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RH Digital
Plataformas, personas y trabajo

RH está pasando por un cambio rápido y profundo. Antes era visto como una función de
soporte que entregaba servicios al empleado, ahora se le pide a RH que ayude a liderar la
transformación digital que se está extendiendo en organizaciones en todo el mundo. Éste
cambio se puede ver en tres áreas:
• Fuerza laboral digital: ¿Cómo pueden las organizaciones manejar nuevas prácticas de
gestión (las cuales llamamos “ADN Digital”1), una cultura de innovación y colaboración, y un
conjunto de prácticas de talento que facilitan una nueva organización basada en redes?2
• Lugar de trabajo digital: ¿Cómo pueden las organizaciones diseñar un ambiente de
trabajo que facilite la productividad; usando herramientas modernas de comunicación
(como Slack, Workplace de Facebook, Microsoft Teams, entre otros); promover el compromiso, bienestar, y el sentido de propósito?
• RH Digital: ¿Cómo pueden las organizaciones cambiar la función de RH para operar de
forma digital, usando herramientas digitales y aplicaciones para generar soluciones y experimentar e innovar continuamente?
Este cambio está sucediendo de manera rápida, cuando los líderes de RH están siendo
impulsados a tomar un mayor rol en ayudar a llevar a las organizaciones a “ser digitales”, y
no sólo “hacer digital”.
• 56% de las empresas encuestadas este año están rediseñando sus programas de RH para
aprovechar las herramientas digitales y móviles.
• 51% de las empresas están actualmente en un proceso de rediseño de sus organizaciones para modelos de negocios digitales.
• 33% de los equipos de RH encuestados están usando algún tipo de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para entregar soluciones de RH, y un 41% están activamente
construyendo aplicaciones móviles para ofrecer servicios de RH.
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D

URANTE los últimos cinco años, la disciplina de

zando transacciones, y manteniendo un sistema sólido de

RH ha pasado por una evolución rápida. Hace

registros. En la década de 1980, RH fue rediseñado como

tres años, escribimos acerca de “La carrera de

una “organización de servicios”; en donde los centros de

RH hacia la nube” cuando las compañías se apresura-

expertos empezaron a administrar las prácticas princi-

ron para reemplazar los sistemas de talento legados con

pales de talento, en los centros de servicios manejaron

la integración de plataformas de RH. Hace dos años,

necesidades individuales, y los business partners de RH

caracterizamos a RH como una función “con necesidad de

empezaron a ser incorporados en el negocio. En la déca-

una transformación extrema”, mientras las compañías se

da de 1990 y principios de los 2000, RH fue rediseñado

enfocaban en volver a capacitar a los profesionales de RH,

nuevamente alrededor de la integración de la gestión de

en integrar a la organización y en la implementación de

talento, frecuentemente acompañado por la implemen-

analíticos. Este año, las prácticas de administración digi-

tación de nuevos sistemas de reclutamiento, aprendizaje,

tal y el ágil diseño organizacional se han convertido en el

gestión del desempeño y compensación.

principal pensamiento de negocio, RH está cambiando

Actualmente, el enfoque de RH ha cambiado hacia la

nuevamente, enfocándose en las personas, trabajo y en las

construcción de la organización del futuro. Las compa-

plataformas. Al conjunto de prácticas derivadas de RH le

ñías están contratando a trabajadores jóvenes, con cono-

llamamos “RH digital”.

cimientos digitales que se sientan cómodos haciendo cosas

RH digital se basa en años de esfuerzo. Entre 1960 y 1970,

por sí mismos y compartiendo información de una manera

RH se enfocaba en las operaciones del personal, automati-

transparente. Ellos quieren una experiencia integrada y

Figura 2. RH Digital: Porcentaje de encuestados con puntaje “importante” o “muy
importante” en esta tendencia
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digital en el trabajo –diseñada alrededor de equipos, pro-

empleados asalariados, gerentes y ejecutivos. En lugar de

ductividad y empoderamiento– y RH espera poder pro-

modelos de carrera tradicional, RH está ofreciendo mapas

porcionarlo.

de trayectoria y reemplazando procesos complejos con

REESCRIBIENDO LAS REGLAS
PARA RH DIGITAL

(Ver el caso de estudio de Ford en el capítulo “Experiencia
del empleado” de este reporte.)

A pesar de que ninguna de las responsabilidades previas

RH digital requiere expertos en tecnología digital. Mien-

prácticas locales basadas en una plataforma integrada.

de RH ha desaparecido, actualmente los departamentos

tras que los sistemas de RH basados en la nube brinda-

de RH se encuentran bajo presión para reescribir las reglas

ron un gran valor a las organizaciones, estos ya no son

al rediseñar las prácticas de

suficientes. Hoy en día, los

talento, desde reclutamiento

equipos de RH están replan-

pasando por liderazgo y has-

teando sus soluciones en el

ta la gestión del desempeño;

contexto de las aplicaciones

mediante la experimentación
con aplicaciones digitales; y la
construcción de una experiencia atractiva para los
empleados. Todo esto debe
ser ejecutado con un enfoque para rediseñar a la
organización alrededor de
equipos, implementando analíticos de redes organizacionales, y el impulso a un
enfoque

global

en

A medida que las
organizaciones se conviertan
en redes y la base de
empleados se vuelva una
combinación de gente
mayor y joven, se necesitan
nuevos enfoques en casi
todos los ámbitos de RH.

incorporadas al flujo de trabajo; Royal Bank of Canada,
Deutsche Telekom, Ford, y
otros ahora tienen equipos
de diseño digital dentro del
departamento de RH.3 Esto
significa usar la nube como
“plataforma” y construir sobre
ella para necesidades específicas de la compañía.
El

diver-

mercado

de

los

proveedores se está rein-

sidad, cultura, aprendizaje y

ventando a sí mismo: una

carreras.

nueva generación de produc-

RH digital está construido sobre la innovación y la experi-

tos de RH y soluciones vienen

mentación. A medida que las orga-

en camino al mercado, muchas construidas en torno a las

nizaciones se conviertan en redes y

aplicaciones móviles, IA, y experiencia como clientes.4

la base de empleados se vuelva una

Estas herramientas están permitiendo a RH acercarse en

combinación de gente mayor y joven,

tiempo real. Compañías como SAP y Reliance Jio ahora

se necesitarán nuevos enfoques en

monitorean las métricas en tiempo real sobre compromiso,

casi todos los ámbitos de RH. Hoy en

reclutamiento, rotación de personal, y otras medidas para

día, las compañías a menudo utilizan

ayudar a los líderes de negocio a tomar decisiones más rá-

hackathons, grupos de diseño rápido

pido.5 IBM ha empezado a usar herramientas de IA para

y “productos mínimamente viables”

darles a los líderes indicadores de manera regular sobre

para desplegar programas piloto de

cómo están trabajando sus equipos, ayudándolos a identificar patrones que pueden obstaculizar el desempeño o la

RH.

retención y fomentan su intervención proactiva a través de
El pensamiento de diseño ha ido más

coaching, reconocimiento, o construcción de comunidad.6

allá. En lugar de generar programas
de RH diseñados en torno a los pro-

A medida que RH digital toma fuerza y las organizaciones

cesos de negocio legados, los equi-

de RH se basen más en plataformas, los business partners

pos de RH estudian las necesidades

se estarán fortaleciendo digitalmente y serán capaces de

del empleado a través de todos los

pasar más tiempo con el negocio. Nuestras últimas investigaciones muestran que los equipos de alto desempeño

segmentos: trabajadores por hora,

de RH tienen menos generalistas y más business partners
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una experiencia similar a la aplicación de Tinder, para
la búsqueda de empleo y reclutamiento.11
• El vendedor de software, Unitive, usa IA para escribir
las descripciones de puesto basado en las discusiones
actuales acerca del trabajo, y pueden identificar por
medio de algoritmos el género, raza o tendencias generacionales para reducir las brechas en reclutamiento.12 Otro ejemplo es SuccessFactors, que ahora provee herramientas similares en su aplicación de gestión
de talento.
La transparencia se está convirtiendo en un estándar
en el mundo del RH y de talento. En compensación,
Glassdoor’s Know Your Worth13 y LinkedIn’s Salary
fueron lanzados este año, uniéndose a proveedores como
Salary.com y Pascale, muestran datos de compensación
que cualquiera puede ver, obtenidos através de crowdsourcing. Mediante la recolección de datos anónimos de
decenas de miles a millones de salarios, estas herramientas permiten a los trabajadores comparar su salario con
trabajos similares por ciudad, ocupación, industria e incluso compañía.
senior de RH, forzando a muchos departamentos de RH a
como consultores senior, aprovechando las herramientas

Lecciones aprendidas

digitales que se tienen.7

IBM, una compañía global con más de 400,000

volver a capacitar a sus miembros, dándoles nuevos roles

colaboradores, está liderando la transición hacia RH digital,

HERRAMIENTAS NUEVAS Y
TRANSPARENCIA EXPANDIDA
FACILITAN RH DIGITAL

usando una amplia variedad de experimentos para impulsar nuevas soluciones digitales de RH.14
Después de un hackathon de empleados, la compañía re-

El rol de la IA, procesamiento cognitivo, análisis integrado

inventó el proceso de gestión del desempeño mediante la

y la tecnología móvil, está cambiando la manera en que la

construcción de Checkpoint, un nuevo proceso de retroali-

gente programa el trabajo8

mentación, el cual está aumentando de manera significativa el compromiso, alineación y la gestión de las metas.15

• Wade and Wendy, un servicio de chatbot, trae IA y
chatbots al reclutamiento y planificación de carrera.9

Para impulsar el aprendizaje continuo, IBM cerró su tradi-

Wade ayuda a sus empleados con estrategias de ca-

cional sistema de gestión de aprendizaje global y lo reem-

rrera y muestra oportunidades de crecimiento dentro

plazó con una nueva plataforma de aprendizaje digital. El

de la compañía. Wendy habla con sus candidatos y los

nuevo sistema permite a los empleados publicar cualquier

ayuda a entender la cultura, oportunidades laborales y

contenido que crean que es importante, filtra y recomien-

procesos de contratación de la compañía.

da capacitación basada en el rol y la experiencia, e integra
el aprendizaje externo a través del internet.

• El chatbot Mya de Firstjob puede eliminar hasta un

Para facultar a los empleados a tomar un mayor control

75% de las preguntas que las personas tienen durante
el proceso de reclutamiento.

de su gestión de carrera, IBM desarrolló su propio sistema

10

de gestión de carrera que ayuda a las personas a encon-

• Switch, una nueva aplicación de reclutamiento, ayuda

trar nuevos puestos de trabajo y recomienda nuevas asig-

a los candidatos a encontrar trabajos, brindándoles
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naciones mediante la observación de los patrones de sus

la nube, aplicaciones, analíticos y una variedad de

compañeros.

herramientas

para

IA,

gestión

de

casos

y

otras soluciones.

Dentro de RH, IBM aprovechó las inversiones de IA de
la compañía en Watson para hacer una prueba piloto de

• Construye un equipo de RH digital: Dedica equi-

CHIP (Cognitive Human Interface Personality), un asis-

pos a explorar nuevas soluciones de proveedores y a la

tente cognitivo que puede manejar una amplia gama de

construcción de otras, a considerar soluciones de IA

preguntas relacionadas con RH. CHIP es un chatbot in-

para mejorar la prestación de servicios, reclutamiento

teligente (disponible a través de la computadora, mensajes

y aprendizaje. Compañías como RBC y Deutsche Tele-

de texto, y próximamente, voz) que reconoce las 200 pre-

kom cuentan con equipos de diseño digital en RH que

guntas más frecuentes de los empleados (como “cuéntame

trabajan con TI para diseñar, realizar prototipos, y lan-

acerca de mis beneficios de vacaciones” o “encuéntrame

zar aplicaciones digitales.

un experto en mercadotecnia digital”) y cada vez se hace

• Organiza RH en redes de expertos con fuertes

más inteligente. El sistema ha reducido el tiempo de lla-

business partners: Replantea tu modelo de orga-

madas y está demostrando ser popular entre los emplea-

nización de RH para enfocar tus esfuerzos en la ex-

dos.16

periencia del empleado, analíticos, cultura y el nuevo

Royal Bank of Canada (RBC) está reinventando la

mundo del aprendizaje. Asegúrate que los equipos ten-

experiencia del empleado a través de una visión comple-

gan una buena comunicación: los equipos de RH con

tamente digital. La compañía estableció un equipo para el

un alto desempeño comparten las mejores prácticas y

desarrollo de RH digital, acompañado de la infraestructura

saben lo que están haciendo otros equipos.

y seguridad de TI, para desplegar una nueva aplicación de

• Convierte a la innovación en una estrategia

“inducción”. La aplicación, llamada Embark, ayuda a los

principal dentro de RH: Impúlsate a reinven-

empleados a aprender acerca de su nuevo puesto, adoptar

tar e innovar en la práctica. Muchas organizaciones

la cultura de la compañía y conocer a sus equipos en línea.

están utilizando nuevas prácticas de gestión de de-

Para construir su éxito, RBC planea desarrollar Compe-

sempeño construidas en torno a sesiones de diseño y

lling Careers, un conjunto de aplicaciones y herramientas

hackathons. Investiga nuevas formas de reclutamien-

que conforman una solución digital para el desarrollo de

to, incluyendo el uso de datos que permitan encontrar

carrera, transición de trabajo, y el aprendizaje continuo.17

personas que sean similares a los empleados de alto
rendimiento que tiene la empresa.

Comienza aquí

• Haz una rotación de las personas jóvenes den-

• Redefine tu misión: Hoy en día RH debe definir

tro de la función de RH: Realiza una rotación

su rol como el equipo que ayuda a gestionar a los em-

de personal regular hacia dentro y fuera de RH, uti-

pleados para transformarse y adaptarse rápidamente

liza equipos de innovación para asesorar a los líderes

a la manera digital de pensar. Familiarízate con las es-

senior y contrata nuevos MBAs para traer personas

tructuras en red y análisis organizacionales, y con los

con habilidades analíticas a la función.

modelos de liderazgo digital.

• Puntos de referencia: Visita otras compañías para
ver lo que están haciendo. Los equipos de RH pueden

• Mejora la tecnología central: Reemplaza sistemas
legados con una integración basada en la nube para

traer conferencistas externos, unirse como miembros

obtener una infraestructura digital sólida. Actualiza

a programas de investigación y buscar continuamente

herramientas viejas de aprendizaje, reclutamiento, y

nuevas ideas para fomentar la innovación. Hoy en día

gestión del desempeño, e introduce sistemas que sean

las mejoras prácticas vienen de ideas desarrolladas en
torno a la cultura de la organización y las necesidades

fáciles de usar para los empleados.

del negocio, y no de un libro.
• Desarrolla una estrategia de tecnología de RH
para varios años: En el actual y cambiante mundo
de tecnología de RH, es importante construir una estrategia multianual que incluya plataformas ERP en
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AVANZA RÁPIDO
RH tiene una oportunidad crítica para ayudar a liderar la transformación hacía una empresa
digital. En los próximos años, los equipos de RH que adopten plataformas digitales para
asumir el reto de transformar las operaciones de RH por una parte, y por otra de transformar
la fuerza laboral y la forma en que el trabajo se realiza, serán quienes cambien el juego. Los
líderes de RH que se “inclinen” hacia nuevas tecnologías, plataformas, y formas de trabajo, y
quienes exploren e inviertan en habilitar la agilidad mediante renovación constante, estarán
fuertemente posicionados para tener un impacto en los resultados del negocio y en la
experiencia del empleado.

Figura 2. RH Digital: Reglas tradicionales vs reglas nuevas
Reglas tradicionales

Reglas nuevas

Los departamentos de RH se enfocan en diseñar procesos y
en la armonía para crear prácticas estándar de RH

Los departamentos de RH se enfocan en la optimización
de la productividad del empleado, compromiso, trabajo en
equipo y el crecimiento de carrera

RH selecciona un proveedor de la nube e implementa
prácticas comunes para crear escalas

RH crea programas innovadores específicos para la
compañía, desarrolla aplicaciones y aprovecha la plataforma
para la escala

Los equipos de tecnología de RH se enfocan en la
implementación de ERP y analíticos integrados, con un
enfoque en la “facilidad de uso”

Los equipos de tecnología de RH van más allá del ERP para
desarrollar capacidades digitales y aplicaciones móviles con
un enfoque en la “productividad en el trabajo”

Los centros de excelencia de RH se enfocan en los diseños y
en la excelencia de procesos

Los centros de excelencia de RH aprovechan la IA, chat,
aplicaciones y otras tecnologías avanzadas para escalar y
habilitar a los empleados

Los programas de RH están diseñados para la escala y
consistencia alrededor del mundo

Los programas de RH se dirigen a segmentos de empleados,
personas y grupos específicos, proporcionándoles mapas de
ruta relevantes para sus trabajos y sus carreras

RH se enfoca en el “autoservicio” como una forma de escalar
servicios y soporte

RH se enfoca en la “habilitación” para ayudar a las personas
a que el trabajo se haga de manera más efectiva y
productiva

RH crea un “portal de autoservicio” para empleados como
una plataforma tecnológica que facilita la búsqueda de
necesidades y programas transaccionales

RH crea una “plataforma de experiencia del empleado”
integrada que utiliza aplicaciones digitales, administración
de casos, IA, entre otras para apoyar las necesidades
continuas de los empleados
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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dawagner@deloitte.com

Líder global en transformación
organizacional y de talento

Líder global de servicios de empleado

Dimple Agarwal
Deloitte MCS Limited
dagarwal@deloitte.co.uk

Nichola Holt
Deloitte Tax LLP
nicholt@deloitte.com

Líder global de transformación de RH

Líder global en mercadotecnia, marca y
eminencia

Michael Stephan
Deloitte Consulting LLP
mstephan@deloitte.com

Jeff Schwartz
Deloitte Consulting LLP
jeffschwartz@deloitte.com

LÍDERES DE CAPITAL HUMANO EN OTROS PAÍSES
AMÉRICA
América

Argentina

Heather Stockton
Deloitte Canada
hstockton@deloitte.ca

Leonardo Pena
Deloitte & Co. S.A.
lepena@deloitte.com

Estados Unidos

Brasil

Erica Volini
Deloitte Consulting LLP
evolini@deloitte.com

Roberta Yoshida
Deloitte Consultores
royoshida@deloitte.com

Canadá

Colombia y Perú

Jeff Moir
Deloitte Canada
jmoir@deloitte.ca

Alejandra D’Agostino
Deloitte & Touche SRL
aldagostino@deloitte.com

Chile

Costa Rica

Jaime Valenzuela
Deloitte Audit y Consult.
jvalenzuela@deloitte.com

Paula Lenero
Deloitte & Touche S.A.
plenero@deloitte.com

México
Tomas Fernandez
Deloitte Consulting Mexico
tofernandez@deloittemx.com
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AMÉRICA (CONT.)
Caribe Neerlandés

Panamá

Maghalie van der Bunt
Deloitte Dutch Caribbean
mvanderbunt@deloitte.com

Jessika Malek
Deloitte Consultores
jmalek@deloitte.com

Ecuador

Uruguay, LATCO

Roberto Estrada
Andeanecuador Consultores
restrada@deloitte.com

Verónica Melián
Deloitte SC
vmelian@deloitte.com

ASIA PACÍFICO
Asia Pacífico & China

Corea

Jungle Wong
Deloitte Consulting (Shanghai) Co. Ltd,
Beijing Branch
junglewong@deloitte.com.cn

Eric Seok Hoon Yang
Deloitte Consulting
seoyang@deloitte.com

Australia

Hamish Wilson
Deloitte
hawilson@deloitte.co.nz

Nueva Zelanda

David Brown
Deloitte Touche Tohmatsu
davidbrown@deloitte.com.au

Sudeste de Asia

India

Mark Maclean
Deloitte Consulting Pte Ltd
mmaclean@deloitte.com

Gaurav Lahiri
Deloitte India
gauravlahiri@deloitte.com

Japón
Akio Tsuchida
Deloitte Tohmatsu Consulting Co. Ltd
akitsuchida@tohmatsu.co.jp

135

Reescribiendo las reglas para la era digital

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
EMEA

Francia

Ardie Van Berkel
Deloitte Consulting BV
avanberkel@deloitte.nl

Philippe Burger
Deloitte Conseil
phburger@deloitte.fr

Reino Unido

Alemania

Anne-Marie Malley
Deloitte MCS Limited
amalley@deloitte.co.uk

Udo Bohdal-Spiegelhoff
Deloitte Consulting GmbH
ubohdal@deloitte.de

África

Irlanda

Abrie Olivier
Deloitte Consulting Pty
aolivier@deloitte.co.za

Valarie Daunt
Deloitte & Touche
vdaunt@deloitte.ie

Austria

Israel

Christian Havranek
Deloitte Austria
chavranek@deloitte.at

Zohar Yami
Brightman Almagor Zohar & Co.
zyami@deloitte.co.il

Bélgica

Italia

Yves van Durme
Deloitte Consulting
yvandurme@deloitte.com

Lorenzo Manganini
Deloitte Consulting SRL
lmanganini@deloitte.it

Europa Central

Kenia

Evzen Kordenko
Deloitte Advisory s.r.o.
ekordenko@deloittece.com

George Hapisu
Deloitte Consulting Ltd
ghapisu@deloitte.co.ke

CIS

Luxemburgo

Gulfia Ayupova
CJSC Deloitte & Touche CIS
gayupova@deloitte.ru

Basil Sommerfeld
Deloitte Tax & Consulting
bsommerfeld@deloitte.lu

Chipre

Medio Oriente

George Pantelides
Deloitte Ltd
gpantelides@deloitte.com

Ghassan Turqieh
Deloitte & Touche (M.E.)
gturqieh@deloitte.com

Dinamarca y Países Nórdicos

Países Bajos

Filip Gilbert
Deloitte Denmark
fgilbert@deloitte.dk

Petra Tito
Deloitte Consulting BV
ptito@deloitte.nl

Finlandia

Noruega

Eva Tuominen
Deloitte Oy
eva.tuominen@deloitte.fi

Eva Gjovikli
Deloitte AS
egjovikli@deloitte.no
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EUROPA, MEDIO ORIENTE, Y ÁFRICA
Polonia
Magdalena Jonczak
Deloitte Business Consulting S.A.
mjonczak@deloittece.com

Portugal
José Subtil
Deloitte Consultores, S.A.
jsubtil@deloitte.pt

España
Enrique de la Villa
Deloitte Advisory, S.L.
edelavilla@deloitte.es

Suecia
Jonas Malmlund
Deloitte Sweden
jmalmlund@deloitte.se

Suiza
Myriam Rosenkranz
Deloitte Consulting Switzerland
myrosenkranz@deloitte.ch

Turquía
Tolga Yaveroglu
Deloitte Turkey
tyaveroglu@deloitte.com
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