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¿Cómo ha cambiado la función de RRHH gracias a 
la aportación de la tecnología?
Con la llegada de la digitalización y el big data, los 
departamentos de Recursos Humanos se han visto 
inmersos en un gran cambio de paradigma que les 
ha hecho dejar atrás los procesos rutinarios y estáti-
cos para convertirse en un pilar para las empresas a 
la hora de interpretar datos, captar talento y conse-
guir el compromiso de los empleados con las orga-
nizaciones. 

¿Qué nivel de uso de la tecnología tienen los 
departamentos de RRHH en España?
Actualmente, los departamentos de RRHH se en-
cuentran en un proceso de transición para imple-
mentar la digitalización en las organizaciones, pero 
aún queda mucho camino por recorrer ya que to-
davía existe miedo en las empresas a la hora de 
enfrentarse a este cambio. Está demostrado que la 
falta de digitalización en las empresas es sinónimo 
de improductividad, por lo que es esencial que las 
organizaciones sean conscientes de la necesidad 
de hacer uso de la tecnología para convertirse en 
empresas mucho más competitivas e innovadoras 
que tengan la capacidad de interpretación del gran 
volumen de datos al que hacen frente cada día. 

Estamos en un momento en el que se está evolu-
cionando del uso de analytics hacia todas las po-
sibilidades que ofrece el big data en la gestión de 
personas. ¿Cómo las concretaría?
La anticipación es una de las claves que nos ofrece 
el big data. Poder prever problemas y estar al día 
de las tendencias nos permite ir siempre un paso 
por delante de cualquier cambio o conflicto que 
vaya a producirse en una empresa. De esta forma, 
las organizaciones pueden plantearse nuevas alter-
nativas y diseñar soluciones o acciones antes de 
que ocurra el problema. Esto supone un ahorro 
tanto económico como de esfuerzo y eficiencia. 
Además de la prevención, la obtención de informa-
ción sobre las personas que nos interesa reclutar o 
potenciar el talento interno son solo algunas de las 
muchas oportunidades que nos ofrece el big data.

La falta de personal cualificado para analizar da-
tos es una de las principales causas por las cuales 
la implantación de la analítica en la empresa pue-

de no dar el resultado previsto. ¿Necesita RRHH 
nuevos perfiles en esta época de digitalización? 
La demanda de estos perfiles es cada vez más ele-
vada y esto confirma que la incorporación de nue-
vos profesionales especializados en big data es 
una necesidad real de las organizaciones. Contar 
con estos perfiles es fundamental para interpretar 
el gran volumen de datos al que hacemos frente 
cada día. 

No obstante, formar y facilitar todas las herra-
mientas posibles a los actuales profesionales es 
esencial para el desarrollo de sus capacidades 
analíticas e interpretativas, además de conseguir 
la adaptación de los departamentos de RRHH al 
nuevo contexto digital.

¿Cómo deben anticiparse las empresas para se-
guir siendo atractivas como empleadoras en el 
futuro? ¿Es importante la propuesta de valor al 
empleado?
La propuesta de valor es fundamental de cara a 
nuestros futuros empleados. Un aspecto clave es 
conocer bien al público al que nos dirigimos: jóve-
nes que no van en busca de un trabajo estable y 
rutinario, sino que, aparte del desarrollo profesio-
nal, buscan motivación, retos y buen ambiente de 
trabajo. 

A través del big data, podemos anticiparnos y 
conocer perfectamente cuáles son las necesida-
des de nuestros futuros empleados para ofrecer-
les la mejor propuesta de valor posible.

¿Qué es la Experiencia de Empleado? ¿Cuáles son 
los errores típicos en un proyecto de este tipo?
Aunque ya nos estamos acostumbrando al concepto, 
todavía muchos no saben a qué nos referimos exac-
tamente cuando hablamos de Experiencia de Em-
pleado. La Experiencia de Empleado hace referencia 
a un modelo de gestión de personas cuyo objetivo es 
gestionar la experiencia de cada uno de los colectivos 
que forman la empresa, adaptando las acciones a las 
propias necesidades de los mismos. Además, tam-
bién nos ofrece la posibilidad de establecer un víncu-
lo emocional entre empresa y empleado, consiguien-
do que la productividad y el éxito de las organizaciones 
aumenten exponencialmente.

Aun así, implantar un proyecto de Experiencia 
de Empleado no es fácil. Es por ello que hay erro-
res, como pensar y actuar desde el departamento 
de RRHH sin consultar a los empleados o estable-
cer políticas de RRHH similares para todos, que se 
repiten una y otra vez a la hora de desarrollar pro-
yectos de este tipo en las compañías.

¿Cómo se mide la Experiencia de Empleado?  
Gracias al big data, el abanico de posibilidades 
para medir la Experiencia de Empleado se amplía 
aún más. Las encuestas, evaluaciones, las entre-
vistas y las actividades conjuntas son herramien-
tas fundamentales para conocer la opinión y las 
sensaciones del empleado en cada proceso que la 
empresa lleva a cabo. A partir de unas buenas mé-
tricas y análisis de datos, podemos conocer cómo 
viven nuestros empleados los momentos clave de 
su Employee Journey; el sentimiento de perte-
nencia que tienen hacia la empresa y el grado de 
motivación y felicidad que experimentan en la 
compañía, además de poder responder a las ne-
cesidades, problemas y retos que experimenten 
cada uno de los empleados 

A través del big data podemos 
ofrecer al empleado la mejor 
propuesta de valor posible
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