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La transformación cultural, el 
gran reto ante la digitalización
La tecnología está revolucionando el 
mundo, pero también el sector empresarial 
y el mercado laboral. Las nuevas 
herramientas tecnológicas han llegado 
para quedarse y las hemos integrado en 
nuestra vida personal a una velocidad 
vertiginosa, pero ¿están igual de asimiladas 
en el entorno profesional? ¿Cómo está 
afectando la transformación digital a la 
función de Recursos Humanos de las 
compañías? Sobre este tema debatieron 
responsables de la gestión de personas de 
BBVA, Unidad Editorial, Grupo Vips, Vodafone 
y Havas Media Group en el Desayuno con 
Talento titulado “Transformación digital en 
la gestión de RRHH”, patrocinado por SAP.
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La irrupción de las nuevas tecnologías está provo-

cando la aparición de nuevos empresas y sectores, 

pero también está transformando de forma transver-

sal los negocios tradicionales. Medios de comunica-

ción, entidades financieras, empresas de telecomuni-

caciones… ninguna de ellas escapa a la transformación 

digital. La tendencia de todos los negocios es poner a 

sus clientes en el centro y este cambio obliga a trans-

formar la cultura de la organización. “Todas las orga-

nizaciones tenemos una historia de éxito que nos ha 

La tendencia de todos los 
negocios es poner a sus 

clientes en el centro y 
este cambio obliga a 

transformar la cultura de 
la organización

Enrique Escalante
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Humanos de
Havas Media Group

Begoña Arias
directora de Recursos 
Humanos Corporativa de
Unidad Editorial 

Rebeca Navarro
responsable en RRHH de las áreas 
de empresas y operaciones 
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traído hasta aquí, pero nada garantiza que nuestra 

forma de hacer las cosas nos permita continuar te-

niendo éxito en el futuro. Por eso, para que la gente 

esté realmente alineada a la transformación digital 

que está experimentando el negocio, desde Recursos 

Humanos tenemos el gran reto de cambiar la cultura 

corporativa para adaptarnos a esta nueva realidad y, 

especialmente, a las nuevas demandas de los clien-

tes”, explica José María Monge, director de Talento 

y Cultura de BBVA España. Esta transformación 

cultural está relacionada con “cómo la función de 

Recursos Humanos hace que las personas se adap-

ten a los cambios, cómo ponemos al cliente en el 

centro de todas las decisiones, cómo tenemos unas 

estructuras organizativas menos verticales y más 

horizontales, unas estructuras donde el talento aflo-

re de una forma mucho más natural”, afirma José 

María Monge.

La directora de RRHH del Área Corporativa del 

Grupo Unidad Editorial, Begoña Arias, considera 

que esta transformación cultural debiera estar coli-

derada por la Dirección General y el departamento 

de RRHH. “Hablamos constantemente de tecnología, 

pero los cambios los tienen que asumir e interiorizar 

los profesionales. Y el reto que tenemos como RRHH 

es conocer a qué nos estamos enfrentando y cómo 

abordarlo, porque como Human Business partner 

(HBP) puedo asegurar que para que el área de Ges-

tión de Personas ayude al negocio en esa transfor-

mación debe conocer bien la estrategia. Y también 

los perfiles que necesita incorporar o formar para 

alcanzar los objetivos de negocio. No nos obsesione-

mos tanto con la tecnología. Esta es un medio que 

debe ayudarnos a gestionar la información, a cono-

cer nuestro cliente interno  y las necesidades del ne-

gocio”.

En este punto, la responsable en RRHH de las 

áreas de empresas y operaciones comerciales de 

Vodafone, Rebeca Navarro, consideró que no se trata 

de una guerra entre analógicos y digitales. “Hay que 

normalizar la situación y entender que habrá cosas 

que seguirán siendo analógicas y otras en las que será 

innegociable ir hacia la digitalización”. En este sentido, 

Navarro cree que la digitalización conlleva tres gran-

des retos para las organizaciones. En primer lugar, 

afrontar los cambios a nivel personal. “Dentro de las 

organizaciones coexisten perfiles de personas muy di-

ferentes y la labor de Recursos Humanos es acompa-

ñar a las diferentes personas en todo este proceso, 

pero como compañía y como marca también tenemos 

que tener claro cómo nos posicionamos en este entor-

no”. Finalmente Rebeca Navarro apuntó que el gran 
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reto es cómo las organizaciones consiguen que sus 

empleados sean tan “digitales” en la oficina y en su 

puesto de trabajo como lo son en su casa. “Si todas las 

transacciones con el banco las hacemos a través de 

una aplicación o pagamos en los comercios con el mó-

vil, cómo le voy a pedir a un empleado que en la oficina 

use unas herramientas tecnológicas que no están ac-

tualizadas. La brecha está entre lo que se vive fuera y 

lo que tenemos dentro las empresas”, explica la res-

ponsable en RRHH de las áreas de empresas y opera-

ciones comerciales de Vodafone.

 

La transformación de la función de RRHH
Esta transformación cultural también obliga a los 

propios departamentos de Recursos Humanos a 

cambiar. En opinión de la responsable de Gestión 

de Talento y Responsabilidad Corporativa de 

Grupo Vips, María Calvo, “hablamos mucho del 

cambio que tienen que experimentar los emplea-

dos, pero los equipos de Recursos Humanos tam-

bién nos tenemos que transformar. Al final, no se 

trata de hacer lo mismo apoyados en la tecnología. 

Si la digitalización nos permite que tengamos una 

mayor participación con el empleado, tenemos 

que empezar a trabajar de una manera distinta con 

ellos. Tenemos que acostumbrarnos a recibir feed-

back, a que sean parte de los proyectos o de los 

procesos de la empresa, tenemos que aprender a 

anticiparnos a las necesidades del negocio y de la 

empresa… La digitalización nos permite ir por de-

lante en las necesidades de personas y de la em-

presa. Como departamento de Recursos Humanos 

el reto es cómo podemos aprovechar las ventajas 

que nos ofrece la tecnología para ir un paso por 

delante y entender cómo nosotros podemos te-

ner la respuesta preparada para lo que nos pida el 

negocio”. En esta línea, el director de Recursos 

Humanos de Havas Media Group, Enrique Esca-

lante, aseguró que: “Tenemos que aprovechar la 

tecnología para comunicarnos de forma diferente 

con nuestros empelados y que a su vez ello genere 

un mayor engagement”. 

Por ello, Rebeca Navarro, responsable en 

RRHH de las áreas de empresas y operaciones 

comerciales de Vodafone, apuntó a la necesi-

dad que los equipos que forman parte de los de-

partamentos de Gestión de Personas estén for-

mados en el negocio digital. “Todos los miembros 

de Recursos Humanos estamos pasando por una 

formación en digital business porque si no cono-

cemos las interioridades de todo esto no podre-

Begoña Arias
Unidad Editorial
“No nos obsesionemos tanto con la tecnología 
porque el conocimiento es muy importante y 
para la función de Recursos Humanos es vital 
conocer y entender”.

Soledad Porrati
SAP
“La tecnología en Recursos Humanos ha 
venido para quedarse y hay que utilizarla 
para plantear unos objetivos más 
ambiciosos”.

Enrique Escalante
Havas Media Group
“Es muy importante que en Recursos 
Humanos logremos ser más predictivos 
que reactivos y ahí la tecnología nos 
puede ayudar mucho”.

José María Monge
BBVA España
“Desde Recursos Humanos tenemos el 
gran reto de cambiar nuestra cultura para 
adaptarnos a la realidad del negocio y 
de los clientes”.
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mos ayudar y asesorar a nuestro cliente interno. 

El primer paso es que como departamento ten-

gamos un mínimo estándar de conocimiento di-

gital”.

El valor de la predicción para RRHH
Una de las ventajas que aporta la transformación 

digital es la capacidad de explotar la información, es 

decir, transformar los datos en conocimiento que 

permita diseñar una oferta personalizada acorde a 

las necesidades de cada uno de los empleados. “Tra-

dicionalmente, la oferta de beneficios sociales que 

se diseñaba desde Recursos Humanos era exacta-

mente la misma para toda la plantilla, sin tener en 

cuenta ningún tipo de preferencias individuales; sin 

embargo, hoy en día disponemos de una gran canti-

dad de información de cada uno de nuestros profe-

sionales y es posible transformar toda esta informa-

ción en conocimiento para ofrecer una oferta 

personalizada, de la misma manera que hacemos 

con nuestros clientes”, comenta José María Monge, 

director de Talento y Cultura de BBVA España. En 

esta misma línea se pronunció el director de Recur-

sos Humanos de Havas Media Group, Enrique Esca-

lante, al afirmar que: “El Big Data nos ayuda a cono-

cer qué valora cada uno de nuestros empleados a 

nivel de compensación y beneficios y, en conse-

cuencia, modular nuestra oferta. Recursos Huma-

nos debe aprovechar la tecnología para llegar a 

cada uno de una forma personalizada, entender sus 

comportamientos y qué es lo que más valora. Por 

primera vez, el HR Analytics nos permite ir por de-

lante e identificar, por ejemplo, personas con un ma-

yor riesgo de abandono de la organización. Es muy 

importante que Recursos Humanos logre ser más 

predictivo que reactivo y ahí la tecnología nos pue-

de ayudar mucho”.

“La tecnología tiene que estar al servicio de Re-

cursos Humanos, pero, a la vez, nos permite tener 

unos objetivos más ambiciosos porque nos ayuda 

a predecir cuándo se nos puede marchar una per-

sona identificada como talento, nos puede ayudar 

a mejorar la rotación, la formación, la selección… 

La tecnología en Recursos Humanos ha venido 

para quedarse y hay que utilizarla para plantear 

unos objetivos más ambiciosos”, afirma Soledad 

Porrati, HCM Account Executive de SAP.

No obstante, la responsable de Gestión de Talen-

to y Responsabilidad Corporativa de Grupo Vips, 

María Calvo, considera que la tecnología debe ser 

una herramienta y no un fin y debe estar al servi-

cio de Recursos Humanos para ayudarle a conse-

guir sus objetivos. “A veces, la tecnología arroja 

muchos datos, pero el que sabe lo que tiene que 

buscar es el propio profesional de Recursos Huma-

nos y los técnicos deben ayudarle a extraer esa 

información. En nuestro caso, desde la informa-

ción de los empleados hemos definido cuáles son 

los perfiles de éxito en cada uno de los puestos, 

cuáles son las competencias clave y la formación 

que tienen que tener las personas que mejor fun-

cionan en cada uno de los puestos. Esto nos permi-

te poder desarrollar banquillo para preparar a per-

sonas que ocupen esos puestos porque sabemos 

exactamente en qué competencias tenemos que 

desarrollarlas, cuántas personas vamos a necesi-

tar…, pero todo esto lo vemos desde el conoci-

miento del negocio y de los objetivos. Lo importan-

te es conocer el negocio, sus objetivos y sus retos 

y asegurar que tenemos los recursos preparados”, 

afirma María Calvo.

Precisamente la irrupción de la analítica en la fun-

ción de Recursos Humanos está conllevando la in-

corporación de nuevos perfiles profesionales a es-

tos departamentos. Es el caso de BBVA que cuenta 

con un equipo de HR Analitycs. “En mi equipo, ade-

más de gestores, estamos incorporando matemáti-

cos, informáticos, especialistas en marketing digi-

tal... En RRHH nos estamos dotando de perfiles más 

acordes a estas necesidades y que son capaces de 

trabajar con las bases de datos para darnos res-

puestas”, afirma José María Monge.

En cambio, otras compañías, como Havas Media 

Group, se apoyan en los expertos en Big Data de 

negocio. “Tenemos que apoyarnos mucho más en 

los profesionales que tenemos internamente y co-

crear. Nosotros no tenemos una área de Big Data 

en Recursos Humanos, pero sí tenemos una área 

de Big Data interna y trabajamos conjuntamente y 

adaptamos al cliente interno herramientas diseña-

das para el negocio“, explica Enrique Escalante. En 

este sentido, la responsable en RRHH de las áreas 

de empresas y operaciones comerciales de Voda-

fone admite que una tarea pendiente de las empre-

sas “es potenciar ese trabajo transversal entre 

áreas y fomentar que los data scientist que están 

haciendo este trabajo para clientes puedan traba-

jar en modo rotación en Recursos Humanos”, afir-

ma Rebeca Navarro 

Una de las ventajas que 
aporta la transformación 
digital es la capacidad de 
explotar la información, 
es decir transformar los 
datos en conocimiento

María Calvo
Grupo Vips 
“Hablamos mucho del cambio que tienen 
que experimentar los empleados, pero 
los equipos de Recursos Humanos 
también nos tenemos que transformar”.

Rebeca Navarro
Vodafone
“Hay que normalizar la situación y 
entender que habrá cosas que seguirán 
siendo analógicas y otras en las que será 
innegociable ir hacia la digitalización”.
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