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La evolución de la sociedad está provocando que 
los empleados, como clientes internos, quieran 
ser tratados con el mismo “cariño” con el que se 
trata al cliente externo. ¿Cómo cree que está 
afectando esta tendencia a RRHH? 
Nos enfrentamos a un cambio generacional en 
cuanto a las expectativas de los trabajadores en el 
ámbito laboral. Los procesos internos deben in-
corporar los valores de movilidad y agilidad de los 
que los empleados disfrutan en su vida diaria.

La expectativa del empleado especializado par-
te de buscar un cambio y “haber elegido la mejor 
empresa para invertir su tiempo”, y trae como 
consecuencia la reflexión: “La empresa me facili-
tará la mejor experiencia y herramientas para mi 
desarrollo durante el mismo”. El proceso de se-
lección es mutuo, en particular cuando se elige a 
los mejores.

Aquellas prácticas y procesos que no están 
alineados con una experiencia digital mejorada 
y con una visión de progreso mutuo, la senci-
llez y la transparencia caen en el saco de lo ma-
nual, complejo, costoso, cuestionado... y desa-
parecerá a través de la automatización y 
estandarización.

¿Qué lecciones aplicables a la gestión de emplea-
dos pueden extraerse de la gestión de clientes? 
¿Cómo transformar el lugar de trabajo en una ex-
periencia?
El individuo siempre quiere vivir la experiencia que 
considera mejor para sí mismo o el colectivo al que 
pertenece, considerando que la que está viviendo 
siempre se puede mejorar. Es parte de nuestras re-
laciones profesionales, parte de la cadena alimen-
taria, todo el mundo quiere estar arriba –el cliente 
siempre tiene la razón y el empleado se convierte 
en el cliente interno–. La experiencia del empleado 
será única y personal, en cualquier caso, pero se-
guirá los cauces y procesos establecidos, conscien-
te o inconscientemente. Esta experiencia genera 
una opinión informada, y dicha opinión es tremen-
damente difícil de cambiar, ya que está basada en 
su experiencia, y es muy susceptible de ser com-
partida en múltiples plataformas.

¿Qué tendencias en la gestión de clientes replicables 
con el cliente interno se empiezan a vislumbrar?
La disponibilidad en tiempo real y online de infor-
mación, clara y concisa del estado de las peticio-
nes y la automatización de procesos y servicios. 
La alta disponibilidad de todos los puntos de inte-
racción con el individuo que afectan a la gestión 
de su trabajo (nomina, tiempos, carrera profesio-
nal, evaluación de desempeño). La digitalización 
está muy avanzada en las compañías internacio-
nales, y está generando una brecha más profunda 
entre las grandes y pequeñas, una brecha digital.

¿Qué herramientas tiene a su disposición RRHH 
para conocer mejor a los profesionales de la orga-
nización e individualizar su respuesta?
Las redes sociales han revolucionado y aflorado 
todo el talento de una generación. La selección de 
personal y la evaluación de candidatos han alcanza-
do carácter global y hemos pasado de la disponibili-
dad de viajar al teletrabajo en un par de décadas.

Conocer el feedback de las interacciones ante-
riores del empleado es importante porque puede 
condicionar positiva o negativamente la siguien-
te interacción, y ofrecer dicha información a los 
empleados de forma abierta genera un clima de 
mejora continua. Obviamente, la sucesión de in-
teracciones negativas denota que algo no funcio-
na y hay que mejorarlo.

Mecanismos más complejos, como el análisis 
del comportamiento de los empleados a través 
de herramientas automáticas que proporcionen 
KPI, indicadores de estado de ánimo van a ser 
claves en la próxima década, no solo la evalua-
ción propia sino cómo nos ven los demás en di-
chas interacciones.

Actualmente, existen plataformas cloud que ofre-
cen bases de datos “anonimizadas” de KPI sectori-
zados, tales como attraction, número de promocio-
nes, número de despidos y contrataciones, medias 
salariales, estadísticas sobre diversidad, etc. Estas 
herramientas también pueden ser de ayuda para es-
tablecer ámbitos de mejora.

No se trata del viejo concepto del servicio de 
inteligencia que acumula información sobre lo 

que hace un individuo en una carpeta, ya que 
toda esa información está disponible en tiempo 
real, sino de indicadores adecuados que permi-
tan saber si el empleado sigue las normas bási-
cas internas, su alcance en términos de relacio-
nes sociales dentro de la empresa y, a través del 
análisis del tono de dichas comunicaciones, si las 
mismas son positivas negativas o neutras.

¿Y cuáles le aconsejaría implantar a un departa-
mento de RRHH que aún no está trabajando la ex-
periencia de empleado desde este punto de vista? 
Como expertos en el ámbito de los RRHH, sabemos 
que cada empresa puede ser diferente dependiendo 
de los procesos más utilizados. En algunas el proce-
so de recruitment y onboarding puede marcar la di-
ferencia, aquellas empresas que se mueven por 
grandes campañas de contratación, por ejemplo.

En general, disponer de un HRIS en el cloud que 
centralice el core data hoy en día es indispensa-
ble… La clave del buen funcionamiento está en el 
mapa de servicios de HR, y cómo ese mapa se dis-
tribuye adecuadamente en las soluciones digitales 
disponibles que interactúan con el empleado. Ser-
vicios y soluciones empaquetadas y estandariza-
das, como NGA CleaHRsky, ofrecen procesos defi-
nidos al máximo nivel y servicios probados con 
cortos periodos de activación. Son escenarios ade-
cuados para desarrollar una digitalización de RRHH 
ordenada, incluyendo nómina, sin las complejida-
des de las implantaciones a medida de procesos 
concretos que generan huecos de integración en el 
mapa de servicios de RRHH n 

El proceso de digitalización  
de RRHH será clave en la 
atracción del talento

En la guerra por el talento que cada vez se va recrudeciendo más, aquellos que 
estén más avanzados en el proceso de digitalización del área de RRHH se llevarán 
a los mejores, que buscarán en las compañías poder disponer de información 
sobre su propia carrera y función con la misma facilidad de acceso con que 
consiguen información en su vida privada. Por eso desde NGA Human Resources 
aconsejan a las organizaciones no perder el tren de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la función de gestión de personas. 
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