
Por primera vez en mucho tiempo afronto el mes de 
septiembre con tranquilidad: no tengo asignaturas 
pendientes y, aunque sé que el curso que empieza 
nos traerá nuevos desafíos, siento que estoy más 
preparado que nunca para plantarles cara. 

Buena parte de mi serenidad se la debo al Gru-
po Castilla, el socio tecnológico que me ha ayuda-
do a liderar un proceso de transformación digital 
en el que las personas han sido siempre las prota-
gonistas. En general, puedo afirmar que la expe-
riencia ha sido satisfactoria para todos, pero en 
especial para mí porque he tenido la oportunidad 
de convertir todos mis miedos en aprendizajes. 
¿Queréis descubrirlos?

Lección I: capacidad de adaptación
“El 25% de las organizaciones tradicionales po-
dría desaparecer en los próximos años si no lleva 
a cabo un proceso de transformación digital adap-
tado a las necesidades del momento”, según el es-
tudio TIC de Setesca. 

Seguro que a ti también te ha inundado el pánico 
cuando lo has leído. Yo lo primero que hice fue pre-
guntarme: ¿Estaré entre ese 25%? ¿Qué son exacta-
mente esas necesidades del momento? Después de 
digitalizar mi empresa, tengo claras las respuestas: 
las necesidades del momento van cambiando cada 
día, así que es muy importante aliarse con un pro-
veedor que disponga de las últimas soluciones para 
afrontar los retos –presentes y futuros– a los que se 
enfrentan los departamentos de RRHH. En nuestro 
caso, Grupo Castilla nos facilita una suite totalmente 
adaptada al móvil, desde la que los trabajadores 
pueden fichar, solicitar vacaciones o hasta introducir 
sus gastos de viajes. 

Lección II: las personas son las 
verdaderas protagonistas
“Un cambio real involucra una conciencia del esta-
do actual, así como la capacidad de reconocer fallos 
y oportunidades de mejora”. 

Estas palabras son del experto en transformación 
digital Davor Tomaskovic y me vienen muy bien para 
advertiros de que los procesos de transformación, 
por mucho que os cuenten, no son fáciles. 

Las personas tienen miedo a los cambios, sobre 
todo los que tienen que ver con las nuevas tecnolo-
gías. Pero, ¿sabes qué? Con aliados que comparten 
tu visión, y que saben que el activo más importante 
de tu empresa son las personas, esa incertidumbre 
puede ayudarte a mejorar tu relación con tus em-
pleados, ya que te permitirá involucrarles en el pro-

Lo que la transformación 
digital me ha enseñado

La irrupción de las nuevas tecnologías en los departamentos de Recursos Humanos 
ya es una realidad, aunque quizá te pase como a mí y creas que tanta innovación 
tecnológica te viene grande. Es normal: las cosas están cambiando a una velocidad 
de vértigo y el margen de error que tenemos los directores de RRHH a la hora de 
tomar decisiones es muy pequeño. Eso sí, nos guste más o menos, tenemos que 
coger las riendas de esta transformación. Por suerte, no estamos solos: hay 
partners especializados que te asesoran, te guían y te acompañan durante todo el 
proceso. Y, ¿sabes qué? Gracias a ellos, todo es más fácil de lo que parece.

ceso, fortalecer vínculos y forjar relaciones más 
cercanas, en las que la comunicación se convierta 
en la pieza clave. Eso sí, para conseguir todo ello 
necesitas una solución como la de Grupo Castilla, 
que gestione el ciclo de vida completo del emplea-
do, que descentralice al máximo las tareas admi-
nistrativas e incluya funcionalidades que potencien 
la comunicación interna. 

Lección III: el Business Intelligence,  
tu mejor aliado
“Las empresas cuyos empleados están más com-
prometidos superan en 2,5 veces los ingresos de 
aquellas compañías que no potencian la relación 
con sus trabajadores”. 

Son datos extraídos de un estudio elaborado por 
Hay Group y ponen de manifiesto la necesidad de 
conocer –de verdad– los deseos de nuestros trabaja-

dores. Por suerte, hoy en día hay herramientas tec-
nológicas, como el Business Intelligence, que pue-
den ayudarte a tomar las decisiones basándote en 
datos reales que tú no habías visto hasta ahora, pero 
que están a tu disposición. 

Personalmente, gracias a estas soluciones, he po-
dido ir más allá de la gestión administrativa de mis 
trabajadores, centrándome en demostrar el valor 
estratégico que mi área de RRHH puede aportar al 
negocio de tu compañía. 

Lección IV: un departamento de RRHH 
que aporta valor 
“Los clientes no son lo primero, lo primero son los 
empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuida-
rán a los clientes”.

Han tenido que pasar muchos años para que 
esta frase de Richard Branson sea secundada por 
los directivos de las principales empresas espa-
ñolas, pero, poco a poco, parece que están colo-
cando a los departamentos de RRHH donde se 
merecen: en el centro. Claro está que, si de ver-
dad quieres jugar un papel clave dentro del desa-
rrollo de tu empresa, tienes que aumentar el 
tiempo que dedicas a tus empleados y reducir al 
máximo el que pierdes con trámites burocráti-
cos, nóminas y otros papeleos que no generan 
ningún valor añadido a la compañía. ¿Es posi-
ble? Sí, sobre todo gracias a la tecnología móvil. 
Grupo Castilla cuenta con la app con más funcio-
nalidades del mercado, con un workflow perso-
nalizable que permite delegar ciertas tareas en 
los mandos intermedios y también en los traba-
jadores de base. De hecho, estos pueden gestio-
nar sus propias solicitudes y hacer un segui-
miento de las mismas desde su terminal, sin que 
el departamento de RRHH intervenga. 

Por todo esto, después de haber liderado con éxi-
to un proceso de transformación digital puedo ase-
gurar que tan importante es saber transmitir la vi-
sión del cambio como entender cuáles son las 
soluciones tecnológicas que os ayudarán a comple-
tar el proceso. Solo rodeándote del partner adecua-
do, conseguirás que tu departamento de RRHH sea 
el verdadero líder del cambio, adquiriendo un rol 
fundamental dentro de la organización y centrándo-
se en lo que verdaderamente crea valor añadido 
dentro de una empresa: las personas n
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