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En un momento de transformación continua, 
¿cómo conciben la función de RRHH en Microsoft?
Los responsables de RRHH de hoy en día estamos 
lidiando con un sinfín de prioridades empresaria-
les, expectativas y programas para la plantilla. Se 
nos exige ser expertos en cultura, diversidad e in-
clusión, analítica de personas, coaching constructi-
vo de desempeño, compromiso multigeneracional 
y mixto de la fuerza laboral, reputación como em-
pleador, agilidad y adaptabilidad del equipo, for-
mación continua, desarrollo de liderazgo, planes 
de sucesión, compensación, beneficios y estrate-
gia digital en el lugar de trabajo. En el área de RRHH 
debemos adoptar un rol más estratégico dentro de 
la organización, el de gestores del cambio. 

Tenemos un papel esencial a la hora de ayudar 
en la transformación cultural de las empresas, 
asociada a la transformación digital que están 
abordando la mayoría de las compañías –de to-
dos los tamaños– en casi todos los sectores. Esta-
mos pasando a tener un papel activo en la toma 
de decisiones en la compañía, incluso para la ad-
quisición de tecnología. No debemos preguntar-
nos por qué hay que adoptar la tecnología, sino 
cómo la adopto de la mejor forma para que mis 
trabajadores se motiven y ayuden a que el nego-
cio continúe mejorando. 

En este contexto, también se están transforman-
do los tradicionales modelos de trabajo. ¿Hacia 
dónde se encamina Microsoft? 
La Inteligencia Artificial está transformando la for-
ma en la que las empresas se relacionan con sus 
clientes, gestionan el talento de sus empleados, 
optimizan sus operaciones y desarrollan nuevos 
productos y servicios digitales, incluso la forma 
en la que trabajan. El puesto de trabajo, como tan-
tos otros aspectos en nuestro entorno personal y 
profesional, está experimentando grandes cam-
bios. Ya no solo como ubicación física, sino que la 
cultura de trabajo se está transformando por com-
pleto. Hay que aprovechar las tecnologías para 
crear una cultura de trabajo inteligente, flexible y 
segura. 

Quizá una de las áreas donde la aplicación de la 
IA es más clara es como un gran aliado para los 
empleados, que pueden hacer más delegando ta-
reas rutinarias y automatizables, y sacar lo mejor 
de sí mismos. En Microsoft, la IA que estamos in-
corporando a nuestras herramientas de producti-
vidad nos permite ir un paso más allá. Estamos 
embebiendo Inteligencia Artificial en todo nuestro 
software y en nuestra manera de trabajar día a 

día. Pero la IA llega y es ya es una realidad en mu-
chos campos. 

Usted ha comentado en alguna ocasión que la co-
laboración es la nueva norma. ¿Cómo impregnar a 
los empleados de esta nueva forma de trabajar en 
unas organizaciones que, en general, priman la 
meritocracia? 
La colaboración es la nueva norma. En el área de 
los RRHH un gran reto es el de conectar a los em-
pleados, crear verdaderas redes de colaboración. 
Es necesario disponer de soluciones de conectivi-
dad y comunicación que permitan diferentes ca-
nales y modelos de conexión. Ahora, más que 
nunca, los empleados en este modern workplace 
buscan entornos laborales que impulsen su crea-
tividad, mejoren su productividad y satisfacción y 
les hagan sentirse conectados con la cultura y mi-
sión de su organización. La clave está en saber 
gestionar el cambio. Para que una empresa pros-
pere en esta nueva cultura de trabajo es necesario 
propiciar un alineamiento de los trabajadores de 
la empresa con objetivos compartidos. Así, podrá 
atraer y retener empleados implicados, compro-

metidos y que contagien esta implicación fuera de 
la organización. 

¿Qué herramientas ponen al servicio de la planti-
lla para potenciar este trabajo en equipo?
La tecnología tiene que ser el habilitador o facilita-
dor para que se pueda desarrollar el trabajo en 
este nuevo entorno. Nuestra prioridad ha sido la 
de diseñar una plataforma basada en cuatro 
principios: colaboración, movilidad, inteligencia y 
confianza. Pero modern workplace va más allá de 
la tecnología. Se trata de una filosofía de trabajo 
en la que la colaboración alcanza su máximo ex-
ponente para impulsar la productividad de la em-
presa y permite que cada trabajador dé lo mejor 
de sí mismo. Es muy importante la integración de 
todos los trabajadores en los procesos de digitali-
zación y la creación de una cultura de trabajo digi-
tal. El factor humano recupera su protagonismo 
en la era digital, en la era de la IA. Un claro ejem-
plo es nuestro caso. Nuestro compromiso y mi-
sión es potenciar a las personas y organizaciones 
para hacer más, ayudarles a alcanzar sus metas. 
Queremos hacer llegar a las personas y empresas 
los beneficios de la actual transformación digital 
en la que estamos inmersos, de forma que pue-
dan maximizar su competitividad. Pero si algo te-
nemos claro es que nada sería posible sin las per-
sonas. La tecnología ofrece a las compañías una 
ventaja competitiva considerable, pero por sí sola 
no es suficiente. Para que sea más eficaz, necesita 
implantarse dentro de una cultura digital fuerte. 

Aprender, desaprender y volver a aprender es el 
nuevo mantra que implica flexibilidad y adapta-
ción al cambio. ¿Cómo trabajan esas soft skills?
En Microsoft nos gusta mirar hacia el futuro, por 
lo que entendemos que hay que reinventarse con-
tinuamente. Internamente, pasamos por un mo-
mento en el que teníamos que redescubrir 
nuestra alma. Esto nos hizo cambiar nuestra men-
talidad. Culturalmente, hemos pasado de ser una 
compañía que lo sabe todo a ser una absoluta-
mente comprometida con el objetivo de apren-
derlo todo. Pusimos en marcha un proyecto de 
transformación cultural, liderazgo digital y ges-
tión de talento, que habilita y posibilita el cambio 
global, que requiere nuevos perfiles profesionales 
y exige una nueva cultura de organización y de 
innovación basada en el aprendizaje. Tenemos 
que ser capaces de asumir retos, superar adversi-
dades y aceptar los errores y las críticas como par-
te de todo este proceso. Esta es la única manera 
de avanzar y lograr nuestra misión de capacitar a 

Hay que aprovechar las tecnologías 
para crear una cultura de trabajo 
inteligente, flexible y segura

RRHH debe adoptar un rol más estratégico dentro de la organización, el de gestores 
del cambio. Esto es lo que afirma Luisa Izquierdo, directora de RRHH de Microsoft 
Ibérica, en esta entrevista con Equipos&Talento. Para ella, el área de Personas debe 
tener un papel esencial a la hora de ayudar en la transformación cultural de las 
empresas, asociada a la transformación digital que están abordando la mayoría de 
ellas. Por que en su opinión, la tecnología, la aplicación de la Inteligencia Artificial a 
todos los procesos, ayudará a que los empleados se motiven más y ayuden a que el 
negocio siga mejorando. 

En el área de los RRHH, un gran 
reto es el de conectar a  

los empleados, crear verdaderas 
redes de colaboración
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cada persona y cada organización en el planeta 
para lograr más.

En Microsoft tratamos de que nuestros profe-
sionales estén inspirados y motivados para lograr 
un impacto duradero, tanto en nuestros clientes, 
como en la sociedad en general. Todo ello, con 
una cultura de innovación basada en el aprendiza-
je continuo. En nuestra cultura y política de RRHH 
son esenciales, además, la diversidad, la accesibi-
lidad y la inclusión.

Ya no existen trabajos o empresas para toda la 
vida, pero… ¿podría ser la movilidad transversal 
en las organizaciones un modo de ofrecer nuevos 
retos a las generaciones que rotan fácilmente en 
busca de desafíos?
Es muy importante evitar el estancamiento de los 
empleados y asegurarse de que sus habilidades 
no quedan obsoletas. Es necesario invertir en 
educación tecnológica constantemente y desarro-
llar habilidades que nunca han sido tan importan-
tes como ahora: agilidad para aprender, colabora-
ción, flexibilidad, resiliencia… Con la IA muchos 
puestos de trabajo se van a transformar. Tenemos 
que preparar a nuestros empleados y dotarles de 
capacidades y formación de cara a un futuro que 
ya está aquí. Y motivar, inspirar. Nuestros emplea-
dos son ante todo personas, no recursos, es decir, 
necesitan crear un vínculo emocional con la orga-
nización para sentirse implicados. 

¿Qué papel tiene su modelo de liderazgo en este 
momento de transformación?  
El liderazgo es muy importante en este momento 
en el que la digitalización se ha convertido en una 
de las grandes prioridades de las empresas de 
cualquier tipo de sector. La implicación desde la 
alta dirección es clave, porque se trata de una 
transformación que tiene que llegar a todos los 
niveles de la organización. Recientemente, en Mi-
crosoft hemos llevado a cabo un estudio para ver 
cómo la IA impactará en el liderazgo y una de las 
mayores conclusiones del estudio muestra que, a 
medida que una compañía aplica más la IA, moti-
var e invertir en los empleados se convierte en una 
de las prioridades para los líderes. 

¿Y en el engagement?
Creemos firmemente en que el compromiso de 
los empleados está estrechamente relacionado 
con la productividad y la rentabilidad. Por ello, es-
tamos muy centrados en crear formas de mejorar 
este compromiso. Si los empleados perciben que 
su trabajo repercute directamente en el éxito de la 
empresa, se sienten más comprometidos y eso 
repercute en el éxito del negocio.

La tendencia en marketing es hacer que el cliente/
consumidor viva experiencias con la marca que lo 
fidelicen. ¿Se está aplicando también en RRHH 
este modelo?  
Las personas son fuentes de recomendación mu-
cho más creíbles y valoradas que cualquier anun-
cio o publicación de una marca. Los empleados 
son la marca. Una empresa que cuente con una 
plantilla comprometida es más productiva, más 
rentable y llega mejor a los clientes que las que 
trabajan menos el compromiso de sus trabajado-
res. Si los empleados perciben que su trabajo re-
percute directamente en el éxito de la empresa, se 
sienten más comprometidos. Para tener trabaja-
dores que sean embajadores de marca es necesa-
rio motivarles para que sientan este sentimiento 
de pertenencia y tomen la iniciativa, se sientan 
inspirados por la cultura de la empresa e inspiren, 

a su vez, a otros. 

¿Qué programas destacaría de los puestos 
en marcha por RRHH en el último año?
Ponemos en marcha muchas iniciativas 
para mejorar el compromiso. Por ejemplo, 
este año hemos organizado las “Inclusion 
Stories”, unas sesiones en las que hemos 
reflexionado sobre diversidad e inclusión 
desde distintas perspectivas. Es inspira-
dor escuchar historias de superación con-
tadas en primera persona por compañe-
ros a los que vemos todos los días. 

Muchas de estas iniciativas proceden 
de nuestra encuesta de satisfacción 

de empleados, lo que hace que ten-
gan un valor especial, ya que par-

ten de la propia plantilla.  

El suyo es un sector en el que 
se está haciendo un gran énfa-
sis en concienciar y trabajar 
para aumentar la presencia fe-

menina. ¿Cómo ha sido su experiencia como mu-
jer y directiva en el mismo? ¿Qué aconsejaría a 
una joven que está dudando si embarcarse en una 
carrera STEM?
Somos una empresa diversa en todos los senti-
dos, más allá del género. Nuestra misión como 
compañía es intrínsecamente inclusiva: empode-
rar a cada persona y a cada organización del pla-
neta para lograr más. Internamente, promovemos 
una cultura que permite a nuestros empleados 
conectar su energía y su pasión por la tecnología 
con esta misión. Y para ello, la diversidad es clave.

Mi experiencia en este sentido es muy positiva. 
Creo en el talento sin género, algo que comparto 
totalmente con Microsoft. 

A las chicas que duden si estudiar o no una ca-
rrera STEM, las animaría a seguir a su curiosidad 
y les diría que confíen en ellas mismas. Este sec-
tor no es ámbito exclusivo de los hombres. La tec-
nología, por ejemplo, es sinónimo de innovación 
y estudiar algo relacionado con ello, puede hacer 
que lleguen a hacer cosas extraordinarias que 
ayuden a cambiar y mejorar el mundo. Las posibi-
lidades que nos trae la IA, por ejemplo, son infini-
tas y las mujeres no pueden estar al margen de 
esta innovación n 
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
El poder de la escucha y la empatía.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Disfruta de las cosas pequeñas. La felicidad 
está en las pequeñas cosas del día a día.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Aprendo cada día, soy muy curiosa.

Tres adjetivos que le definan 
Optimista, tenaz, creativa.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Aquellos que hagan feliz a la familia: si hay 
sol, mar y tranquilidad mejor.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Leyendo. Siempre tengo tres o cuatro libros 
encima de mi mesilla de noche.

¿Quién cocina en su casa?
Cuando tengo tiempo, yo. 

¿Qué le hace reír?
Escuchar a mis hijos reírse. ¡Es contagioso!

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Friends.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Sentarme al sol en una terraza, con un buen 
libro y mi familia bien cerquita.
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