nueva realidad. 
Prueba de ello es nuestra pla-
taforma de aprendizaje Vir-
taula, que se reinventa cada 
año y que ha sido premiada 
repetidas veces tanto a nivel nacional como internacio-
nal. En nuestra entidad se apuesta por la digitalización 
y movilidad desde hace tiempo. Nuestros gestores dis-
ponen de smartphones y tabletas tipo Smart PC para su 
trabajo diario, que les permiten realizar operativas en 
cualquier lugar y a cualquier hora. La adaptación a los 
nuevos tiempos no admite demora.

Silvia Ciurana, directora de Formación, y 
Ramón García, gerente de Virtaula, de 
CaixaBank

No entendemos la digitaliza-
ción como un fin en sí mis-
mo, vinculado al desarrollo 
de la tecnología, sino como 
una oportunidad para evolu-
cionar nuestro entorno de 
trabajo, convirtiéndolo en 
más flexible, más producti-
vo, mejor conectado y más 
adaptado a los valores de 
las nuevas generaciones. En esta línea, estamos im-
plantando un proyecto llamado New Way of Working, 
en el que trabajamos los ejes “espacios”, ”cultura” y 
“tecnología” para conseguir reinventar nuestra ma-
nera de trabajar

Nos estamos digitalizando 
en varios frentes: en la for-
mación del conocimiento 
digital para diferentes equi-
pos mediante el Nestlé Digi-
tal Academy, donde se tra-
tan los temas relacionados 
con el e-commerce, la repu-
tación digital, el uso de 
RRSS...; también en el cono-
cimiento en el uso correcto y efectivo de las diferen-
tes herramientas digitaqles que usamos dentro de 
Nestlé para crear una actitud y una identidad digital; 
y en la aceleración de la formación online a través de 
nuestro portal interno donde se puede acceder a 
elearning, vídeos de formación y materiales que es-
tán disponibles tanton online como offline.

Fernando Córdoba, 
director de Recursos Humanos de 
NH Hotel Group

Ángeles Sánchez, 
Training & Learning manager de 
Nestlé

dIn, una red social que, en apenas diez años, se 
ha convertido en uno de los canales de recluta-
miento y employer branding mejor valorados. 
Sin embargo, aún hoy los portales web de em-
pleo siguen siendo el medio mejor valorado por 
los responsables de Recursos Humanos para re-
clutar talento en España. Un 65% de las empre-
sas encuestadas considera satisfactoria o muy 
satisfactoria su experiencia en la contratación de 
personal a través de ellos. Además, el uso de las 
redes sociales como medio para reclutar candi-
datos ha aumentado un 12% en el último año y 
acumula ya un crecimiento total del 20% desde la 
primera edición de este informe, en 2011. Cada 
vez son más las compañías que, siendo cons-
cientes de que no hay mejor candidato que el 
que ya es fan de su marca, sigue sus actualizacio-
nes y encaja con su cultura, utilizan los perfiles 
en RRSS para publicar sus ofertas de empleo. 
“La digitalización empieza habitualmente por la 
atracción del talento –explica Ana Rivera–. Hoy el 
candidato es digital, está en las redes sociales, 
en las app, en el whatsapp, busca trabajo en in-
ternet y tiene un perfil profesional en LinkedIn o 
Xing. Esto fuerza a las empresas a ir donde está 
lo que queremos conseguir. A partir de ahí, cuan-
do los RRHH entran en el mundo digital, empie-
zan a plantearse la siguiente prioridad –la reten-
ción de ese talento– y surge la idea de ampliar 
soluciones. Así, de forma natural, se van exten-
diendo a todas las funciones de RRHH, a la co-
municación interna, a la formación, al proceso de 
reclutamiento y onboarding…”

¿Por qué el retraso?
Pese a todas las ventajas que, según los expertos, 
implica la digitalización, para muchas áreas de 
RRHH sigue sin ser una prioridad. ¿Por qué? “Por 
la falta de visión y apuesta desde la alta dirección 
y por no asociarlo a un cambio de cultura, de lide-
razgo y a un proceso de reorientación de toda la 
organización –asegura Mireia Ranera, de  Incipy–. 
Las empresas olvidan que el empleado ha cam-
biado y es también un usuario digital. Se ha apos-
tado por lo digital solo con foco hacia el cliente 
externo, olvidando al cliente interno. El nuevo es-
cenario requiere dar respuesta a nuevas necesida-
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des y las empresas se enfrentan al reto de pasar 
de ser jerárquicas, lentas y burocráticas…a ser 
ágiles, innovadoras, eficientes y atractivas para el 
talento actual y futuro”. Incipy apuesta por poner 
al empleado en el centro de la organización, el 
employee centricity, para involucrarlo y empode-
rarlo en la transformación digital de la compañía. 

Para Manuel García Juesas, director de Recur-
sos Humanos de Grupo Fuertes, “la digitalización 
supone un gran esfuerzo inicial y el uso de mu-
chos recursos para la obtención de beneficios a 
medio y largo plazo. A ello hay que sumar la re-
sistencia de los usuarios y empleados, en espe-
cial en entornos industriales”. Beatriz Lozano, di-
rectora de Formación y Desarrollo de Indra, 
también sitúa este retraso en causas estructura-
les: “La razón fundamental es el tamaño del teji-
do empresarial del país, donde el porcentaje de 
pymes es muy alto. Este tipo de empresas quizás 
no encuentra sentido a la digitalización de algu-
nos procesos, ya que conocen de primera mano 
a sus profesionales. Nosotros entendemos que 
es crítico que los procesos de menor valor estra-
tégico se automaticen para que los profesionales 
de Recursos Humanos podamos ser aliados del 
negocio y no meros ejecutantes. Y esta misión es 
la misma sin que importe el tamaño de la empre-
sa en la que trabajamos”.

Coinciden con este diagnóstico Silvia Ciurana, 
directora de Formación, y Ramón García Espele-
ta, gerente de Virtaula de CaixaBank: “Venimos 
de una grave crisis que ha obligado a muchas 
empresas a tener otras prioridades. Las grandes 
corporaciones están, en general, bastante digita-
lizadas, aunque sigue habiendo miedos, como 
esa sensación de perder el control cuando nos 
movemos en ámbitos virtuales. También existe 
una cierta orfandad digital, dado que no hay ex-
cesivas  referencias y debemos ir descubriendo 

nuevas fronteras”. Desde sus orígenes, Caixa-
Bank siempre se ha caracterizado por ese punto 
de atrevimiento, de intentar hacer las cosas de 
un modo diferente. “Todo este tsunami de cam-
bio lo consideramos como  una oportunidad para 
crear entornos adaptados a nuestras necesida-
des y a los nuevos modelos de negocio. Tendre-
mos que ser creativos e innovadores y pensar 
que tenemos un papel clave en este nuevo edifi-
cio llamado cambio que afecta a nuestras empre-
sas y a la sociedad en general”. 

También desde el sector financiero, Natalia Do-
mínguez, directora de Gestión Estratégica del 
Talento de Banc Sabadell, explica que la digitali-
zación “es un cambio total de paradigma”. “Esta-
mos en un momento de experimentación y las 
herramientas digitales son una oportunidad, 
siempre que tengamos un modelo claro de uso, 
se desplieguen con una adecuada comunicación y 
se perciban como útiles y facilitadoras. La trans-
formación digital es imparable, pero la transfor-

mación de las personas es un proceso de cambio 
cultural, más lento y progresivo”. Banc Sabadell 
entiende el rol de RRHH como un creador de cli-
ma de necesidad de transformación, más que 
como un formador en herramientas digitales. “El 
ritmo acelerado de la innovación crea y hace ob-
soletas tecnologías en un corto espacio de tiem-
po, pero una persona adaptable, flexible y curio-
sa lo es para siempre”.

La cadena hotelera NH acaba de iniciar el pro-
yecto New Way of Working, dedicado a reinven-
tar la manera de trabajar, donde la digitalización 
juega un rol importante. “En el corto plazo, nos 

debería permitir mejorar la comunicación inter-
na, llegando al 100% de nuestros empleados a 
través de canales y formatos más atractivos y vi-
suales –explica Fernando Córdoba, director de 
Recursos Humanos de NH Hotel Group–. Asimis-
mo, debería representar una mejora de la eficien-
cia en nuestra gestión y procesos.  En el medio 
plazo, nuestros objetivos son convertir la comu-
nicación interna en multidireccional, maximizan-
do la utilidad de las plataformas colaborativas, y 
facilitar el desarrollo de nuestros equipos a tra-
vés del aprendizaje informal, poniendo a su dis-
posición contenidos de acceso multidispositivo 
que les den luz sobre cómo abordar retos del día 
a día. Y, por último, seguir evolucionando en el 
proceso de digitalización de la adquisición de ta-
lento, potenciando una estrategia multicanal y 
apoyada en las redes sociales”.  

Desde 2008, la compañía Repsol ha ido avan-
zando en la digitalización de los  procesos de se-
lección. Inicialmente se abordaron tanto las 
pruebas de selección, a través de una plataforma 
online, como el lanzamiento de un nuevo canal 
de empleo con información sobre los procesos 
de selección, en diferentes soportes que incluyen 
vídeo e imágenes, donde los candidatos pueden 
registrar directamente su perfil profesional y op-
tar a las vacantes publicadas. Desde entonces, 
Repsol ha ampliado exponencialmente el número 
de webs externas en las que realiza búsquedas de 
perfiles y publica ofertas, tratando de dirigirse de 
forma más segmentada a los profesionales. “Las 

nuevas tecnologías nos han permitido realizar en-
trevistas virtuales, logrando mayor agilidad y efi-
ciencia en los procesos de selección” –explican 
fuentes de la compañía–. Más recientemente, las 
redes sociales han abierto una nueva manera de 
gestionar los procesos, permitiendo que el equi-
po de Selección y los profesionales interactúen 
de modo bidireccional e incrementando la proac-
tividad. “La digitalización permite acceder a un 
volumen de información muy importante, ade-
más de globalizarla y democratizarla. Su rol es 
vital para los profesionales que se dedican a la 
identificación del talento” 

“La digitalización ya no se limita al reclutamiento, sino que se extiende 
hacia el employer branding, la retención de talento y la formación”

Los retos del big data

El análisis y el tratamiento automatizado de 
grandes cantidades de datos se presenta, en el 
medio plazo, como un horizonte al que, según 
muchos expertos del sector, se verán atraídos 
los departamentos de RRHH. “El big data pue-
de ayudar a tomar decisiones en base a datos 
y no a suposiciones o sensaciones –dice Isabel 
Melero, directora de RRHH de Edenred Espa-
ña–. Gestionar el talento, aumentar el compro-
miso con la empresa o identificar perfiles líde-
res son solo algunos de los aspectos en los 
que un uso adecuado de la tecnología puede 
ayudarnos”. Desde Adecco, Ana Rivera, direc-
tora de Informática, opina que: “La explotación 
de la información mediante el big data tiene 
infinitas posibilidades en el campo de los 
RRHH. Las personas somos información com-
pleja, difícilmente identificable y procesable 
mediante observación directa. En el campo del 
employer branding, por ejemplo, podría ayu-
dar a saber dónde está el tipo de talento que 
encaja con nuestra cultura empresarial, qué le 

interesa y qué relación tiene con nosotros. Nos 
ayuda también en un tema que cada vez se 
está investigando más y que es la compatibili-
dad de las personas con las empresas, como 
grupo o en un departamento concreto”. Incluso 
en el seno de los propios equipos que trabajan 
en la empresa, el big data permitiría saber qué 
grupo de trabajo puede ser más adecuado 
para determinado proyecto, en función de sus 
componentes. 

Beatriz Lozano, directora de Formación y De-
sarrollo de Indra, se muestra de acuerdo. “Apa-
lancarnos en el big data nos permitirá conocer 
mejor a nuestros profesionales y eso conlleva-
rá ser más eficientes y efectivos en nuestra 
toma de decisiones”. Para Incipy, todo ello su-
pone un gran desafío. “El reto será disponer de 
manera fácil, asequible y rápida de la informa-
ción procesable y saber utilizar este conoci-
miento para tomar decisiones y readaptar los 
planes” dice Mireia Ranera, vicepresidenta y 
directora de Employee Digitalization.
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