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Este volumen de datos del que disponemos per-
mite saber, entre otras muchas cosas, en qué ta-
reas es excelente, bueno, malo o regular un pro-
fesional, tanto a nivel individual como colectivo. 
También permite detectar áreas de mejora en 
determinados entornos, identificar el talento 
oculto, etc. El Big Data al servicio de la gestión de 
personas proporciona la capacidad de mejorar la 
toma de decisiones usando analíticas completas 
que se basan en datos compuestos de cientos/
miles de registros y su análisis en tiempo real a 
través de modelos estadísticos multivariables. 
Las empresas tendrán la capacidad de ubicar el 
talento necesario, con las competencias necesa-
rias, en el momento preciso… en tiempo real. 

Pero uno de los retos para los profesionales de 
Recursos Humanos pasa por no ser un mero ge-
nerador de informes y reportes y convertirse en 
un analista de datos, un facilitador de la toma de 
decisiones. RRHH deberá desarrollar una nueva 
cadena de talento, conectando tareas y proyec-
tos con valores y capacidades de cada profesio-
nal. Y creo que ese es el verdadero cambio cultu-
ral que debe asumir. 

Por otra parte, la tecnología también está fo-
mentando una mayor integración y flexibilidad 
en las empresas, proporcionando a los emplea-
dos una mayor participación y la posibilidad de 
que creen sus propias experiencias de trabajo. La 
tecnología está cambiando el modo en el que los 

empleados trabajan, interactúan y se comunican 
en el entorno laboral. No sabemos cómo será 
realmente el futuro de los Recursos Humanos, 
pero sí podemos afirmar que lo digital será cada 
vez más determinante en todos los procesos que 
intervienen en la gestión de las personas.

Reconocimiento
La tecnología, como decía antes, ayuda entre 
otras muchas cosas, a liberar tiempo, a gestionar 

el talento y, a dotar de más autonomía a las per-
sonas que, seguro, mostrarán mayor energía si 
ven reconocidos y valorados sus esfuerzos y su 
contribución al éxito corporativo, si se sienten 
parte importante del proyecto, si se sienten reco-
nocidas más allá de ser uno más en la plantilla y, 
en general, si cuentan con las herramientas ne-
cesarias para hacer bien su trabajo.

En este sentido, los nuevos aplicativos inteli-
gentes de gestión del capital humano contribu-
yen a la resolución de problemas de amplio es-
pectro. Desde las tareas más administrativas 
hasta las más complejas, como el establecimien-
to de un flujo de trabajo ágil y seguro en el que 
Recursos Humanos y, más aún, las personas ga-
nan visibilidad y contribuyen a la innovación in-
dividual, colectiva y hasta corporativa. Y eso im-
pacta en la productividad de los negocios.

La tecnología que defiende Cezanne HR se 
apoya en el desarrollo e implementación de solu-

ciones online que permiten un despliegue rápido 
en la nube y que fundamentan su éxito en nue-
vos modelos de explotación, como el pago por 
uso. Es decir, si una empresa es capaz de ajustar 
el coste que representa la tecnología que usa al 
consumo que hace de la misma, es obvio que ob-
tendrá un 100% de rentabilidad en poco tiempo, 
será capaz de automatizar procesos estratégicos 
que antes llevaba a cabo de forma manual y fun-
damentará la toma de decisiones sobre informa-
ción inteligente y consolidada. Cezanne HR per-
mite optimizar la gestión global de las personas 
y proporcionar a los managers y al resto de cola-
boradores diferentes servicios para fidelizarlos 
partiendo del conocimiento que proporcionan 
los datos que el sistema tiene de ellos. 

Diseñado para organizaciones nacionales e in-
ternacionales, Cezanne HR es un software mo-
derno, configurable y en continuo crecimiento 
que combina una amplia funcionalidad para la 
gestión de recursos humanos con las ventajas de 
las últimas tecnologías en la nube. Elegir Cezan-
ne HR implica obtener los beneficios de una solu-
ción de recursos humanos segura, escalable y 
rentable que es fácil de administrar, que cuenta 
con la confianza de empresas de todo el mundo 
y que se actualiza periódicamente n

Presente y futuro de las 
soluciones de gestión de personas

Las áreas de Recursos Humanos han tomado conciencia de que la tecnología ha 
cambiado la forma y la velocidad con la que las personas nos conectamos y 
compartimos información. Nunca como hasta ahora se había tenido acceso a 
tanta información sobre las acciones, comportamientos, relaciones y conexiones 
que se generan y establecen en el entorno profesional. 
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