
 

 

 

TRANSFORMACIÓN DE
 
RECURSOS HUMANOS:
 
Alineación del negocio y las personas
 
Una guía del por qué, el qué, el cómo y el 
quién de una función de RR. HH. adecuada. 

evolucionado, pero actualmente el negocio se ve afectado por nuevos factores con una frecuencia 
alarmante, y no parece que esta situación vaya a cambiar: Cambio demográfico; Nuevos modelos 
de negocio. Expectativas de los empleados sobre la cultura y los sistemas, cuando sus propias 
tecnologías tienen mayor capacidad de respuesta y eficacia que las de la empresa; La búsqueda 
constante para reducir costes; Automatización impulsada por TI, sin olvidar una economía 
impredecible. 
Para no perder relevancia y añadir valor, las funciones de RR. HH. deben transformarse. El modelo antiguo 
consistía en identificar un fallo, realizar un proyecto para cambiar algo y pensar que el problema está corregido 
para seguir como antes. Ahora, los cambios puntuales no son suficientes. La auténtica transformación exige 
mejoras continuas. El cambio se convierte en algo continuo, no puntual. 

En este digibook exploramos las preguntas clave y los pasos prácticos que los responsables de RR. HH., sus 
compañeros y sus equipos deben seguir para crear una función que admita una estrategia corporativa más 
amplia (y ayuda a los negocios a ser más competitivos) en este estado de transformación continua. 

En esta guía, encontrará… 

1. 4.El reto global de Recursos 
Humanos: El cambio es urgente 

Automatizar RR. HH. a partir de una 
tarea: Cómo sobrevivir a la IA 

“El futuro ya está aquí. Lo que pasa es que “Demos la bienvenida a los robots, nuestros 
no ha llegado igual a todas partes.” nuevos amos.” 

Los procesos, sistemas, estructuras y personas de Recursos Humanos. siempre han 

2. 

3. 

Por qué debería revisar el 
modelo de Ulrich 

Relaciones públicas para RR. HH.: 
Por qué la comunicación es clave 

Aunque ya tenga 20 años, sigue siendo una para la transformación 
buena forma de enmarcar la transformación. Cómo ganarse el corazón y la mente del 

Por qué necesita conocer su 
liderazgo empresarial. 

negocio mejor de lo que cree 
Encontrar un rol estratégico para RR. HH. 

Creación de su plan de acción 
Cree una lista exhaustiva de sus siguientes 

significa aprovechar el rebufo del negocio. pasos. 

5. 

6. 

Lecturas adicionales. 

No nos olvidamos de otros tres elementos importantes, que se tratan en otros lugares de esta serie. Eche un vistazo a 
nuestros tres digibooks sobre Gestión y desarrollo de la trayectoria profesional, Analíticas de RR. HH. y Gestión de la 
cultura de la organización. 

¿A quién le resultará útil este digibook? 

Responsables de RR. HH. Sus herramientas, tecnologías y retos están cambiando rápidamente. Lo mismo ocurre con 
las expectativas de RR. HH. No queremos asustarlo, pero si el cambio no forma parte de su plan de cinco años, tiene 
un problema (tenemos algunos consejos estupendos para usted). 

Altos directivos. Deseche la idea de la guerra por el talento (prometemos que no volverá a aparecer). Ya sabe que su 
agilidad y capacidad de funcionamiento depende de tener a las personas adecuadas en los lugares apropiados, y cada 
vez es más difícil encontrarlos y motivarlos. Necesita una función inteligente de RR. HH. no solo para prosperar, sino 
para sobrevivir. 

Jefes de departamento. Tiene todo el derecho de esperar aguas tranquilas durante los procesos transaccionales de 
RR. HH., pero seamos sinceros: ¿no desearía que la función de RR. HH. se centrara más en simplificarnos la vida y 
menos en reglas y procesos? Esta guía le ayudará a solicitar el servicio adecuado. 1
 



  

        

       

       

1. EL RETO GLOBAL DE RECURSOS 
HUMANOS: EL CAMBIO ES URGENTE 

“El futuro ya está aquí. Lo que pasa es que no ha llegado igual a 
todas partes.” 
Un negocio moderno es un monstruo desalmado, lo cual solo significa una cosa para los departamentos de 

apoyo. O añaden valor o desaparecen. RR. HH. no es inmune a esta situación. Dejémoslo claro:
 

“Las funciones de RR. HH. deben ayudar a la empresa a aumentar las ventas y 
crear nuevas fuentes de ingresos, ahora y siempre.”1 

Si su función de RR. HH. no cumple estos requisitos, debe cambiar. 

Tres motivos por los que RR. HH. debe reflexionar rápidamente sobre el valor. 

1.	 Cambio demográfico. Sus empleados se hacen mayores y son cada vez más diversos. Olvídese de 
los milenials (una etiqueta de marketing muy sobrevalorada). El lugar de trabajo en el que conviven 
cuatro generaciones se está haciendo realidad. Esto significa que ahora hay que pensar sobre políticas y 
sistemas flexibles, fomentar la transferencia de conocimiento, renovar las habilidades de los empleados 
más veteranos, y mucho más. 

FIGURA 1: 
CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL MUNDO DESARROLLADO 

44	 18
 

2013	 2017 2022 2027 2032 2037 

Edad mediana de la población del Reino Unido	 Más de 65 años (en millones) 

2.	 Modelos de negocio en constante cambio. No tiene que asentar su negocio en Silicon Valley para 
saber que la agilidad es la palabra de moda. Sus empleados necesitan colaborar con mayor facilidad. 
Los directores deben construir y rediseñar equipos rápidamente. El talento estancado en espacios 
aislados debe desaparecer o se desperdiciará. 

“En una empresa moderna, RR. HH. asume esta responsabilidad ampliada de 

crear equipos y permitir el trabajo en equipo. No se me ocurre nada más 

importante que esto.”—Larry Ellison, director ejecutivo de Oracle
 

3.	 Tecnología transparente. Desde hace tiempo, la tecnología de nuestros empleados es más atractiva, 
rápida y entretenida que los equipos que usan en el trabajo. La gente espera que los sistemas 
funcionen perfectamente y que sean fáciles de usar. Seguramente su sistema de RR. HH. no sea así, y 
por eso no logra que lo usen adecuadamente. 
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1 Oracle’s Bertrand Dussert, “5 Ways Chief HR Officers Can Impact The Bottom Line”, Forbes April 2014 
 forbes.com/sites/oracle/2014/04/10/5-ways-chief-hr-officers-can-impact-the-bottom-line/#4fe14d45bc48 
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La única hoja de ruta que necesita. 

Primer paso: averiguar dónde está su función de RR: HH. Un buen recurso es el modelo de madurez de 
RR. HH. Lo único que tiene que hacer es identificar el punto en el que se encuentra ahora mismo y 
moverse hacia la derecha. La versión de Maturity Institute lo deja claro:2 

FIGURA 2: 
SWEEPING RIGHT: MOVING UP THE MATURITY MODEL 

La inversión devuelve poco valor, o gestión de riesgos Gestión de riesgos, creación de valor 
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Fase 0	 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 
RR. HH. no Algo de RR. HH. se RR. HH. se RR. HH. es RR. HH. cambia Toda la 
existe administración considera una considera imprescindible las funciones organización 

de RR. HH.	 función, pero es eficaz y y está operativas por un se alinea con 
principalmente contribuye integrado en enfoque e los valores y el 
para al negocio las operaciones impacto capital 
transacciones de negocio estratégicos humanos 

RR. HH. debe centrarse en la experiencia del empleado y eliminar las barreras que impiden desarrollar 
todo su potencial. RR. HH. debe estar alineado completamente con el negocio. Su transformación debe 
conllevar un cambio en las actitudes de gestión para alimentar y desarrollar todo el potencial de capital 
humano. 

Los nuevos fundamentos. 

RR. HH. debe minimizar el coste y la complejidad de los fundamentos transaccionales para responder lo 
mejor posible a esta lista de comprobación: 

• 	 Perspectivas centradas en el talento. ¿Qué necesita de los empleados? (Puntos extra si no utiliza 
jerga.) ¿Puede RR. HH. ayudar a la organización a proporcionar una experiencia que cuide del 
talento? 

• 	 Herramientas y procesos colaborativos. Las personas necesitan trabajar en varias funciones y 
disciplinas para responder a la convergencia de sectores y a la innovación. Las herramientas de 
colaboración deben estar incorporadas, no ser sistemas independientes. 

• 	 Interfaces móviles e interactivas. Los empleados esperan que la empresa les proporcione la 
misma capacidad de respuesta que a sus clientes, o la de las aplicaciones de redes sociales en sus 
móviles. 

• 	 Información útil para la gestión. La prueba definitiva del valor de RR. HH. es proporcionar 
información, análisis y consejos para ayudar a la toma de decisiones que puedan conectarse con la 
creación de valor. 

Entonces: Actúe con rapidez o se arriesga a que los Recursos Humanos sean marginados. Enfóquese en la 
tecnología, el cambio en el negocio y una fuerza de trabajo diversificada. 

Dé soporte a RR. HH. para dar cuenta de la capacidad de la organización para hacer crecer el negocio y 
tenga todo hecho antes de que la inteligencia artificial haga  que todo esto sea redundante. Nos gusta un 
cambio... 

2 The Maturity Institute
 hrmaturity.com/a-simple-introduction-to-the-maturity-scale/what-is-your-hr-maturity-level/ 
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2. POR QUÉ DEBERÍA REVISAR 
EL MODELO DE ULRICH 
Aunque ya tenga 20 años, sigue siendo una buena 
forma de enmarcar la transformación. 
Muchos de los empleados de las empresas de hoy en día se sustituyen fácilmente. En un mundo en el que 
las máquinas son cada vez más inteligentes, el capital importa más que las personas. Sin embargo, en los 
noventa muchas empresas se dieron cuenta de que grupos de sus “recursos humanos” no eran únicamente 
su activo más valioso, sino su única fuente de auténtico valor.  

En 1997, Dave Ulrich articuló esta verdad en un nuevo modelo de RR. HH. Es un cuadrante que seguramente 
ya haya visto en miles de presentaciones de PowerPoint. Por si acaso, aquí lo tiene otra vez: 

ENFOQUE ESTRATÉGICO/FUTURO
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cambio 

Partner 
estratégico 

Empleado 
referente 

Experto admin
istrativo 

ENFOQUE OPERACIONAL/EL DÍA A DÍA
 

Soluciones para Ulrich. 

¿El problema? La parte inferior izquierda se considera lo más importante con demasiada frecuencia porque 
implica procesos de RR. HH. odiados por jefes de departamento y ejecutivos. Si aún no se ha automatizado, 
pronto se hará. Los empleados desean y necesitan una experiencia del cliente sencilla, moderna y coherente, 
independientemente del dispositivo que utilicen para interactuar con RR. HH. Simplifique las opciones. 
Asegúrese de que los procesos sean eficientes. Minimice las incomodidades. 

¿La solución? Muévase hacia arriba y hacia la derecha (así recorrerá el modelo de madurez). RR. HH. debería 
entender el negocio tan bien que los responsables de la toma de decisiones deberían hacer cola en su puerta 
en busca de ayuda y consejo. Adopte cualquier automatización que pueda liberarle de las aburridas tareas de 
conformidad de la parte inferior izquierda. 

¿La advertencia? No se quede a medias. En 2015, el propio Ulrich se lamentaba de lo mal que las funciones 
de RR. HH. se habían adaptado a su modelo. “Lo que la transformación significa a menudo es que una 
empresa cambia solo una cosa”, afirma.3 “Implementan un sistema HRIS. Cambian una práctica. Forman a 
algunas personas de RR. HH. Y lo llaman una transformación. Esto no funciona así.” 

3 youtube.com/watch?v=xopVlmEkoFo 
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Las cuatro preguntas clave sobre su función de RR. HH. 

• 	 ¿Por qué hacemos esta función? ¿Cuáles son las realidades externas y sus consecuencias internas? 
Esto define el contexto de las estructuras, procesos y políticas que adoptará. 

• 	 ¿Cuáles son los resultados de la transformación? No es lo que hacemos, sino lo que aportamos. 
¿Qué valor obtiene la empresa por una buena función de RR. HH.? 

• 	 ¿Cómo logramos la transformación? Podemos cambiar las prácticas (cómo contratamos y 
desarrollamos personas, cómo nos comunicamos, etc.), el control y estructura de la función de RR. HH. 
(centros de excelencia, servicios compartidos, tecnología), y las personas de RR. HH. (que pueden 
necesitar nuevas habilidades y conocimientos). 

• 	 ¿Quién lleva a cabo la transformación? Esto no puede ocurrir en la cúpula de RR. HH. como espacio 
aislado. Les afecta a los jefes de departamento, directores ejecutivos y profesionales de RR. HH. Ulrich 
parece apuntar que RR. HH. necesita aumentar sus esfuerzos de colaboración en todo el negocio. 

Hacia arriba y a la derecha es lo que les importa a todos. 

En nuestra propia investigación sobre el compromiso de empleados en todo el mundo, averiguamos que los 
empleados exigen tres cambios principales en sus organizaciones para sentirse y mantenerse 
comprometidos: 

• 	 Las personas aspiran a trabajar en organizaciones que les den la oportunidad de desarrollarse personal 
y profesionalmente, así como de moverse lateralmente o hacia arriba dentro de la empresa a medida 
que aumentan sus capacidades. 

• 	 Las personas desean trabajar en organizaciones en las que encajen a la perfección y les permitan 
trabajar hacia unos objetivos en línea con sus valores personales y de un modo que refleje también su 
propio estilo de vida. 

•	        Las experiencias digitales y las nuevas tecnologías no van a aumentar necesariamente el compromiso 
de los empleados directamente, pero empleadas correctamente pueden impulsar cambios 
enormemente positivos en todas las áreas que influyen en el compromiso. 

La Su aprendizaje Su proceso de Su empresa 
utiliza la tecnologíaLa 	 organización y formación incorporación lo 

más avanzadaorganización se promueve la está vinculado encaminó hacia para facilitarle el
preocupa de flexibilidad en el a su 	 el éxito en ejercicio de sus
su bienestar trabajo desarrollo su trabajo funciones 

38% 40% 45% 41% 44%
 

Fuente: Oracle, “From Theory to Practice: A Practical Look at What Really Drives Engagement, 2016”, 
go.oracle.com/LP=39982?elqCampaignId=65988&src1=SO:BL::&src2=. 

4 Simply Talent report, see https://blogs.oracle.com/oraclehcm/the-employee-engagement-debate-continues 
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3. POR QUÉ NECESITA CONOCER 
SU NEGOCIO MEJOR DE LO QUE 
CREE 
Encontrar un rol estratégico para RR. HH. 

significa aprovechar el rebufo del negocio.
 
Partnership estratégico: Recursos Humanos es el pase VIP para la sala de juntas. La desventaja: A no ser 
que RR. HH. pueda cuadrar sus actividades y objetivos con las realidades estratégicas y operacionales de la 
organización, estará relegado a un simple rol administrativo. 

Tres pasos para lograr un departamento de RR. HH. estratégico. 

• 	 Parta de una base extraordinariamente buena. El número de funciones de RR. HH. que ni siquiera 
saben cuántas personas trabajan en la organización es enorme. Si acierta con la administración y el 
cumplimiento normativo, dará mayor visibilidad al negocio. 

• 	 Impulse el apoyo a partners de negocio de RR. HH. Los servicios compartidos de primera categoría 
son importantes, pero la información útil proporcionada por estos partners de negocio de RR. HH. será 
más importante para la toma de decisiones. 

• 	 Obtenga un entendimiento más analítico y profundo de las actividades del negocio. Se trata, 
por una parte, de analíticas inteligentes y, por otra, de inteligencia estratégica y buena comunicación. 

En realidad es como decir que para ganar una medalla de oro olímpica solo hay que ejercitarse en el gimnasio 
durante cuatro años, mejorar las habilidades todo lo posible y ser capaz de rendir en medio de una gran 
expectación. Lo importante es que necesita un plan para vencer. 

Consejo de oro: Haga la pelota a los financieros. 

Parece que RR. HH. necesita aliados. La empresa de analistas Aberdeen Group afirma que, aunque parezca 
extraño, las dos funciones que trabajan mejor conjuntamente son RR. HH. y finanzas. Finanzas tiene una 
visión bien definida del negocio y está en una buena posición para evaluar el impacto de RR. HH. en el 
rendimiento. 

Las empresas líderes del sector de Aberdeen Group tienen muchas más posibilidades de combinar datos 
financieros y de RR. HH., lo cual demuestra el poder de las conexiones. “El vínculo entre el negocio y RR. 
HH. es definir el futuro de HCM, ya que el 71 por ciento de las organizaciones creen que la habilidad más 
importante de los responsables de RR. HH. es la capacidad de conectar iniciativas a la estrategia del 
negocio.”4 

FIGURA 3: 
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5 Aberdeen Group, Human Capital Management Trends 2013 

6
 



5 Aberdeen Group, Human Capital Man gement Trends 2013  

 

 

 

Tres buenas razones para frenar en seco. 

Sí, la transformación de RR. HH. debe ser atractiva y estratégica, y realizarse urgentemente. Sin embargo, si 
primero no conoce el negocio de arriba abajo, será un proceso difícil. Estos son los obstáculos: 

• 	 No hay valores de referencia. El departamento financiero tiene estándares de contabilidad y el de 
producción tiene su control de calidad. Pero ¿quién decide qué hacer en RR. HH. y cómo se evalúan los 
resultados? Ya sea internamente o para todo el sector, encuentre la forma de demostrar la calidad de su 
transformación de RR. HH. 

• 	 Prácticas recomendadas sin sentido. Los diez mandamientos de RR. HH. seguramente incluyan 
“Realizarás revisiones de rendimiento anuales”, “Honrarás una política de quejas” y “No hablarás de 
remuneraciones en el plan abierto”. ¿Y si esto no fuera cierto? Una empresa de servicios profesionales, 
por ejemplo, seguramente evalúe a los empleados después de cada interacción con el cliente. Las 
revisiones anuales serían una pérdida de tiempo y desmotivaría a los empleados. 

• 	 Adicción a la moda. RR. HH. a menudo sufre el problema del “plato del mes”, ya sea en los procesos, 
sistemas o métricas. No se deje llevar por la moda. Las funciones inteligentes de RR. HH. se crean para 
dar respuestas a realidades operativas y estratégicas, no a la jerga del momento. 

La combinación perfecta: RR. HH., TI, organización. 

RR. HH. debe trabajar estrechamente con TI, la función que garantiza que las decisiones tecnológicas 
permitan la visión de RR. HH. y sus elecciones de transformación. En muchos casos, RR. HH. puede 
entretejerse con otras transformaciones de TI más amplias que aporten sencillez, seguridad y flexibilidad a 
toda la organización. 

Los mejores sistemas de RR. HH. deben proporcionar buenas funcionalidades. Sin embargo, si el resultado 
son datos aislados tecnológicamente, RR. HH. nunca podrá desarrollar su potencial de impulsar valor en toda 
la empresa. Las organizaciones necesitan una única versión de la verdad: una verdad que abarque datos de 
personas, datos financieros y datos operativos. Un enfoque de suite es la única manera de seguir los efectos 
de decisiones, el impacto de la estrategia y las interrelaciones complejas entre los planes de diferentes partes 
de la organización. 

Actualmente, la transformación de RR. HH. requiere tener todas las herramientas digitales a su disposición. 
Neil Lewis, director de servicios al empleado en la sociedad de préstamo inmobiliario británica Nationwide, se 
dio cuenta de que RR. HH. debía encontrar la forma de utilizar TI de un modo tan creativo como sus 
empleados en casa o en su teléfono 

Por una parte, eso implicaba directamente nuevos enfoques: 

• 	 Simplificar la intranet de RR. HH. para los empleados. Tienen que querer utilizarla. 

• 	 Usar cuadros de chat para simular las experiencias de los empleados en su vida personal. 
Aunque esta técnica no sea tan rápida como una llamada telefónica, a los empleados les encanta. 

• 	 Alojar vídeos instructivos sobre tareas comunes. Lewis se inspiró en un vídeo de manualidades de 
YouTube. 

• 	 Permitir a los directores realizar aprobaciones desde sus teléfonos. Llevar el negocio desde 
cualquier parte debería ser algo fácil. 

“Simplifica el trabajo diario de empleados y directores, y crea la agilidad de 
operación que queríamos”, afirma Lewis.5 

6 diginomica.com/2016/02/15/nationwide-t aakes-hybrid-approach-to-hr-it/ 
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4. AUTOMATIZAR RR. HH. A PARTIR DE 
UNA TAREA: CÓMO SOBREVIVIR A LA IA 

“Demos la bienvenida a los robots, nuestros nuevos amos.” 
DeepMind, una inteligencia artificial (IA) creada por Google, saltó a los titulares de prensa por haber vencido al 

campeón del mundo humano en el juego de estrategia Go. Esto es una minucia comparado con las próximas 

aplicaciones empresariales de la IA. Incorporar procesamiento del lenguaje natural, análisis con algoritmos y 

aprendizaje automático en nuestros sistemas es muy prometedor, especialmente para el lado más intangible 

de RR. HH. (eche un vistazo a nuestro digibook sobre Datos y analíticas).
 

Algunos profesionales de RR. HH. creen que distribuir los aspectos transaccionales restantes de la función les 

permitirá centrarse en actividades estratégicas que añadan valor. ¿Lograremos tener a C-3PO? ¿O a Skynet 

de Terminator? (Podría decirse que ambos son sistemas de RR. HH.)
 

Aspectos que tener en cuenta. 

Josh Bersin, gurú de RR. HH., es autor de una guía de las novedades en tecnologías de RR. HH. para 

Deloitte. Sus apuntes para 20166 son una buena hoja ruta para los líderes transformadores de RR. HH.:
 

Renovación de sistemas. Cedar-Crestone cree que el 60 por ciento de las empresas está trabajando en una 

nueva estrategia empresarial para los sistemas de RR. HH., y el 46 por ciento está aumentando los 

presupuestos.
 

Un mercado redefinido de gestión del talento. Espere que sucedan cambios importantes en el 

seguimiento de candidatos, aprendizaje y gestión del rendimiento.
 

Aplicaciones de feedback, cultura y compromiso. La escucha de redes sociales en la empresa va a ser 

crucial. La encuesta de compromiso anual tradicional no tanto.
 

Salud, bienestar y productividad del empleado. La revolución de los dispositivos wearables no ha hecho 

más que comenzar. RR. HH. puede apropiarse de este terreno.
 

Analíticas de personas. Mejores maneras de estudiar los datos recopilados inteligentemente. Además,
 
analíticas predictivas “para predecir el riesgo de fuga, evaluar a los candidatos de mayor potencial e incluso 

detectar comportamientos tóxicos de los empleados”, afirma Bersin.
 

Aplicaciones. RR. HH. necesita enfoques que sean fáciles y cómodos de usar. Por ello, las aplicaciones para 

móviles serán la plataforma predeterminada.
 

¿Y si no está preparado? 

Un problema: Si la mayor parte de la función de RR. HH. está dirigida a tareas transaccionales, la 

automatización significa que…
 

• El equipo de pronto es demasiado numeroso 

• Tiene las habilidades inapropiadas 

• No tiene voz en el negocio 

Que no cunda el pánico. Hay otro diagrama que estudiar. El triángulo del valor del modelo de capital humano 

debería ayudar a RR. HH. a averiguar dónde debe desplegar recursos cuando lleguen los robots:
 

Policy
and 

planning 

Business 
partnering 

Administration 

Transformation 

10% 

30% 

60% 

Policy
and 

planning 

Business 
partnering 

20% 

60% 

20% 
Administration 

Outsourced 
activities 

Employee-
managed 

Old-school HR Modern HR
 

7 HR Technology For 2016: Ten Disruptions On The Horizon, Bersin by Deloitte
 bersin.com/blog/post/HR-Technology-For-2016-Ten-Disruptions-On-The-Horizon.aspx 
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Tres victorias estratégicas de IA en RR. HH. 

También hay muchas maneras estratégicas mediante las que la IA puede beneficiar a RR. HH. Anthony 
Onesto, asesor de empresas emergentes digitales y ex responsable de RR. HH.7, ha hecho una lista… 

1.	 Identifique los retos. El aprendizaje automático permite a un sistema analizar datos (incluidos datos 
no estructurados como mensajes de correo electrónico y entradas de calendario) y compararlos con la 
experiencia previa para identificar tendencias problemáticas. 

2.	 Descubra problemas ocultos. Se sabe que los informes tradicionales no sacan a la luz los auténticos 
sentimientos del empleado, ni comportamientos tóxicos, como el acoso institucional. Los sistemas de 
análisis del sentimiento pueden desvelar el estado de ánimo real. 

3.	 Prediga el comportamiento. Una vez que los sistemas entiendan las relaciones entre varios datos 
(una disminución del compromiso, por ejemplo, o un aumento en el valor de mercado de un conjunto 
de habilidades), RR. HH. puede anticiparse a problemas como el desgaste antes de que ocurran. 

Racionalizar, capacitar y añadir valor. 

Un departamento de RR. HH. del sigo XXI libera a sus empleados, directores y RR. HH. para que se centren 
en las actividades que añadan el mayor valor. Por este motivo, la tarea primordial de la transformación de RR. 
HH. es hacer la vida más fácil a todos. 

Standard Life es un buen ejemplo. Este grupo financiero británico inició su transformación en 2012. Sandy 
Begbie, director de operaciones, recalcó que los nuevos RR. HH. no deberían olvidar las viejas costumbres sin 
más, sino trabajar con el negocio para adaptarse. “Los sistemas modernos tienen prácticas recomendadas 
incorporadas”, afirma. 

Durante las revisiones en tiempo real, por ejemplo, los directores pueden obtener el sueldo del empleado y su 
historial de bonificaciones, plan de rendimiento, calificación, plan de desarrollo y riesgo de fuga en el mismo 
lugar. En lugar de gestionar un sistema para buscar información, gestionan personas. 

El inconveniente es que está despareciendo una de las funciones principales de RR. HH. No obstante, la 
tecnología de RR. HH. permite una conversación que tanto los directores y los empleados están deseando 
tener. Es un cambio de cultura desde el paternalismo inicial a una relación entre empleados y directores 
basada en conversaciones entre adultos. 

8 Artificial Intelligence (AI) will change the face of Human Resources, LinkedIn, July 2015 
 linkedin.com/pulse/artificial-intelligence-ai-change-face-human-resources-anthony-onesto 
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5. RELACIONES PÚBLICAS PARA RR. HH.: 
POR QUÉ LA COMUNICACIÓN ES CLAVE 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
Cómo ganarse el corazón y la mente del liderazgo empresarial. 
La transformación de RR. HH. no tiene sentido si los gestores de primera línea y los empleados no aceptan los 
nuevos enfoques. Por supuesto, también necesita que los directores ejecutivos estén de su parte. Si no ven el 
impacto y las ventajas, la transformación puede tener sus días contados. 

Guía de comunicación para RR. HH. 

Los mensajes (a la junta, a los directores y a los empleados) sobre lo que significa el capital humano para el 
negocio afecta a varios aspectos: 

• 	 El diseño de nuevos sistemas 

• 	 Cómo se implementan 

• 	 Cómo se promocionan 

Por su parte, RR. HH. necesita cinco elementos clave para lograr que la comunicación continua funcione: 

• 	 Información útil para la gestión. La prueba definitiva del valor de RR. HH. es proporcionar información, 
análisis y consejos para ayudar a la toma de decisiones que puedan conectarse con la creación de valor. 

• 	 La capacidad de segmentar el talento en grupos claramente definidos según habilidades, experiencia y 
preferencias. Esto significa que puede dirigir mensajes y servicios con mayor precisión, y gestionar 
grupos de un modo más apropiado: alrededor de problemas como la planificación de la sucesión, por 
ejemplo. 

• 	 Un marco para homogeneizar y distribuir contenido adaptado a las necesidades e intereses de grupos 
individuales de profesionales. RR. HH. realiza recomendaciones proactivas. 

• 	 Herramientas para supervisar la eficacia de las comunicaciones con empleados y candidatos. 

• 	 Procesos para introducir mejoras sobre la marcha continuas en la prestación de servicios de RR. HH. 

Un plan de acción en tres pasos. 

Robar las mejores ideas al equipo de marketing garantiza un éxito rápido (no tenga remordimientos: ellos 
seguramente se las han robado a otros). Estos tres pasos simplifican aún más el proceso: 

1.	  Desarrolle un caso de negocio sólido. Si es lo suficientemente bueno, la gente lo aceptará sin tener 
que convencerlos demasiado. Por ejemplo, muestre a los directores cómo las técnicas de marketing 
digital descubrirán a los empleados de mayor rendimiento que haya que desplegar en áreas de gran 
crecimiento. 

2.	 Trabaje estrechamente con marketing. Consiga que profesionales de marketing creativos y con 
experiencia roten en el departamento de RR. HH., y no solo los profesionales de marketing sin 
experiencia durante su formación laboral. 

3.	 Aproveche las nuevas tecnologías. Un ejemplo (hay muchos): La solución de recursos sociales de 
Oracle Cloud proporciona un motor para anunciar oportunidades laborales. Los candidatos pueden 
solicitar un puesto con un solo clic o publicarlo en redes sociales. El sistema vincula las respuestas al 
empleado que lo haya referido. 

Cómo vender las novedades de RR. HH. 

“Capacitar a las personas fue lo principal en la transformación de RR. HH. de BT”, señala Daryl Szebesta, 
exdirector de información de la empresa de telecomunicaciones británica con 150 000 empleados y 
vicepresidente de Cloud Transformation en Oracle. Con esa escala, es fundamental vender adecuadamente los 
sistemas y procesos de RR. HH. 

Por ejemplo, las tecnologías en la nube proporcionan agilidad escalable, pero Szebesta incide en que 
promocionar la privacidad de los datos y la seguridad fue clave para conservar la confianza de los empleados. 
BT utiliza un cifrado de extremo a extremo en su sistema HCM en la nube, por ejemplo. 

Tener sistemas intuitivos modernos diseñados para una interacción frecuente con el usuario también fue 
importante para ganarse a los empleados. “Esa interacción conlleva motivación y velocidad”, explica Szebesta. 
“Se trata de incorporar la experiencia del cliente [en el aprovisionamiento de RR. HH.].” 
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CREACIÓN DE SU 

PLAN DE ACCIÓN
 
Utilice esta lista de comprobación para crear su plan de acción. Cuando seleccione un 
elemento, se creará un conjunto integral de los pasos que debe seguir. 

¿CUÁLES DE ESTAS ACCIONES DEBE LLEVAR A CABO? SUS PUNTOS DE 
ACCIÓN: 

1. Empezar a pensar en la transformación. 

• Trace su función de recursos humanos en un modelo de madurez. Es tu GPS de transformación. 

• Reconozca que incluso si no está en problemas todavía, las fuerzas internas y externas exigen cambios. 

• Acepte que no hay atajos. 

• Pasar a una visión de la función de recursos humanos que realmente añade valor. 

2. Convertirse en un agente de cambio. 

• Mapee su propia función de HR fijándose en los cuatro cuadrantes del modelo Ulrich. 

• Enumere los resultados concretos que podría traer el negocio moviendo los recursos de Recursos 
Humanos a los estratégicos. 

• Responder a las cuatro preguntas de Ulrich como requisito previo para diseñar un plan de 
transformación. 

3. Aprenda más sobre el negocio. 

• Aumente su misión y sus habilidades como socio de RR. HH. 

• Desarrollar mejores capacidades de recopilación de datos y análisis. El negocio lo espera y es 
una ventana a través de la que ver lo que está sucediendo. 

• Abandone los proyectos de moda. En su lugar, trabajar desde abajo hacia arriba: herramientas 
más sencillas y claras para los Recursos Humanos y el negocio los acercará más. 

4. Automatizar con eficacia. 

• Automatizar procesos manuales utilizando nube y móvil. Ofrece resultados convincentes. 

• Las funciones inteligentes de recursos humanos ya saben cómo pueden redistribuir recursos 
liberados a proyectos de mayor valor. 

• No sea complaciente: Laa AI está llegando, así que sea su maestro, no su víctima. Vaya a la 
caza de sistemas predictivos inteligentes que harán que el negocio esté por delante en el 
juego. 

5. Comunicarse mejor. 

• Considerar cómo vender nuevos enfoques al negocio en la fase de diseño. 

• Trabajar con marketing para enmarcar una estrategia de mensajería y comunicación. 

• Crear caminos claros para la retroalimentación sobre el cambio, y mecanismos para actuar 
sobre él. 
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