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En el entorno VUCA en el que estamos inmersos, la 
mejora de la eficacia es clave de supervivencia, y un 
factor determinante es la aportación de los emplea-
dos. ¿Cómo motivar e incentivar su participación? 
Estoy totalmente de acuerdo con que la eficacia 
(y eficiencia) de una empresa es la base de su 
éxito. Y que para lograrla las compañías deben 
atraer y retener al mejor talento, pero eso no sig-
nifica que este sea inamovible y permanente. 
Cada vez más nos encontramos con la tendencia 
del trabajo por proyectos.

La clave para poder contar con un personal fuer-
te y comprometido es que sea feliz. Suena raro en 
un entorno laboral, pero es básicamente así. El 
empleado no solo busca un buen sueldo, valora 
mucho más sentirse valorado por sus jefes, un 
buen ambiente laboral, poder desarrollar su talen-
to… Los empleados necesitan convertirse en el 
foco principal de la organización, y eso es tarea 
del director de Recursos Humanos.

La experiencia de empleado es uno de los focos 
de Recursos Humanos en los últimos tiempos. 
¿Cómo mejorarla? ¿Qué aspectos deben tenerse 
en cuenta?
Trabajar con un conjunto de empleados cada vez 
más diverso, algunos permanentes, otros contra-
tados, distintas capacidades y formación… hace 
que la planificación sea cada vez más compleja. 
Pero si se gestiona correctamente, las empresas 
pueden asegurar que todos los empleados tienen 
la formación y oportunidades de desarrollo ade-
cuadas, logrando así un compromiso con ellos a 
más largo plazo.

El empleado/profesional del futuro poco tendrá 
que ver con el actual, se le pedirán competencias 
y habilidades diferentes. ¿Cómo cree que serán 
estos profesionales? ¿Qué le pedirán a la empresa 
para comprometerse?
La llamada Gig Economy no es una tendencia nue-
va. La diferencia ahora es que hablamos de profe-
sionales altamente cualificados en nuevas tecnolo-
gías. Las empresas están viendo las ventajas de 
ampliar o reducir sus equipos dependiendo de las 
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demandas de la producción, y de contar con el ta-
lento más especializado para cada proyecto.

Una vez contratados, es crítico que estos nuevos 
empleados eventuales puedan añadir valor rápida-
mente y colaborar con los miembros permanentes 
del equipo. Este ha sido tradicionalmente un proce-
so largo y caro, pero ahora que es algo cada vez 
más habitual los equipos de Recursos Humanos 
deben encontrar la forma de adaptarse sin exce-
derse en el gasto y sin comprometer la calidad del 
trabajo. Estos nuevos trabajadores deben recibir 
un buen briefing del trabajo, entrar desde el primer 
momento en las reuniones de equipo y tener el 
mismo acceso a la información y recursos que sus 
compañeros de plantilla, por ejemplo.

Una encuesta realizada por ustedes asegura que 
el 72% de los directores de RRHH en España cree 
que el modelo de la Gig Economy prevalecerá en 
el futuro. ¿Realmente están nuestras empresas 
preparadas para este tipo de relación laboral? 
Quizá se trata más de un cambio de mentalidad 
que de otra cosa, y dependiendo del sector puede 
ser un proceso más o menos lento, pero la trans-
formación digital es un hecho, y esto forma parte 
de ella. Tener acceso a profesionales eventuales 
da a las empresas acceso a capacidades especiali-

zadas que, si se planifica correctamente, serán 
contactados de nuevo en otros periodos. Además, 
mientras tanto, las empresas y su plantilla fija 
pueden aprender nuevas habilidades de estos es-
pecialistas eventuales. 

Otra ventaja para la compañía es que estos tra-
bajadores eventuales no cuentan en las cifras glo-
bales de la compañía, aunque esta situación pue-
de cambiar cuando este modelo se vuelva más 
habitual.

Digitalización, IA, analytics… cada vez hay más 
herramientas al servicio de Recursos Humanos. 
¿Por cuáles de estas tendencias apuesta Oracle?
Recursos Humanos es una área más que se ve 
afectada por la automatización. Por un lado, en su 
propio funcionamiento, ya que tiene a su disposi-
ción muchas más herramientas para organizar, 
hacer seguimientos, archivos e incluso formacio-
nes online y, por otro, por el uso que los propios 
empleados realizan y demandan: conexión total, 
movilidad, teletrabajo, globalización…

La IA es sin duda la próxima gran revolución den-
tro de la transformación digital, aunque aún materia 
de debate. En Oracle estimamos que su adopción 
empezará a cámara lenta en 2017 e irá cogiendo 
fuerza progresivamente. Generará una explosión de 
nuevas funciones en el trabajo y también de nuevas 
oportunidades a medida que las empresas empiecen 
a hacer uso de las tecnologías emergentes. 

¿Y qué puede aportar Oracle en este ámbito para 
que RRHH aumente su eficiencia?
Las soluciones Oracle HCM Cloud ofrecen a com-
pañías de todos los tamaños y de todos los secto-
res un conjunto completo de servicios que pue-
den ayudarles a gestionar a sus equipos hoy y en 
el futuro, con herramientas fáciles de utilizar que 
cubren todo el ciclo de vida del empleado, ofrecen 
información importante a los responsables de Re-
cursos Humanos y permiten las funcionalidades 
de personalización y colaboración que se deman-
dan hoy en el entorno profesional n
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