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¿Qué nivel de uso de la tecnología tienen los depar-
tamentos de RRHH en España?
En general, las compañías tienen bien cubierta esa 
parte transaccional de administración de personal y 
nómina, pero en la parte de gestión de talento, la 
adopción de tecnología es muy desigual a día de 
hoy. En España, y en general en el sur de Europa, 
encontramos que la mayoría de empresas están en 
una fase inicial de adopción de las nuevas tecnolo-
gías. En cualquier caso, las tecnologías cloud en 
RRHH en España están creciendo de forma expo-
nencial en los últimos años

¿En qué aspectos realizan mayores inversiones?
En ese contexto de digitalizacion, en NGA HR he-
mos actualizado y adaptado todo nuestro porfolio 
de servicios, y estamos invirtiendo mucho en cinco 
áreas fundamentalmente: XtendHR, desarrollando 
aplicaciones (como la App store de Apple) para ex-
pandir la funcionalidad de los sistemas cloud y cu-
brir procesos de negocio específicos del cliente que 
no cubre el sistema cloud; Fast Track; Cloud Payroll; 
Cloud Support services; Business transformation.

¿Qué tipo de soluciones demandan en estos mo-
mentos los directivos de RRHH? 
No hay duda de que el hecho de encontrarnos con 
una fuerza laboral muy heterogénea donde conviven 
cinco generaciones diferentes hace que el principal 
foco sea atraer, desarrollar y retener el talento. Las 
soluciones que demandan los directivos son aquellas 
que permitan cubrir estos puntos de la forma más 
eficaz, ágil y flexible posible. Las aplicaciones cloud 
nos ayudan en este contexto, ya que la ratio time to 
value se reduce mucho en el mundo cloud, es real-
mente cuestión de pocos meses implementar una 
funcionalidad y desplegarla en la empresa. 

¿Qué deben tener en cuenta a la hora de elegir una 
solución? ¿Qué consejo les daría?
Lo principal, que tengan muy clara su estrategia y 
una visión a medio y largo plazo. Que busquen solu-
ciones flexibles, líderes en el mercado y donde las 
soluciones de valor añadido tengan un peso funda-
mental en su decisión. Y, sobre todo, que sean esca-
lables y les ayuden a crecer sin comprometer su in-
versión inicial. Nosotros tenemos consultores en 
Business transformation que ayudan a los clientes a 
diseñar su particular ‘Camino hacia la nube’, donde 

dependiendo de sus necesidades, su entorno tecno-
lógico y la disponibilidad de recursos, diseñamos 
conjuntamente un plan estratégico de implementa-
ción de aplicaciones cloud para HR

¿Cuáles son las tendencias actualmente? 
La tendencia es la digitalización de los RRHH y, en 
ese contexto, toda la inversión se centra alrededor 
de las aplicaciones cloud, que se orientan mucho 
más hacia el empleado. Adicionalmente, las nuevas 
soluciones cloud permiten empresas más abiertas y 
transparentes hacia sus empleados, con interfaces 
de usuario muy sencillas y accesibles, donde la co-
nectividad y la posibilidad de participar activamente 
en el día a día de la compañía y desarrollo personal 
es algo cada vez más demandado. Las nuevas solu-
ciones en la nube como SAP SuccessFactors o  
Workday permiten esta interacción y aportan solu-
ciones de alto valor añadido para las empresas.  

¿Cuáles creen que serán las tendencias digitales 
que mayor repercusión tendrán en RRHH? 
Definitivamente, la automatización de tareas tran-
saccionales y la llegada de la Inteligencia Artificial a 
nuestro día a día. Los equipos de RRHH se centrarán 
en ser catalizadores del cambio y liderar estratégica-

mente las organizaciones con foco en aquellas acti-
vidades de alto valor añadido. De hecho, NGA HR 
colabora activamente con la Universidad de Grana-
da en varios proyectos de investigación alrededor 
de la Inteligencia Artificial. 

¿De qué forma está cambiando la digitalización la 
selección y retención del talento?
Completamente. El acceso a todo tipo de informa-
ción es inmediato con las redes sociales y solucio-
nes como LinkedIn han cambiado la forma de co-
municarse. La selección de candidatos es mucho 
más específica y todos podemos trabajar o buscar 
oportunidades de forma colaborativa y con acceso a 
mucha más información. Toda la innovación y mejo-
res prácticas en el área de la gestión del talento es-
tán recogidas en las nuevas aplicaciones cloud y, no 
solo eso sino que, por su naturaleza reciben actuali-
zaciones trimestrales con los nuevos avances tanto 
a nivel funcional como tecnológico.

Aquellas empresas que no adopten la tecnología y 
las soluciones existentes como parte de su estrate-
gia en el corto y medio plazo estarán en desventaja 
competitiva, ya que tendrán muchas más dificulta-
des para desarrollar y retener el talento.

¿Se ha perdido ya el miedo a trabajar en la “nube”? 
Sí, definitivamente. Hoy en día hay suficientes ga-
rantías para trabajar en un entorno cloud con total 
confianza. Las soluciones y socios con los que traba-
jamos son sólidos y seguros. Es cierto que aún exis-
ten reticencias, pero creemos que vienen por la 
complejidad técnica y para eso contamos con exper-
tos que resuelven cualquier duda 

La Inteligencia Artificial abrirá un 
nuevo escenario a RRHH

Nos encontramos en un momento único donde los profesionales de Recursos 
Humanos tienen la oportunidad de liderar una transformación de las organizaciones. 
La tecnología permite acelerar esta transformación y mejorar las organizaciones para 
hacerlas más ágiles y eficaces, dando mayor capacidad de decisión y visión estratégica 
a la función de RRHH. Desde NGA Human Resources nos trazan el panorama en el que 
estas áreas se mueven y las tendencias que se están imponiendo.  

Aitor Vinós, vice presidente Digital HR Services de NGA 
Human Resources
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