
La guía definitiva para  
su transformación digital 
de Recursos Humanos
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La transformación digital ha estado en 
los titulares desde hace algún tiempo, y 
estudios recientes de IDC y Cornerstone 
muestran que más de 8 empresas de cada 
10 consideran que RRHH desempeña un 
papel muy importante para garantizar 
que esos proyectos estratégicos tengan 
éxito. A menudo, también incluyen una 
digitalización de Recursos Humanos 
en sí, o algunos de sus componentes. 
Es por eso que es importante que los 
profesionales de Recursos Humanos 
comprendan por qué la gestión del talento 
es realmente transformadora y cómo 
pueden comenzar a pensar en su propio 
proyecto de transformación.



3

¿Qué es un Sistema 
de Gestión de 
Recursos Humanos?

Comencemos con un poco de vocabulario. 
Básicamente un Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos es un software que 
integra una serie de procesos que afectan a 
todos los trabajadores, y a la organización en 
su conjunto. Permite unificar la gestión de la 
selección de personal, la incorporación a la 
empresa, el desempeño y compensación, la 
sucesión, la formación y la motivación de los 
empleados.

La evolución tecnológica en el ámbito de los 
RRHH ha sido trepidante en los últimos quince 
años, una afirmación que tiene mucho que 
ver con el desarrollo de la computación en la 
nube (cloud computing) y los grandes avances 
logrados en el campo de la inteligencia 
artificial (IA).  

Las actuales plataformas de Gestión 
de Recursos Humanos son potentes 
herramientas, que mediante el procesamiento 
de grandes volúmenes de datos y el uso de IA, 
aportan un valor incalculable a las compañías. 
Son capaces de aportar una visión holística 
de la realidad corporativa posibilitando la 
toma de decisiones en tiempo real. También 
ofrecen, mediante gráficos interactivos, una 
panorámica de la situación de la empresa en 
diferentes escenarios de futuro, lo que facilita 
la planificación de decisiones estratégicas 
como, por ejemplo, riesgos de abandonos, la 
sucesión en puestos clave o la contratación 
de profesionales con proyección a largo plazo, 
es decir para cubrir los puestos de trabajo 
que no existen actualmente pero que existirán 
en el futuro. Esta nueva disciplina se conoce 
genéricamente como Analítica de RRHH.

Vemos, con optimismo, que estos sistemas 
de gestión del capital humano son los grandes 
aliados de los profesionales de los RRHH 
ya que está haciendo posible una reiterada 
aspiración de este colectivo, la necesidad 
de situar a las personas en el centro, no solo 
de Recursos Humanos, sino de la actividad 
empresarial en general. 
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Y esto es así porque cada vez es más 
complicado adquirir talento y retenerlo. 
Igualmente, cada vez son más los directivos 
españoles que consideran que el mayor freno 
para la transformación digital de  
las empresas es la escasez de candidatos 
cualificados. Es, por tanto, una situación 
realmente preocupante y pone en evidencia  
la necesidad de poner en marcha una 
estrategia centrada en el talento, bien 
mediante la capacitación, la motivación y 
el compromiso de los empleados o bien 
mediante una innovadora apuesta de 
contratación externa.

Un buen software de Recursos Humanos  
debe ser útil, sencillo y accesible en movilidad. 
Una experiencia de usuario satisfactoria es 
la mejor carta de presentación. Si además 
tiene un diseño bonito e incorpora las últimas 
tendencias tecnológicas, como un chatbot, el 
éxito está garantizado.

La total automatización de la Gestión de 
Recursos Humanos aporta otro importante 
avance, aumenta la transparencia corporativa. 
Ahora los empleados pueden ver y analizar su 

evolución y situación en  
la empresa, pueden relacionarse en tiempo 
real con sus superiores, establecer  
metas o diseñar su propio camino de 
desarrollo profesional. 

Los sistemas de Gestión de Recursos 
Humanos tienen diferentes denominaciones, 
se pueden identificar como sistemas 
unificados de gestión de talento o también 
como sistemas de gestión de capital humano. 
Pero en definitiva, todos hacen lo mismo, 
permiten la gestión de aspirantes, la retención 
de empleados, la formación o la planificación 
de la sucesión, desde una única plataforma. 
Los departamentos de RRHH se están 
convirtiendo en máquina perfectas de gestión 
del ciclo de vida de sus trabajadores.
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¿Quién usa un Sistema  
de Gestión de  
Recursos Humanos?

Por supuesto, cada empresa implementa 
sus propias directrices internas, que incluyen 
el acceso a las diferentes instancias de los 
sistemas de gestión. El departamento de TI 
será el encargado de establecer qué usuarios 
pueden acceder a qué partes de la plataforma 
de Gestión de Recursos Humanos en función 
de su perfil, sus necesidades y su vinculación 
con la empresa. De forma general, podemos 
establecer la siguiente relación de usuarios de 
estas herramientas: 

Los empleados usan el sistema para acceder 
a su propia información como trabajadores, 
inscribirse en puestos vacantes, evaluar su 
rendimiento, sacar provecho del aprendizaje 
colaborativo, participar y ofrecer feedback 
en la red social corporativa... En definitiva, 
la gestión de la relación con la empresa que 
además deberá ser a través de cualquier 
dispositivo y en cualquier lugar. 

Los gerentes y directores usan el software 
de Gestión Recursos Humanos para asignar 
vacaciones, evaluar, programar el desarrollo 
profesional o visualizar el desempeño del 
empleado y del equipo. Estas herramientas 
mejoran considerablemente el rendimiento 
de los equipos. Un gestor puede acceder a 
un mapa de talento y saber rápidamente qué 
competencias necesita cada miembro de su 
equipo para alcanzar los objetivos individuales 
y corporativos. Por otra parte, disponer de 
información actualizada y fiable permite 
a los gestores realizar evaluaciones de 
rendimiento individual de forma continua. El 
software de gestión del talento ha demostrado 
ser fundamental para proyectar y ejecutar 
estrategias orientadas a la consecución de 
objetivos. La analítica de RRHH permite a los 
gerentes supervisar de manera más eficiente, 
con la consistencia que aportan los datos.
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El departamento de RRHH necesita, sobre 
todo, gestionar con eficiencia, agilidad, 
sencillez, en movilidad y en tiempo real. Usan 
el software de Recursos Humanos para atraer 
y contratar, para los procesos de incorporación 
de nuevos empleados, para desplegar las 
estrategias de formación y desarrollo de 
personal, para establecer las compensaciones 
salariales o para planificar la sucesión. Con 
los sistemas actuales, los técnicos de RRHH 
pueden anticipar necesidades futuras y 
establecer planes de talento a corto, medio o 
largo plazo. El software de Recursos Humanos 
mejora sustancialmente los ratios de 
retención ya que muestra qué empleados con 
alto desempeño están en riesgo de abandono. 

Para la cúpula directiva coma el software 
de RRHH debe situarse en la categoría de 
necesidad estratégica. Ahora, la alta dirección 
puede expandir su visión de la sucesión y 
llegar a perfiles que quizás no imaginaba 
que tenía en la empresa. Pueden localizar 
fácil y rápidamente a las personas mejor 
preparadas para ascender o ser reubicadas, 
potenciando así el reclutamiento interno. 
Por otra parte, los sistemas modernos 
incorporan funcionalidades de redes sociales 
que permiten “democratizar” el acceso a 
la alta dirección. Los altos ejecutivos por 
su parte pueden disponer de feed back 
inmediato ante cualquier actividad corporativa, 

conocer mejores prácticas, intercambiar 
conocimientos, empoderar el talento interno, 
dar a conocer las actividades propias, realizar 
anuncios, poner en marcha iniciativas de 
crowdsourcing o de innovación abierta. 

Los clientes externos y colaboradores 
usan la plataforma de Gestión de 
Recursos Humanos para acceder 
a información o directrices de 
gobernanza, para comunicación interna, 
para realizar formación específica o 
para gestionar algún proceso concreto.
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¿Cómo implantar e  
implementar un Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos?

Implantar y mantener un software de Recursos 
Humanos no es tarea fácil. Hay que conocer, 
valorar, probar, comparar y finalmente 
optar por la mejor solución posible para la 
empresa en base a un amplio catálogo de 
requerimientos.

Aunque cada organización es un mundo en 
sí misma, sí podemos establecer algunos 
consejos de gran utilidad a la hora de analizar 
las diferentes ofertas del mercado:
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Hay que asegurarse de que el proveedor 
acompañará en todo el proceso de 
implementación, tanto en provisión de 
personas y resolución de conflictos como en 
la formación necesaria. El proveedor deberá 
asegurar un servicio de soporte rápido y 
eficiente así como recomendar partners de 
reconocido prestigio y confianza.

Es muy necesario pensar en términos de 
futuro. No se trata de comprar licencias y 
abordar una implementación puntual, se 
trata de que el proveedor sea una empresa 
comprometida con la innovación tecnológica 
y capaz de desplegar actualizaciones 
constantes de la plataforma para incorporar 
avances y mejoras. Algo que solo pueden 
hacer los sistemas basados en la nube 
(cloud). Esto es un punto crucial a la hora de 
pensar en el retorno de la inversión. 

Importante y fundamental: el software deberá 
estar completamente adaptado a la directiva 
europea en materia de protección de datos. 
Las últimas normativas inciden de forma 
importante en el ámbito de los Recursos 
Humanos y deben ser tenidas muy en cuenta.

Si la empresa es internacional, o está 
pensando en la internacionalización, es 
obligatorio prestar atención a varios aspectos:

1 - Que el software de a conocer el 
organigrama global, de toda la organización,  
y las líneas de reporte. 
2 - Acceder a información en tiempo real de la 
gestión del capital humano en cada país. 
3 - Que permita gestionar y aunar estrategias 
globales y locales (el software debe tener 
en cuenta las legislaciones locales y las 
particularidades culturales y laborales  
de cada territorio). 
4 - Será necesario que el sistema de gestión 
pueda establecer criterios globales de 
valoración pero acorde con la idiosincrasia de 
cada territorio.
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La usabilidad del sistema será uno de los 
factores de éxito. Ya lo hemos apuntado 
pero lo reiteramos: un sistema complejo 
o lento estará abocado al fracaso. Ante 
una experiencia negativa, el usuario siente 
frustración y rechazo. Es fundamental testear 
y probar todas las funcionalidades.

Por último resaltar la importancia de la 
movilidad. Su proveedor deberá asegurar que 
el acceso al sistema de Gestión de RRHH 
podrá hacerse desde cualquier dispositivo, 
en cualquier momento y lugar. Un criterio que 
deberá aplicarse a cualquier funcionalidad: 
reclutamiento, onboarding, desarrollo de 
talento, sucesión, compensación, evaluación 
del desempeño o colaboración social.

Transformar RRHH con una ambiciosa 
digitalización es aplicable a organizaciones 
de todos los tamaños. Aporta flexibilidad 
y escalabilidad y permite a las empresas 
satisfacer sus necesidades de Recursos 
Humanos actuales y futuras. ¡Con Recursos 
Humanos digitales, aproveche el corazón 
del negocio, su gente, para impulsar el éxito 
comercial general!

Otro asunto importante es el cronograma de 
implementación. En la era digital la rapidez 
es, muchas veces, la clave del éxito. Un 
proyecto de implantación no puede durar seis 
meses o un año porque cuando se termina la 
implantación lo más probable es que muchas 
cosas hayan evolucionado o cambiado.

La integración del software de Recursos 
Humanos con el ERP de la empresa, u otros 
sistemas, deberá hacerse de forma natural. 
No debe suponer una carga pesada para el 
departamento de TI.
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1 - Mayor retención de talento

2 - Marca más fuerte del empleador y 
atracción de candidatos

3 - Mejora de la visibilidad sobre 
 la fuerza laboral

Los 10 principales beneficios que 
obtendrá de un proyecto digital de 
Recursos Humanos:

4 - Análisis avanzado e informes mejorados

5 - Mayor satisfacción de los empleados

6 - Costes de Recursos Humanos más bajos

7 - Procesos manuales automatizados

8 - Sistemas de Recursos Humanos consolidados

9 - Mayor alineación entre la estrategia  
de la empresa y la gestión de personas

10 - Mejor toma de decisiones con  
datos e información precisos
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Selecciona, forma y 
gestiona el capital humano 
de tu organización.

Cornerstone es un reconocido líder mundial en la gestión del capital  
humano con la convicción de que las empresas prosperan cuando ayudan a 
sus empleados a desarrollar su potencial. Más información en csod.es.
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