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La nueva era digital está cambiando las 

reglas del juego e                           en las 

cadenas de valor de los negocios…

…y transformando paulatinamente 

las distintas áreas de la organización

En 3 añosHoy

IT

Marketing

Atención al Cliente

Ventas

Logística

Producción 

Finanzas

Distribución 

Riesgos

Compliance
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* Accenture Strategy: Embrace the future of work and 
your people will embrace it with you. February 2016

Fuente: Harvard Business 
School



Fuente: Accenture Strategy Employer Research on Being Digital, 2015



La función de 

personas deberá 

afrontar

en 2 ámbitos y 4
palancas 

• Digital business 

Roadmap

• Digital Profile

• Cultura

• Organización

• Liderazgo

• Gestión del Cambio

• Nuevas formas de 

organizar el área de 

RRHH

• Nuevos Roles o 

Skills

• Nuevas formas de 

gestionar procesos



El éxito de la transformación digital no sólo 

dependerá de disponer de una estrategia, 

procesos y herramientas adecuadas…

… ya que requieren unos nuevos 

comportamientos de las personas asegurando 

la adopción del cambio por parte de todos los 

profesionales.

El componente organizativo tiene que 

ayudar en la transformación de 

distintas áreas: 

• Convirtiendo puestos en roles

• Convirtiendo actividades en 

proyectos

Los nuevos modelos organizativos 

deberán ajustarse tanto al cambio 

digital como a los retos estratégicos de 

la compañía.

• Revisar los atributos Culturales adaptándolos

a este mundo digital: innovación, 

transversalidad y colaboración

• Digital Profile: Learning Agility, Readines

to Change, Technology Early Adopter

• Ciberseguridad: 52% de los casos de 

violaciones de seguridad se produce por 

inadecuados comportamientos de empleados

• Experiencia de Cliente y Empleado: CeX = 

EeX

• Más horizontal y catalizador del 

cambio: los líderes digitales 

orquestan las redes integrando 

distintos talentos en equipos cada 

vez más planos

• Responsabilidad de gestión de 

personas en remoto

• Los líderes deben abrazar la 

disrupción como parte de su ADN 

corporativo
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Nuevas formas 

de organizar 

del área de 

RRHH

Nuevos 

Roles & 

Skills

Nuevas formas 

de gestionar los 

procesos de 

RRHH

• De procesos controlados por 

RRHH…

• Del uso de un único canal de 

prestación de servicios…

• De  procesos de RRHH estándar…

• De modelos a “One Sized Fits All” …

• De empleados y managers con una 

mentalidad de consumidores de 

servicios de RRHH 

• De un área de RRHH operativa

“doer” y experto en procesos

… a modelos de RRHH agile y lean en tiempo real, 

…..donde las áreas de negocio tienen mucho más 

protagonismo  

… a una autogestión de los empleados y autogobierno de 

su carrera

… a un área de RRHH más estratégica que aporte valor:

….se gestionan servicios no procesos

…..el punto de partida de los servicios gire entorno al dato 

… a la aplicación de la multicanalidad a los servicios de 

RRHH

… a la personalización de los servicios a través de la 

segmentación del empleado

… rol movilizador / dinamizador de la gestión de personas

… rol más analítico y cuantitativo

….rol de especialista y gestión best practices

… responsable de la excelencia en la operación del servicio

… responsable de ofrecer la Experiencia de Empleado 



Permitiendo conectar todos los 

servicios de RRHH a través de una 

experiencia multicanal logrando una 

experiencia de empleado homogénea 

(incluso con la fuerza de trabajo 

‘extendida’) 

Forma de comunicación y aprendizaje colaborativo que 

permita conectar empleado en cualquier momento en 

cualquier lugar y a cualquier hora 

Ya no es una cuestión de “si hacerlo” 

…sino de “cuándo hacerlo”

A partir de la combinación de 

tecnología y datos, extraer e integrar 

información necesaria para realizar 

análisis cuantitativos, obteniendo 

correlaciones e incrementando la 

certeza en la toma de decisiones



4 Palancas de 

digitalización

Identificar y trabajar en 

trasladar los atributos de la 

nueva cultura digital 
(ciberseguridad, 

importancia del dato, 

CeX=EeX,…)

Estar en la 

Gestión del 

Cambio Digital es 

un ‘MUST’

Conocer el ‘momento vital 

digital’ que vive tu 

compañía y, ser proactivo

con la dirección en el rol de 

RRHH en la Digitalización 

de la compañía




