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La transformación digital
En íncipy entendemos la transformación digital como la reorientación de 

toda la organización hacia un modelo eficaz de relación digital en cada 

uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente.

El modelo de transformación  
e innovación digital de íncipy 
Nuestro modelo de transformación digital viene definido por cuatro ejes 

clave:

1. Visión, cultura y liderazgo
Visión y apuesta desde la alta dirección por el tema digital como clave 

de negocio, impulso del cambio de cultura y aprovechamiento del poten-

cial del análisis del big data para la toma de decisiones estratégicas.

2. Experiencia del cliente
Poner al cliente en el centro de toda la estrategia de la empresa, utili-

zando los canales digitales para potenciar la escucha, la conversación, 

la relación y el engagement. En definitiva, transformar digitalmente la 

estrategia del cliente.

3. Personas y procesos
Poner al empleado en el centro de la organización para involucrarlo y em-

poderarlo en la transformación, con formación, nuevas herramientas de 

trabajo en la red, innovación y digitalización de procesos clave y estra-

tegias de employer branding para atraer al talento. La transformación 

digital de personas y procesos.

4. Modelos de negocio
Los nuevos escenarios digitales nos permiten identificar, globalizar, in-

novar, expandir y crear nuevas oportunidades y modelos de negocio.

1.  introduCCiÓn
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La transformación de los RRHH, el impacto de las nuevas tecnologías y 

el compromiso de los empleados en un entorno de continuos cambios es 

clave para las empresas que quieren sobrevivir y ser competitivas.

Unos retos que no pasan desapercibidos por los directivos de RRHH: sa-

ben que tienen que estar muy pegados al negocio, conocerlo y ser sensi-

bles a las necesidades de los profesionales y las compañías. Estar cerca 

es entender las nuevas formas de trabajar, con visión de futuro y creati-

vidad para lograr la innovación.

La tecnología y los entornos digitales son grandes aliados en un cam-

bio en el que se cruzan generaciones muy distintas. Es por ello que el rol 

de RRHH, expertos en gestión del cambio, transversalidad y personas, 

es actualmente clave como impulsor de la transformación digital de 

las organizaciones. Para liderar esta transformación y ser innovadores 

debemos reinventarnos, tener actitud reactiva ante los cambios, y apro-

vechar la revolución digital como ventaja competitiva. Urge un nuevo 

modelo de gestión de personas que responda a estas necesidades de 

negocio en tiempo real.

•	 Pasar de la operativa a la estrategia:  apostar por las nuevas tecno-

logías.  Se agilizan los procesos y se reduce la carga operativa, lo que 

permite centrarse en temas más estratégicos de RRHH relacionados 

con el negocio de personas.

•	 Medir: digitalizar procesos supone disponer de sistemas de RH 

Analytics. Medir, analizar y visualizar mejor las oportunidades nos 

permite reducir riesgos, resolver aspectos complejos y cambiantes 

del negocio, planificar y tomar decisiones adecuadas.

•	 Enamorar y atraer: adaptar la organización al cambio constante con 

equipos comprometidos y atraer nuevo talento requiere estilos de li-

derazgo flexibles, relacionales, horizontales, remotos pero cercanos; 

nuevas formas de trabajar en red, colaborar, participar y comunicar. 

Y para ello las estrategias de employer branding tienen que ser muy 

diferentes a las habituales, utilizando internet y las redes sociales e 

involucrando activamente a los empleados en su rol de embajadores.

2. los rrHH Y su rol iMPulsor en la transforMaCiÓn digital de los negoCios Y las eMPresas

Las personas y la cultura son los mayores obstáculos 

para la transformación digital (Estudio “Embracing 

Digital Technology” — MIT Sloan Management Review)
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Los 8 retos de los RRHH

1.  Rol transformador

2.  Formación en competencias digitales 

 y nuevos perfiles profesionales

3.  Redes Sociales Corporativas

4.  Digital Employer Branding

5.  Webs Corporativas de Empleo

6.  Relación con los candidatos

7.  Social & Mobile Recruitment

8.  Digital & Big Data

1. Rol impulsor de la transformación

Las empresas que quieran ser competitivas se caracterizarán por ser:

•	 Innovadoras: la innovación es permanente tanto dentro como fuera. 

Y para ello es necesario cambiar y readaptar la cultura, los procesos 

y las estrategias a los nuevos entornos digitales. 

•	 Transparentes: vamos hacia nuevos estilos de liderazgo, más abier-

tos, cercanos y colaborativos. Hacia empresas más horizontales, con 

un mayor empoderamiento de los empleados y mayor interacción 

con los clientes y stakeholders en los entornos digitales. Si no somos 

transparentes, no seremos creíbles, por lo que debemos alinear las 

estrategias internas con las externas.

•	 Estar conectadas: la sociedad está conectada. El cliente es digital, 

y también lo son los candidatos y los empleados. El talento está en 

la red y tenemos que estar todos conectados: directivos, empleados, 

equipos de selección. Ahora todos somos marca de empresa.

Además, la velocidad a la que se adoptan las nuevas tecnologías es cada 

vez mayor, y las empresas no deben quedarse atrás.

 

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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RRHH como experto en gestión del cambio, es clave para impulsar el 

proceso de adaptación y transformación digital.

•	 Se ha trabajado duro desde RRHH para asociar su rol en el apoyo al 

negocio, pero ahora el mejor apoyo es ayudar a los empleados a adap-

tarse a los nuevos entornos digitales y alinear las estrategias que se 

lleven a cabo en todas las áreas, proyectos, unidades, países…

•	 Tenemos que pasar del concepto del “HR Business Partner” a poten-

ciar el valor “Personas”, y en ese sentido hay que situar al emplea-

do en el centro de la organización e involucrarlo y empoderarlo en la 

transformación. 

Un rol impulsor desde RRHH con un nuevo foco más estratégico de em-

ployee centricity para facilitar el cambio a través de palancas como:

•	 La formación y la incorporación de nuevos perfiles profesionales es-

pecializados en el ámbito digital.

•	 La implantación y adopción de nuevas herramientas digitales y cola-

borativas de trabajo en red.

•	 La innovación y digitalización de procesos. 

•	 Nuevas estrategias de employer branding para el “engagement” y la 

atracción de talento.

2. Formación en competencias digitales 
y nuevos perfiles profesionales

Los profesionales digitales del s.XXI ayudan a construir una nueva cul-

tura digital. Con equipos formados en las competencias y posiciones di-

gitales se potencia el talento interno impulsor de esta transformación.

Gestionar el cambio supone identificar los nuevos perfiles profesionales 

necesarios en la empresa: incorporar los nuevos perfiles especializados 

en las disciplinas digitales y formar en ellas a los colaboradores.

La tecnología será también aquí un acelerador del cambio, aportando 

nuevos formatos de aprendizaje y nuevos entornos de formación, como 

las plataformas de e-learning, los digital training o las digital acade-

mies…  Los contenidos e-learning, los vídeo-tutoriales o los módulos de 

formación interactivos permiten formar a equipos y colaboradores dis-

persos geográficamente.

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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El Estudio Inesdi “Top 25 Profesiones Digitales 2015” define las posi-

ciones digitales, ofertas y perfiles más demandados, y funciones y com-

petencias que se adaptan al nuevo entorno.

 

La principales conclusiones de este estudio, en relación al anterior de 

2014 son:

•	 Digital Marketing Manager es la profesión más demandada, superan-

do a la de Community Manager.

•	 Content Manager incrementa un 6 pp su demanda.

•	 Digital Analyst se posiciona entre las Top Ten.

•	 El 67% de las ofertas laborales engloban los ámbitos del Marketing 

Digital y el Social Media.

•	 Contenido Digital y Tech & Business Innovation (3D / Internet of 

Things) nuevos ámbitos incluidos.

•	 9 profesiones nuevas: Chief Marketing Technologist, Branded Con-

tent Specialist, Copywriter, E-commerce Analist Specialist, Big Data 

Analyst, 3D Printing Specialist, Open Data Specialist, Inbound Mar-

keting Specialist y Digital Media Planner (las 2 últimas, además, de 

las más demandadas).

Existen 6 competencias comunes a todas las profesiones de la econo-

mía digital, sea cual sea la posición:

1. Liderazgo

2. Humildad

3. Colaboración

4. Adaptabilidad

5. Innovación

6. Ganas de desaprender para aprender

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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3. Redes Sociales Corporativas: 

Las Redes Sociales Corporativas son redes internas para los emplea-

dos de una empresa. Entornos privados de trabajo, comunicación y cola-

boración donde trabajar en grupos, por proyectos, áreas o países, y ma-

nejar archivos, documentación, blogs o date-lanes.

Aportan a las organizaciones productividad, colaboración, acceso a exper-

tos internos, orgullo de pertenencia, detección del talento y ahorro. Ayu-

dan a que fluya el conocimiento y se aproveche la inteligencia colectiva. 

Las redes sociales corporativas actúan como palancas de cambio, in-

novación y trabajo en red. Su implantación facilita el entendimiento del 

entorno digital y la integración de una cultura más flexible y horizontal.

Implementarlas no supone un reto tecnológico. La tecnología es un ele-

mento facilitador y el mercado ofrece un amplio abanico de platafor-

mas software y nuevas soluciones SaaS (Software as a Service) y Cloud 

Computing. 

Implementar una red social corporativa supone un reto de adopción y 

gestión del cambio en la cultura de trabajo. Y es por ello que las empre-

sas requieren un plan de acción, impulsión y dinamización que traslade 

internamente la mentalidad digital, y consiga así las ventajas asociadas 

a estas herramientas:

•	 Colaboración y co-creación.

•	 Productividad y simplificación de procesos. (“Hasta un 25% de mejo-

ra de productividad”—Gartner).

•	 Feedback inmediato, de forma ordenada y cronológica.

•	 Innovación: se promueven ideas, se intercambian ideas, propuestas y 

best practices. Se suma la inteligencia colectiva.

•	 Comunicación interna más evidente y práctica que con el correo elec-

trónico. Se informa de manera más visible y en tiempo real.

•	 Sin barreras de tiempo y espacio, avanzando hacia empresas cada 

vez más líquidas.

•	 Conocimiento interno: se cohesionan equipos dispersos o sin orde-

nadores, se visibiliza y reconoce el talento interno y se potencia el 

engagement de los empleados.

 

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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Claves para implantarlas con éxito:

•	 Elegir la plataforma tecnológica: El mercado ofrece una gran ofer-

ta de plataformas listas para usar y fáciles de integrar con los sis-

temas internos. Pueden ser On premise (el software se instala en 

la empresa) o Cloud Computing (en la nube), se adaptan a cualquier 

tipo de dispositivo y están totalmente preparadas para abordar los 

temas de seguridad, privacidad y restricciones de acceso que sean 

necesarios. Es importante involucrar en el proyecto a los Depar-

tamentos de IT y seleccionar conjuntamente aquella que mejor se 

adapte a los objetivos y necesidades de nuestro proyecto.  

En la elección es importante valorar temas importantes como: fun-

ciones que potencien y faciliten la comunicación y la colaboración, un 

buen buscador, un look & feel personalizable, que ofrezca estadísti-

cas y métricas y que sus características técnicas se adecuen a la inte-

gración con nuestros sistemas.

       

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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•	 Lanzar el proyecto a grupos piloto representativos y estratégicos. 

Por ejemplo: grupos compartidos con partners externos, o vinculados 

a eventos, o bien que constituyan un repositorio de consultas comu-

nes, grupos que conecten empleados con aficiones comunes, grupos 

homólogos en diferentes países, por departamentos, para realizar 

sondeos o bien para trabajar proyectos con largos procesos de vali-

dación.

•	 Definir una estrategia y metodología que permita identificar frenos 

y oportunidades, así como validar el plan para aplicar el know how 

aprendido e ir extendiendo paulatinamente la iniciativa a toda la or-

ganización.

•	 Comunicar el proyecto a los empleados. Explicarles el “para qué” de 

una red social corporativa en la empresa y “cómo” se irá implemen-

tando. Les hará experimentar ventajas día a día, lograremos conver-

tirlos en embajadores del proyecto y promotores de nuevos grupos 

de trabajo.

•	 Contar con el apoyo y participación de la Dirección es fundamental 

para empoderar el proyecto y dar ejemplo.

4. Digital Employer Branding: atraer y retener  
el talento en los nuevos entornos digitales

El concepto Employer Branding no es nuevo, y tampoco la relación direc-

ta entre el compromiso de los empleados y los resultados de negocio de 

una organización.

Pero ahora el talento está en las redes. Candidatos y empleados son di-

gitales y ya no somos lo que decimos que somos sino lo que dicen de no-

sotros en la red y cómo se nos percibe. Por lo tanto, las estrategias de 

employer branding sí han cambiado.

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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El empleado es un usuario digital, independientemente del grado de ma-

durez digital de la empresa en la que trabaje. Y el candidato también es 

digital. Esté buscando trabajo activamente o no, está en las redes. Está 

conectado y espera nuevas formas de relación, comunicación y selección 

por parte de la empresa y sus reclutadores.

¿Qué quiere este nuevo perfil de candidato? 

Conocer más la empresa, que ésta sea real y transparente, que pueda 

conversar e interactuar con ella y sus personas en el proceso de acerca-

miento y selección: el candidato digital quiere empresas que se adapten 

a sus necesidades y que se lo pongan fácil: chats, blogs, formularios sen-

cillos e intuitivos, contacto directo con el equipo reclutador…

La estrategia de employer branding tiene como objetivo poner al candi-

dato en el centro y hacerle vivir experiencias que le atraigan.

 

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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¿Cómo conseguir que los empleados sean embajadores acti-
vos en SSMM? ¿Qué quiere este nuevo perfil de candidato?

Estamos en la era de la autenticidad, la transparencia y la recomenda-

ción. Y en este nuevo escenario el rol de los empleados como embajado-

res de la marca en los canales digitales es clave y estratégico. 

•	 “Las empresas activas en los entornos digitales tienen más proba-

bilidades de generar un mayor número de leads, de cultivar la inno-

vación y de atraer mejores talentos” (Estudio Altimeter y Linkedin 

“Relationship Economics 2014”)

•	 “El contenido compartido por los empleados consigue 8 veces más 

fidelidad y credibilidad que el contenido compartido por la propia 

marca” (Social Media Today) 

Ahora el gran altavoz son las redes sociales. El conocimiento de la marca 

y la reputación se conforma en base a lo que se dice y se percibe en ellas. 

Para que las personas tengan un papel activo y alineado con la compañía, 

es básico sensibilizar, guiar y formar en habilidades digitales, así como, 

diseñar un plan estratégico que responda a los retos y necesidades de la 

compañía y al perfil de los colaboradores.

¿Cómo abordar un Programa de “Digital Employee Ambassadors”? 

Paso 1:  Diagnóstico

Identificación de información clave:

•	 El grado de conocimientos y habilidades digitales de los empleados. 

•	 Qué empleados son más activos en las redes sociales.

•	 El uso y efectividad de los canales y herramientas de comunicación in-

terna (intranet, newsletters, red social interna, zonas físicas, eventos…)

•	 La tipología de contenidos que genera la empresa e interesa compar-

tir en redes sociales.

•	 Los flujos actuales de información y de comunicación.

•	 El plan de Social Media en marcha y quiénes son los portavoces actuales. 

•	 La reputación y actividad actual en RRSS de la empresa y empleados.

Paso 2:  Estrategia y Plan de Acción

El diagnóstico permite definir la estrategia a seguir y planificar la hoja 

de ruta en los siguientes ámbitos:

•	 Cómo	estar	

•	 Con	qué	contenidos

•	 Con	qué	impulsores	internos

•	 Con	qué	canales	de	comunicación

•	 Con	qué	acciones	dinamización	e	impulsión

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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Algunos ejemplos reales e innovadores de Employer Branding 
en las empresas:

1. Zappos y sus Insiders

La líder mundial en venta de zapatos online Zappos tiene como objetivo 

conocer mejor al futuro candidato y para ello se ayuda de un estilo inno-

vador y abierto, así como de una red social interna. 

En ella en lugar de ofrecerles ofertas les invitan a elegir el departamen-

to que más les interesa y presentarse y relacionarse con sus potenciales 

compañeros, obtener información privilegiada, recibir actualizaciones 

específicas del equipo de selección. El candidato se convierte así en un 

“Zappos Insider”.

Los “Insiders” son personas que quieren trabajar para Zappos algún día... 

ahora, mañana o en algún momento en el futuro. Es el primer paso en una 

relación a largo plazo con la empresa, y serán las primeras personas a 

las que considerará la empresa cuando tenga vacantes que cubrir.

  

2. Grupo Vips y su personalización según las necesidades de   

los candidatos

Su objetivo era atraer y seducir a los candidatos para trabajar en las di-

ferentes cadenas y restaurantes y digitalizar el proceso de selección 

preservando el ADN y necesidades específicas de cada marca. Todo un 

reto para un líder en su sector con 336 restaurantes (6 cadenas y 4 res-

taurantes de alta gama), más de 120.000 clientes diarios y un equipo de 

8.000 personas.

 

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 
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3. Affinity Petcare, el claro ejemplo de cómo empoderar y hacer prota-

gonistas a los empleados

Líder en alimentación de perros y gatos, con presencia en más de 20 paí-

ses, headquarter en España y más de 500 empleados, el proyecto, lide-

rado por la Dirección de RRHH, ha sido una de las palancas clave dentro 

de la transformación digital y de negocio de la compañía.

 

4. Los “TripAdvisor” para trabajos

Cuidar nuestra marca como empleadores en los entornos digitales no es 

ya una opción, sino una necesidad. Están surgiendo comunidades on-line 

como Glassdoor o Reqlut donde los empleados o ex-empleados de una 

compañía pueden dar sus opiniones de manera anónima, especifican-

do sus salarios, puntuando al CEO, el ambiente de trabajo, o explicando 

cómo afrontar una entrevista. 

 

5. Webs corporativas de empleo

¿Cómo adaptarlas a lo que espera el candidato de nuestra marca? Los 

nuevos entornos marcados por la digitalización hacen que pasemos de 

webs de empleo estáticas, de secciones “Trabaja con nosotros” clásicas 

y de simples formularios o correos de contacto, a webs interactivas, con 

alma y contenidos de valor. 

No olvidemos que son la puerta de entrada y la carta de presentación 
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de la empresa ante un nuevo candidato digital y conectado. Son los al-

tavoces de cómo es una empresa y cómo quiere ser vista, por lo que no 

pueden permitirse parecer poco comprometidas con las personas, nada 

innovadoras y competitivas.

¿Qué tendencias digitales en Employer Branding están marcando la di-

ferencia en este tipo de sites?

•	 Son visuales: predominan las imágenes, los vídeos o los nuevos for-

matos como las infografías.

•	 Segmentan los mensajes adecuándolos a los perfiles y públicos ob-

jetivos a atraer.

•	 Comparten testimonios y vídeos reales de los empleados: su día a 

día, su trayectoria, sus valores… Y también muestran historias más 

allá del trabajo: los valores de las personas. 

•	 Sorprenden con ideas creativas o contenido inesperado, como testi-

monios de hijos de empleados.

•	 Incorporan blogs donde los empleados comparten experiencias, his-

torias, ideas o proyectos.

•	 Cuentan con apps corporativas de empleo que facilitan desde el mó-

vil la información de empleo.

•	 Incluyen contenidos de sus perfiles de empleo en redes sociales.

•	 Utilizan la gamificación para conocer a los candidatos e identificar 

sus capacidades.

•	 Integran comunidades y redes internas con candidatos, para que es-

tén mejor informados y conozcan y se relacionen con la empresa.

•	 Son fáciles e intuitivas:

•	 Incluyen	 formularios	 sencillos	 para	 facilitar	 la	 recogida	 de	 

  datos del candidato.

	•	 Presentan	buscadores	visuales	y	ágiles.

•	 Potencian la comunicación directa con empleados o con el equipo re-

clutador mediante chats o blogs.

•	 Digitalizan el proceso de selección y optimizan la relación con el can-

didato. A través de sistemas de TRM (Talent Relashionship Manage-

ment) pueden dar respuestas automatizadas a los procesos, perso-

nalizando la comunicación y facilitando el acceso a la información de 

los candidatos. 

6. Relación con los candidatos

Del CRM para clientes (Customer Relationship Management) al TRM 

para candidatos (Talent Relationship Management). 

Y del Social CRM al Social TRM, digitalizando el proceso de selección 
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(captación, selección y contratación) y personalizando la relación con el 

talento. Atraer el talento en la era digital exige humanizar las relaciones 

y comunicaciones con los candidatos. 

Es clave para el employer branding de una compañía y para atraer al 

mejor talento identificarlo de forma unívoca y facilitarle el camino para 

conocernos y colaborar con nosotros sin que le suponga un esfuerzo, ni 

tenga que repetir una y otra vez sus mismos datos.

Además, las Redes Sociales e Internet facilitan la labor de conocer los 

intereses y preferencias de los posibles candidatos, ofreciendo una fi-

cha muy completa. 

Si al TRM tradicional se le dota de una capa social o relacional, será po-

sible personalizar la comunicación con el candidato y ser proactivos con 

él.

Existen 2 tipos de datos: los declarados (aquellos que el usuario facilita 

en el canal web de una compañía o en sus perfiles sociales en redes) y los 

inferidos (a los que se llega tras analizar el comportamiento social del 

candidato. Por ejemplo, sabemos que está en búsqueda activa si tiene 

abiertos perfiles en portales de empleo con ofertas abiertas, o ha seña-

lado “en búsqueda activa” en Linkedin).

Así pues, un plan relacional y un TRM son claves para:

•	 Digitalizar y optimizar los procesos de captación, selección y contra-

tación.

•	 Reducir costes e ineficiencias de CV que no se ajustan a lo que nece-

sitamos.

•	 Personalizar y enriquecer la relación con el talento, manteniendo vivo 

el contacto e interés mutuo.

•	 Disponer de información en tiempo real de una bolsa de candidatos 

ya preseleccionados.

7. Social & Mobile Recruitment

Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías se han convertido 

en canales imprescindibles para buscar, identificar y captar talento.

Ya hemos visto que el candidato ahora es digital, está conectado en la 

redes sociales y espera por parte de la empresa y sus reclutadores nue-

vas formas de relación, comunicación y selección.
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¿Qué aporta una estrategia de Social Recruitment a la compa-
ñía?

•	 Mayor nivel de precisión, información real y actualizada sobre   

los candidatos.

•	 Reduce los ciclos de selección.

•	 Facilita la identificación de candidatos pasivos.

•	 Humaniza la relación reclutadores – candidatos.

El Mobile Recruitment es una realidad a la que todavía mu-
chas compañías tienen que prestar atención.

Los datos son muy claros: Más del 77% de la población mundial tiene 

móvil y la movilidad es otro de los fenómenos que está revolucionando 

nuestros patrones de consumo y formas de relación.

Un informe de Kelton Research (*) revela que el 86% de los candida-

tos activos usan su Smartphone para iniciar una búsqueda de empleo, 

sin embargo, el 70% se siente decepcionado al aplicar una oferta vía 

Smartphone, ya que no está optimizado el proceso para este tipo de dis-

positivos (sólo el 20% de las empresas Fortune 1000 tienen optimizada 

su web para móviles).

El 55% de ellos, por ejemplo, querría subir un cv al canal de empleo de la 

compañía.

Para no defraudar al talento potencial es imprescindible una buena es-

trategia de reclutamiento que aproveche las oportunidades de la movi-

lidad para atraer y facilitar la relación y el proceso de selección con los 

candidatos potenciales.

5 consejos clave para la estrategia de reclutamiento móvil:

•	 Tener una web o canal de empleo optimizada para dispositivos mó-

viles, con un diseño responsive. Es decir, que se puedan ver y leer los 

contenidos, imágenes, ofertas, formularios de la web correctamente 

en los dispositivos móviles.

•	 Contar con aplicaciones móviles específicas de empleo que faciliten:

 		 •	 Al	candidato	la	información	de	la	empresa	y	sus	vacantes,	la 

    búsqueda y aplicación de ofertas de forma eficaz y atractiva,  

    y le permitan interactuar con la empresa.

	 		 •	 Al	 reclutador	 la	 consulta	 y	 gestión	 de	 las	 solicitudes	 de	 

    candidatos vía móvil.

3. los 8 retos de los rrHH en la transforMaCiÓn digital 

http://bit.ly/1MSx32r
http://bit.ly/1MUQ0gz
http://bit.ly/1YgnvC7


EL roL dE Los rrhh en la transformación digital de las empresas P. 22 / 27

C O M PA RT E 
ESTE EBOOK

•	 Contar con sistemas de seguimiento cloud computing y adaptados a la 

movilidad que permitan el seguimiento de candidatos desde cualquier 

punto o la adaptación de los sistemas de gestión de las solicitudes.

•	 Potenciar la integración con otras plataformas sociales, como redes 

sociales o portales y aplicaciones de empleo 2.0 que ya están adapta-

dos a dispositivos móviles y que facilitará enlazar nuestra web y au-

mentar el número de visitas.

•	 Generar contenidos atractivos para el móvil. No basta que el conte-

nido se vea atractivo a través del móvil, sino que sea atractivo para el 

móvil. Se tiene que generar una experiencia positiva en el candidato a 

través de información concisa, visualmente atractiva, gráfica y fácil de 

aplicar o interactuar.

Un candidato que tenga dificultades para contactar vía móvil con una 

compañía, a quien no se lo pongan fácil, a quien obliguen a hacer un clic de 

más y quien no se le ofrezca una experiencia móvil friendly con la empre-

sa por la que se está interesando, no la percibirá ni como digital, ni como 

innovadora, y en consecuencia puede perder su interés por ella.

Un reclutador o departamento de RRHH que no disponga de estas herra-

mientas estará perdiendo oportunidades y dejará escapar talento digital.

(*) Kelton Research (octubre 2014)

               

8. Digital & Big Data

Las nuevas tecnologías y sus dinámicas permiten a las compañías ser muy 

eficientes a la hora de medir y realizar patrones. Facilitan y flexibilizan a 

gran velocidad el análisis de grandes volúmenes de información proce-

dentes de fuentes muy diversas.
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Suites de plataformas en red
De los sistemas de back office para automatizar, almacenar y gestionar 

los datos de los empleados (nómina, administración, formación…) se ha 

pasado ya a suites de plataformas en red con módulos integrados que 

ayudan a gestionar temas clave como la formación, la compensación y 

beneficios o la carrera profesional.

 

Gamificación
Las dinámicas de juego en el trabajo mejoran la adopción de objetivos, 

retos y rendimientos. La diversión sumada a la recompensa y los incen-

tivos favorece el trabajo en equipo y aumenta el nivel de compromiso de 

los empleados. Gartner auguró que el 70% de las empresas Forbes Glo-

bal 2000 tendrían una aplicación o sistema de gamificación en 2014. Asi-

mismo, el estudio revela cómo el 25% de los nuevos procesos en torno 

al management que se rediseñen en las compañías ya incluirá una o más 

técnicas lúdicas. La gamificación puede aplicarse al empleado y también 

al candidato, incluyendo juegos, auto-test o pruebas online que ayuda-

rán a identificar sus capacidades y habilidades, a la vez que se le estará 

ofreciendo una experiencia divertida y notoria.

Big data RRHH 
El Big Data es un factor diferencial para todas las compañías que lo adop-

tan. Recoger información procesable, real y permanente, analizarla y 

plasmarla en dashboards, permite a las empresas predecir y adecuarse a 

los retos de negocio y utilizar el conocimiento generado para tomar deci-

siones. Y esta es una tendencia que también puede aplicarse a los RRHH.
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Conclusiones
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RRHH con su rol transversal y su foco en las personas se con-
vierte en el agente clave de la gestión del cambio, la digitali-
zación y la transformación de las organizaciones.

Punto 1 – Rol impulsor de la transformación digital
Apoyar el negocio adaptando a las personas y procesos a los nuevos en-

tornos y estrategias digitales de la empresa.

Punto 2 – Redes Sociales Corporativas
Implantar y acompañar la adopción de redes sociales internas, como pa-

lancas de cambio, productividad e innovación.

Punto 3 – Digital Employer Branding
Estrategias adaptadas a nuevos empleados y candidatos que ahora se 

mueven en entornos digitales.

Punto 4 – Webs corporativas de empleo
De secciones “trabaja con nosotros” y webs de empleo estáticas a webs 

interactivas, con alma y contenidos de valor.

Punto 5 – Relación con los candidatos
Del CRM para clientes al TRM para candidatos (Talent Relationship Ma-

nagement) personalizando la relación y optimizando la captación, selec-

ción y contratación.

Punto 6 – Los TripAdvisor del empleo
Gestionar la reputación ante nuevas plataformas en red que recogen la 

opinión de empleados o ex-empleados de una compañía.

Punto 7 – Título: Employee referral software
Incentivar y facilitar a los empleados la difusión de ofertas de trabajo de 

la empresa a sus contactos en las redes sociales.

Punto 8 – Nuevos perfiles digitales
Incorporar nuevos perfiles especializados en las disciplinas digitales y 

formar a los colaboradores internos.

Punto 9 – Gamificación
Utilizar dinámicas de juego en el trabajo para mejorar la adopción de ob-

jetivos, retos y aumentar el compromiso.
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Punto 10 – Organizaciones “líquidas”
Potenciar nuevos estilos de liderazgo horizontales, con más empodera-

miento y flexibilidad de adaptación.

Punto 11 – Plataformas de HCM (Human Capital Management)
Suits de plataformas en red que ayudan a gestionar temas clave, y uso 

self-service de sus aplicaciones por parte de los empleados.

Punto 12 – Usabilidad de la tecnología
Plataformas integradas, fáciles y divertidas que favorecen la adopción 

tecnológica.

Punto 13 – Comunidades de talento
Unir al talento potencial en comunidades de conocimiento y networking.

Punto 14 – Mobile Recruitment
Estrategias de atracción y selección de candidatos basadas en la movi-

lidad.

Punto 15 – Big data RRHH
Analizar, predecir y adecuarse a los retos de negocio, con información 

procesable que permite tomar decisiones.
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