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La tecnología marca los retos  
de la función de RRHH  
La tecnología forma parte del desarrollo de la sociedad y como tal está impactando en la mayor parte de los 
negocios. Esta transformación también repercute en la función de RRHH puesto que la tecnología cambia la 
forma en la que las compañías se organizan a nivel interno y se relacionan con sus profesionales. Los retos 
de la función ligada a la transformación digital fue el tema que se abordó en el Desayuno con Talento 
patrocinado por Ashridge Executive Education y en el que participaron los directores de RRHH de Accenture, 
Altadis, Atos, BMW, Tendam (antiguo grupo Cortefiel), Meta4 y Sacyr Servicios.
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de la función de RRHH  

El director de Recursos Humanos de Altadis, 

Luis Blas, considera que la tecnología está provo-

cando dos fenómenos: la hiperconectividad del 

empleado con su trabajo y la posibilidad de indivi-

dualizar las relaciones con él. “En las grandes em-

presas tenemos representantes de los trabajado-

res, pero ahora, la tecnología nos permite llegar a 

cada empleado, conocer sus gustos y necesidades 

y establecer una relación mucho más directa y pa-

recida a la experiencia de cliente”. En este sentido, 

Luis Blas destaca que gracias al uso del móvil, sea 

personal o profesional, “puedes conocer, diagnos-

ticar y tener un acceso directo a cada empleado, 

puedes segmentar a los empleados y comunicarte 

con ellos. Es una ventaja tecnológica que todavía 

no explotamos al máximo”. En la misma línea se po-

siciona Ramón Amorós, director de Recursos Hu-

manos de Tendam (antiguo Grupo Cortefiel), al 

afirmar que: “Los cambios tecnológicos están permi-

tiendo al área de RRHH acercarnos mucho más a los 

empleados. Tendam es una organización muy disper-

sa, con más de 2.000 puntos de venta en todo el 

mundo, y las nuevas herramientas tecnológicas nos 

permiten comunicarnos con todos los empleados y 

proveerles de contenidos que les llegan de una ma-

nera absolutamente diferente”.

Del mismo modo que el negocio cada vez más cuida 

la experiencia de cliente, los departamentos de RRHH 

ponen énfasis en la experiencia de empleado. Este es 

el camino en el que desde hace años trabaja BMW gra-

cias a la utilización de la tecnología. “Estamos utilizan-

do aplicaciones móviles, plataformas y ERP para co-

municarnos con todos los empleados”, comenta 

Joaquín Bau, director de Recursos Humanos de 

BMW. Pero Bau va más allá y destaca cómo las nuevas 

tecnologías están permitiendo a la compañía adoptar 

nuevas formas de trabajo: “Ya no necesitamos estar 

en la oficina para contestar a un mail. La tecnología 

nos facilita la movilidad de la fuerza de trabajo, que 

nuestras oficinas sean cada vez más pequeñas, fo-

mentar el teletrabajo y reducir costes”. 

Ante estos cambios que presentan las nuevas 

tecnologías aplicadas al ámbito laboral, para la di-

rectora de RRHH de Meta4, María José Fraile, el 

desafío es conseguir el encaje cultural de los em-

pleados. “Nuestro gran reto es atraer el talento 

que va a encajar con nuestra cultura y va a trabajar 

feliz dentro de la organización. Este es el gran 

cambio en cuanto a estrategia de empleado. Esta-

mos trabajando mucho en experiencia de emplea-

do y conocer a nivel de valores y de cultura qué 

necesitamos para trabajar”, explica Fraile. Coinci-

de con esta visión Tanja Levine, managing direc-

tor de Ashridge Executive Education, que consi-

dera que ante la cuarta revolución industrial a las 

empresas, más que la tecnología, les preocupa el 

encaje cultural: “Estudios del World Economic 

Forum apuntan que la curiosidad, la creatividad y 

la agilidad en el aprendizaje van a ser las priorida-

des para que el talento y las empresas tengan éxi-

to porque en el entorno VUCA la velocidad del 

cambio va a aumentar y el aprendizaje continuo va 

a ser clave”. Y es que precisamente, en el ámbito 

tecnológico, “el factor humano es fundamental”, 

ratifica la directora de Recursos Humanos de  

Accenture, Sara Herrero. Precisamente, Accentu-

re presentó en Davos un informe que asegura que 

en el 2025 la Inteligencia Artificial puede incre-

mentar un 38% la facturación y un 10% el empleo. 

“Nuestra obligación como RRHH es determinar 

qué tipo de empleo va a ser necesario en el futuro 

Conocer mejor al 
empleado y establecer 

una comunicación directa 
con él, los principales 

beneficios de la tecnología
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pio desarrollo. “En la actualidad tenemos acceso a 

una gran cantidad de foros e información y hay gente 

curiosa por seguir avanzando, pero otra que sigue 

esperando a que le convoques a un curso. El desafío 

es detectar quién tiene esa habilidad y poner a dispo-

sición plataformas donde uno pueda estar si quiere”. 

Por su parte, Sara Herrero, de Accenture, destaca 

que el rol de RRHH debe ser “analizar el gap exis-

tente entre las skills de la plantilla actual y aquello 

que la organización va a necesitar en el futuro y po-

ner a disposición de las personas los programas de 

upskilling necesarios”. Un punto en el que coincide 

la directora adjunta RRHH Atos Iberia, Maribel 

Matarredona, que añade: “El hecho de formar par-

Emilio Cristóbal, 
Ashridge Executive Education
“Las redes sociales están impactando 
mucho y cada vez la evaluación anual 
deja paso a una evaluación continua”.

Luis Blas, 
Altadis 
“La tecnología nos permite llegar a cada 
empleado, conocer sus gustos y 
necesidades y establecer una relación 
mucho más directa”.

Ramón Amorós, 
 Tendam
“Los cambios tecnológicos están 
permitiendo al área de RRHH acercarnos 
mucho más a los empleados”.

María José Fraile, 
Meta4
“Nuestro gran reto es atraer el talento que va a 
encajar con nuestra cultura y va a trabajar feliz 
dentro de la organización”. 

ciones innovadoras. No obstante, lo más destacado 

son las herramientas colaborativas de gestión del co-

nocimiento. “Hemos dejado atrás la formación más 

tradicional para apostar por herramientas colaborati-

vas con grupos expertos y donde se potencie compar-

tir información. Es una aplicación, que recientemente 

ha ganado la séptima edición de los Premios Sacyr de 

Innovación, donde convergen grupos de empleados 

con características y necesidades comunes que re-

suelven, entre ellos, dudas de forma casi inmediata”, 

explica Patricia Martínez.

Más allá de dotar de herramientas a los empleados, 

para Luis Blas, de Altadis, el gran reto radica en lo-

grar que los profesionales sean los dueños de su pro-

a nivel de creatividad, curiosidad, empatía y valo-

res éticos que, a día de hoy, los robots no van a 

poder sustituir”, asegura Sara Herrero.

La formación en la era de la tecnología
En la última década la tecnología ha revolucionado la 

función de Recursos Humanos, desde la atracción has-

ta la fidelización del empleado, haciéndola mucho más 

eficiente y eficaz. Pero una de las áreas en las que ha 

tenido una mayor transformación ha sido en el ámbito 

de la formación. Es el caso de Sacyr Servicios que, tal 

y como cuenta su directora de Recursos Humanos, 

Patricia Martínez, está en un proceso de renovación 

de las herramientas ligadas a la consecución de solu-
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con nosotros”. No obstante, Joaquín Bau, de BMW, 

no cree que la tecnología elimine la formación pre-

sencial. “En los entornos fabriles la formación pre-

sencial es necesaria porque para saber cómo fun-

ciona el robot vas a necesitar formación”. Por su 

parte, Emilio Cristóbal, director Spain de Ashri-

dge Executive Education, destaca la importancia 

de que “en el diseño de los planes de formación se 

involucre tanto a las áreas de negocio como de 

RRHH” y que los sistemas de evaluación se apoyen 

en las nuevas tecnologías: “Las redes sociales es-

tán impactando mucho y cada vez la evaluación 

anual deja paso a una evaluación continua. Aquí las 

áreas de RRHH tienen mucho que decir” 

Tanja Levine, 
Ashridge Executive Education
“La curiosidad, la creatividad y la agilidad 
en el aprendizaje van a ser las 
prioridades para que el talento y las 
empresas tengan éxito”. 

Joaquín Bau, 
BMW
“La tecnología nos facilita la 
movilidad de la fuerza de trabajo, 
que nuestras oficinas sean cada 
vez más pequeñas, fomentar el 
teletrabajo y reducir costes”. 

Maribel 
Matarredona, 
Atos
“El hecho de formar parte de los 
planes estratégicos nos va a 
posicionar en el centro de 
interés de nuestra empresa”.

Sara Herrero, 
Accenture
“Nuestra obligación como 
RRHH es determinar qué tipo 
de empleo va a ser necesario 
en el futuro”.

Patricia Martínez, 
Sacyr Servicios
“Hemos dejado atrás la formación 
más tradicional para apostar por 
herramientas colaborativas”.

La tecnología ha 
revolucionado la función 

de RRHH, desde la 
atracción hasta la 

fidelización del empleado

te de los planes estratégicos nos va a posicionar en 

el centro de interés de nuestra empresa. Si somos 

conscientes del plan estratégico, podremos analizar 

la plantilla y detectar las posibles necesidades y, en 

función de ello, poner en marcha planes de desarro-

llo, de upskilling o ir a otras fuentes de captación. 

Pero todo esto pasa porque RRHH lleve la bandera”.

Más que fijarse en el medio a través del cual se 

imparte la formación, para Ramón Amorós lo im-

portante es que el contenido llegue de forma ame-

na y divertida. Por ello, Tendam está apostando 

por técnicas de gamificación. “Está cambiando la 

percepción y la manera de recibir los contenidos 

en la mayoría de los profesionales que trabajan 
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