
LA TRANSFORMACIÓN DE RR. HH. Y EL VIAJE DIGITAL
Cómo pequeñas y medianas empresas 
pueden ofrecer RR. HH. estratégicos



Introducción

¿Me afecta la transformación digital?

Lejos de ser simplemente un gran reto empresarial, IDC 
define la transformación digital como la aplicación de 
tecnologías digitales que tiene un impacto  fundamental 
sobre todos los aspectos de los negocios y de la 
sociedad en su totalidad. En este sentido, la 
transformación digital afecta a todas las organizaciones, 
a sus clientes y, fundamentalmente,  a sus empleados.

¿Puede ayudarme la transformación digital en mis 
funciones?

La transformación digital tiene el potencial de revitalizar 
las funciones de RR. HH., posibilitando el tener más 
tiempo libre para aportar valor al negocio, en lugar de 
gestionar solicitudes. En todo el mundo, las pequeñas 
y medianas empresas están invirtiendo en recursos para 
mejorar la productividad del empleado y mejorar sus 
posiciones competitivas.

¿Qué pasa si mi equipo está demasiado ocupado para 
hacer frente a esta situación?

Si no aborda las tecnologías digitales, su empresa 
podría ser menos competitiva. Lo que es más 
importante, podría empezar a perder a los empleados de 
talento y tener menos éxito en atraer nuevo talento. 
La transformación digital es también la fuente de 
nuevas ideas, modelos de negocio y formas de trabajo. 
Tiene el potencial de volver a involucrar a empleados, 
dirección y clientes a través de nuevos métodos 
y herramientas.

¿Cómo se produce la transformación digital de RR. 
HH.?

Lejos de ser una solución de la noche a la mañana, la 
transformación digital y la transformación de RR. HH. 
son un recorrido que usted empieza en un determinado 
momento gracias a las aptitudes y a las personas a las 
que ya tiene acceso. Esta guía interactiva de IDC le guía 
en este camino, en el que se esbozan los motores y los 
aspectos claves que debe tener en cuenta. También le 
ayuda a entender adónde debería dirigirse y los tipos de 
retos que puede abordar mediante la transformación de 
RR. HH. Fundamentalmente, le muestra cómo lo digital 
transformará su propia función.
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Disrupción y transformación

Los 4 principales obstáculos reconocidos 
para el éxito de la transformación digital:
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Se está produciendo la transformación digital
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Personas

Nuestra organización no 
dispone de personal 

suficiente con habilidades 
digitales

24 %



Conocimiento

Nos falta entender 
completamente qué es la 

transformación digital 
y en qué nos puede ayudar

22 %



Incentivos financieros

Nuestros sistemas 
financieros no nos 

incentivan a asumir el 
riesgo necesario que 

conllenvan los negocios 
digitales

21 %



Cultura

Nuestra organización no 
dispone de una cultura de 

riesgo impulsada por la 
innovación

21 %




CONCLUSIÓN
El éxito de la transformación digital se basará 
en el éxito de la transformación de RR. HH.

La transformación digital se está produciendo cada vez en más organizaciones y las 

pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse el lujo de ignorarla. En el caso 

concreto de RR. HH., las barreras para el éxito de la transformación son las personas, el 

conocimiento y la cultura. Guste o no, el negocio confiará en que el departamento de RR. HH. 

apoye estas iniciativas y haga que esto suceda desde la base de empleados.



Disrupción y transformación


CONCLUSIÓN
Asegúrese de que sus procesos de RR. HH. 
empiezan por el empleado, implican a las líneas 
de negocio (LOB) y tienen como resultado una 
plantilla muy comprometida y colaboradora.

La transformación de la plantilla, y la forma en que se utiliza, gestiona y mejora, es 
una característica esencial de este proceso. Además de las tareas cotidianas y de 
gestionar un equipo, muchos profesionales de RR. HH. se encargarán de mantener el 
ritmo y realizar cambios.

Esto solo puede lograrse si RR. HH. ayuda a crear una organización ágil que satisfaga 
las demandas del negocio, pero también ayude a los empleados y responsables 
a mantenerse comprometidos, productivos y centrados. Al mismo tiempo, RR. HH. 
debe mantener una senda de desarrollo y objetivos de formación, además de 
gestionar el rendimiento general de los empleados. Esto incluye no solo el talento que 
tiene actualmente, sino también el talento objetivo. Para lograr esto los profesionales 
de RR. HH. deben:

Impulsar la transformación de RR. HH. 
mediante una plantilla muy 
comprometida
Asegurarse de que RR. HH. resulta 
fundamental para lograr la transformación 
y el cambio continuo
Crear una organización ágil, flexible 
y reactiva, construida sobre una cultura 
de colaboración
Desarrollar, retener y atraer al talento 
adecuado dentro de la empresa



RR. HH. ya no tiene una función de apoyo
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RR. HH. es fundamental para impulsar la transformación digital, pero 
muy pocos responsables de RR. HH. están liderando este proceso… 
¿por qué?

Esto se reduce a la percepción tradicional de que los profesionales de 
RR. HH. son menos estratégicos y que su departamento (que puede 
estar insuficientemente dotado de recursos) no posee las 
habilidades ni la influencia necesarias dentro de la empresa.

Los departamentos de RR. HH. y los responsables de RR. HH. no 
pueden permitirse el lujo de ser visto como una sección del 
negocio basada en procesos y políticas. Deben ser vistos como 
fundamentales para el negocio y exigir un puesto en las 
negociaciones.


CONCLUSIÓN
Quienes lideren la transformación digital deben ser 
conscientes del elemento «personas», lo antes posible



Sus recursos existentes serán clave

P. Al escoger un proveedor de servicios externo que dé soporte a su transformación digital, ¿qué 
tipo de proveedor preferiría utilizar para cada una de las fases siguientes?

Elaboración de estrategias Dirección de proyectos

42 %    Recursos internos

25 %       Agencia de diseño

25 %    Consultor empresarial

19 %     Integrador de sistemas

9 %     Proveedor de software / hardware

Recursos internos    59 %

Consultor empresarial    24 % 

Agencia de diseño    16 %

Integrador de sistemas    14 %

Proveedor de software / hardware    7 %


CONCLUSIÓN
El proceso de transformación digital exige 
identificación, disponibilidad y acceso al talento 
correcto. No puede contratar su camino hacia la 
transformación…




CONCLUSIÓN
Ahora es el momento de formalizar su estrategia de 
gestión del talento.

Cuando hablamos de RR.HH. estratégicos nos referimos al proceso de ofrecer RR. HH. basados en objetivos y 
resultados comerciales más amplios, en lugar de procesar o administrar requisitos; un panorama más amplio 
en contraposición a lo cotidiano.

En los últimos cuatro años (2012-2016), ha habido un incremento significativo del número de empresas que 
implementan una estrategia de gestión del talento.

Ofrecer RR. HH. estratégicos
Conviértase en un departamento de RR. HH. «estratégico»

P. ¿Su organización cuenta con una estrategia formal de gestión del talento o cuenta con un plan de implementación?

2016

Sí

2012

6 %75 % 20 %

23 % 34 %44 %

No, y no tenemos planes de implementaciónNo, pero tenemos planes de implementación



El viaje de transformación supone el cambio de prioridades 
de RR. HH.
Uno de los primeros pasos para impulsar la transformación en RR. HH. es la automatización de procesos 
y la simplificación de las tareas diarias y de administración. Desde aquí, puede impulsar el compromiso 
de los empleados, que es fundamental para la productividad y la retención de talentos.
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Mejora en las 
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los empleados

Mejor adecuación de 
los conocimientos 
especializados del 
empleado para una 
determinada tarea
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Estandarización 
de los procesos 
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CONCLUSIÓN
El cambio en la importancia concedida a las prioridades de RR. HH. indica un cambio 
de enfoque y una migración desde la administración hacia la gestión del rendimiento 
y del talento. Esto debe apoyarse en la automatización y las herramientas de 
autoservicio.



A pesar de la urgencia de una estrategia de RR. HH.…


CONCLUSIÓN
Muy pocas organizaciones están abordando este tema. 
BUSQUE VICTORIAS RÁPIDAS.

P. ¿Cuántas organizaciones tienen 
integrados los sistemas de RR. HH. y de 
gestión del talento?

R. Solo el 17 % de las organizaciones tiene 
integrados los sistemas de RR. HH. y de 

gestión del talento.

P. ¿Cuántas organizaciones creen que los 
mejores talentos están aprovechados 
dondequiera que estén?

R. Solo el 10 % cree que los mejores talentos 
están aprovechados dondequiera que estén.

P. ¿Cuántas organizaciones cuentan con 
equipos de autoorganización?

R. Solo el 8 % cuenta con equipos de 
autoorganización.

P. ¿Cuántas organizaciones cuentan con 
métodos de trabajo colaborativos, ágiles 
y adaptables en vigor?

R. Solo el 16 % cuenta con métodos de 
trabajo colaborativos, ágiles y adaptables 

en vigor.



Evite la espiral descendente de la retención del talento
Los profesionales de RR. HH. necesitan romper este círculo vicioso antes de que se convierta en una espiral 
descendente. Las nuevas herramientas y los nuevos procesos son una manera de impulsar el compromiso del mejor 
empleado (y dirección), así como racionalizar las funciones de RR. HH. para permitir un enfoque más estratégico.

Dificultad para 
adaptarse a la 
evolución de las 
prácticas laborales

Incapacidad de 
gestionar las altas 
expectativas del 
empleado

Creciente escasez de 
talento

Romper 
el círculo 
vicioso

Incapacidad de 
producir resultados 

empresariales

Creciente escasez de talento
Los estudios de IDC muestran que la búsqueda de 
talento es todavía uno de los mayores desafíos a los 
que se enfrentan los profesionales de RR. HH. No se 
trata de una falta de personas, sino de una falta de 
conocimientos especializados. El Foro Económico 
Mundial indica que Estados Unidos necesitará 
incorporar 25 millones de trabajadores cuali�cados 
a su base de talentos para sostener el crecimiento 
económico. La creatividad, la resolución de 
problemas complejos y el pensamiento lateral 
de�nirán las habilidades necesarias de las 
plantillas de 2020.

Incapacidad de producir resultados 
empresariales
La incapacidad de manejar las altas expectativas de 
los empleados, como la �exibilidad, el equilibrio 
entre trabajo y vida privada, los bene�cios y las vías 
de desarrollo se ve agravada por la coexistencia de 
diferentes generaciones de trabajadores dentro de 
la empresa. Esto crea un entorno de prioridades 
diferentes, una mayor complejidad y un entorno 
más exigente para la gestión de HH. RR.

Incapacidad de gestionar las altas 
expectativas del empleado
Las empresas desean obtener el máximo valor de su 
capital humano. Aquellas que han fomentado una 
plantilla comprometida y se han mantenido a la 
vanguardia de la innovación y de la gestión de la 
actuación profesional lo lograrán, pero esto requiere 
una adaptación constante y capacidades HCM (Gestión 
Capital Humano). Gestionar el capital humano también 
implica mantener el ritmo del cambio, haciendo que la 
disrupción digital funcione para el negocio, en lugar 
de en su contra.

Di�cultad para adaptarse a la evolución de 
las prácticas laborales
La creciente dependencia de la mano de obra eventual 
o basada en proyectos crea un nuevo conjunto de 
desafíos para los departamentos de RR. HH. La 
capacidad de gestionar una plantilla mixta que 
también valora la libertad de decisión, la �exibilidad y 
el autoservicio coloca a los departamentos de RR. HH. 
y a la empresa en un nuevo espectro de 
responsabilidad. Es más, las organizaciones están 
cambiando de forma y estructura. Los departamentos 
de RR. HH. necesitan adaptarse a este cambio y buscar 
nuevas tecnologías para gestionar cambios más 
amplios en el comportamiento de los empleados.



Realizar el viaje de transformación

Atraer

a los mejores talentos, en las 
mejores funciones, con un 

desarrollo profesional claro 
(y paralelo), además de atraer 

a empleados de diferentes 
departamentos.

Los empleados son su ventaja competitiva


Desarrollar

talentos en toda la organización, 
reciclando y volviendo a formar 

donde sea posible, así como 
potenciando el talento con las 

herramientas necesarias para esto.



Retener

personas, conocimientos 
especializados y compromiso, 

ofreciendo oportunidades 
y progresión. Lo que es más 

importante, retenga a una plantilla 
muy comprometida.


Optimizar

talentos, conocimientos 
especializados y potenciales 

(capacidades futuras). Asegúrese de 
que el capital humano y el capital de 

conocimientos de la empresa 
supera la suma de las partes.





FORTALECIMIENTO DE RR. HH. EN TODA LA EMPRESA

Los estudios de IDC muestran que las organizaciones 
quieren un sistema de RR. HH. inclusivo que permita al 
personal de RR. HH., dirección y empleados ser 
responsables de su propia experiencia sin usar 
procedimientos complicados.

Los profesionales de RR. HH. deben fortalecer a las líneas 
de negocio (LOB) y a los empleados, convirtiendo a todos 
en «expertos en RR. HH.».

¿Cómo fortalezco la LOB? ¿Qué software, procesos y 
políticas necesito en vigor?

IMPACTANTE TOMA DE DECISIONES DE RR. HH.

La analítica a lo largo del ciclo de vida del empleado 
puede aportar beneficios significativos, desde la 
identificación de la idoneidad del candidato a la 
determinación del riesgo de fuga y las posibles vías de 
acción.

El 59 % de los entrevistados en la encuesta Western 
Europe HCM de IDC dijo que la analítica y los cuadros de 
mando son muy o extremadamente importantes en la 
toma de decisiones sobre inversión en soluciones de 
software de gestión de capital humano (HCM).

COMPROMISO CONTINUO DEL EMPELADO

El 6 % de las empresas de Fortune 500 ha abandonado las 
clasificaciones y las revisiones anuales.

Los estudios de IDC muestran que más organizaciones 
están realizando calificaciones frecuentes.

El desarrollo personal de estilo "check-in" continuo 
-involucrando procesos de RR. HH. para el desempeño, 
aprendizaje/desarrollo y retroalimentación más regular 
de compañeros y supervisores- se está convirtiendo en la 
norma.

GESTIÓN DE PLANTILLA FLEXIBLE

Solo el 10 % de los entrevistados en la encuesta Western 
European HCM era capaz de aprovechar el talento allí 
donde esté, a través del empleo, personal eventual 
contratos o autónomos.

Sin embargo, hasta el 30 % del gasto de RR. HH. de las 
grandes empresas va a los trabajadores eventuales.

Con estos empleados ahora esenciales para el 
ecosistema de talento, RR. HH. exige una redefinición de 
los procesos y cómo gestionar mejor a estas personas.

APRENDIZAJE SOCIAL Y COLABORATIVO

Más de la mitad de los entrevistados en la encuesta 
Western Europe HCM de IDC dijo que es de alta prioridad 
la integración del aprendizaje en una solución completa 
del ciclo de vida del empleado.

Los sistemas HCM (Gestión Capital Humano) también 
deberían ofrecer la oportunidad para el aprendizaje 
social, convirtiendo a todos en «profesores» y «alumnos».

Se comunican mejor las mejores prácticas, se crean 
bases de datos de experiencias y se distribuyen los 
contenidos.

IDC ha identificado cinco tendencias clave para abordar los desafíos de la 
transformación digital y el desarrollo de RR. HH.

Vea el vídeo Vea el vídeo

Vea el vídeo Vea el vídeo

Vea el vídeo 
CONCLUSIÓN
Al abordar estas iniciativas, RR. HH. puede ofrecer un 
mayor valor y también ganar tiempo y conocimientos 
para ser más estratégicos y ofrecer un valor 
incrementado.

http://saphr.idcinteractive.net/videos/IDC_SAP_part_4_1Mbps_360p.mp4
http://saphr.idcinteractive.net/videos/IDC_SAP_part_1_1Mbps_360p.mp4
http://saphr.idcinteractive.net/videos/IDC_SAP_part_2_1Mbps_360p.mp4
http://saphr.idcinteractive.net/videos/IDC_SAP_part_5_1Mbps_360p.mp4
http://saphr.idcinteractive.net/videos/IDC_SAP_part_3_1Mbps_360p.mp4


RR. HH. debe moverse hacia el centro 
de la  toma de decisiones de la empresa

Visión 
corporativa

Arquitectura 
TI

Gestión de 
personas

Los departamentos de RR. HH. quieren una solución que libere tiempo de la 
administración de RR.HH., permita la participación estratégica y les ayude 
a abordar las cuestiones de planificación, dotación de medios y desarrollo.

La línea de gestores de negocios quiere que su plantilla esté comprometida, 
con un alto nivel de servicio y que cumpla las tareas relacionadas con RR. 
HH. con facilidad y puntualidad.

Los ejecutivos quieren ejecutar proyectos de transformación empresarial 
que preparen a sus organizaciones para el futuro. Les preocupa la eficiencia, 
el compromiso y la productividad.

Los empleados quieren herramientas de RR. HH. tipo autoservicio, sin 
complicaciones y fáciles de usar, que les ayuden a mantener el seguimiento 
de sus indicadores clave de rendimiento (KPI), sus objetivos de desarrollo 
y sus posibles rutas.

El viaje hacia unos RR. HH. 
estratégicos

RR. HH. 
estratégicos

Soluciones RR. HH. autoservicio
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Captura y análisis de datos de RR. HH.

Automatización de los procesos de RR. HH.

Integración de las soluciones HCM

Estandarización de los procesos de RR. HH.

Estructuras de RR. HH. bilaterales

Cambio de funcional a táctico

Descentralización de RR. HH.

Gestión de conocimientos y talentos

Prestación de RR. HH. como proceso

RR. HH. estratégicos significa la transformación de RR. HH.

El sistema de éxito debe incluir lo siguiente:

•  Capacidad para reducir las tareas repetitivas y rutinarias para el 
usuario, la plantilla de RR. HH. y la dirección

•  Capacidad de interactuar con los datos existentes y ofrecer perspectivas 
e información que sea tangible y útil

•  Capacidad de incorporar retroalimentación, planes de formación 
y planificación de la plantilla en vistas múltiples y fáciles de usar



Pasos siguientes Libro de tácticas


Comunicar claramente la 

visión de la empresa para la 
transformación digital y de 

RR. HH.

Especificar la visión con funciones 
y responsabilidades claras, y establecer 
directrices de comunicación en toda la 
organización.

Comprender las funciones 
y responsabilidades del equipo 
y supervisar los progresos que se están 
realizando, incentivando a los miembros 
de su equipo para que actúen.

Dejar que su departamento tome la 
iniciativa en el fomento de esta visión; 
utilice las comunicaciones internas para 
reforzar el cambio y las encuestas del 
personal de plantilla para impulsar 
el compromiso.

Buscar los cuellos de botella 
y tomar medidas para 

afrontar el reto.

Agilizar los procesos de compra segura 
desde el equipo ejecutivo para una acción 
rápida sobre temas emergentes 
y simplificar la aprobación de medidas en 
línea con la visión.

Prestar atención a las prácticas 
establecidas y perseguir los retrasos y las 
ineficacias, trabajar con el equipo para 
agilizar el proceso y centrarse en ofrecer 
valor.

Recoger las aportaciones de los diferentes 
departamentos, documentos y custodiar 
las buenas prácticas; ayudar a los 
directivos a ser productivos y puntuales 
con el conjunto correcto de herramientas.

Replantearse sus necesidades 
de talento y diseñar el plan 

 de actuación.

Hacer que la retención y atracción de 
talento sea parte clave de su estrategia, 
con actualizaciones continuas ligadas al 
rendimiento.

Pensar y planificar a largo plazo, 
determinar los conocimientos 
especializados que serán necesarios para 
el futuro y crear grupos de talentos 
a medida y planes de sucesión.

Mantener una visión general de las 
necesidades de talento para su 
organización a largo plazo, mantener 
a los directivos unidos a sus planes, 
comprobar el progreso y actualizar el 
inventaron de perfiles de funciones 
y de conocimientos especializados.

Elaborar un plan de formación 
a largo plazo y de desarrollo, y 

reunir los recursos para 
impulsar el compromiso.

Solicitar a las unidades de negocio que 
creen planes de formación integrales y 
diferenciados que satisfagan las 
necesidades de sus equipos y encajen en 
la visión de la empresa.

Trabajar con la empresa para determinar 
qué conocimientos especializados ya no 
son necesarios y qué empleados 
necesitan volver a ser formados; asegurar 
que la nueva plantilla tiene acceso a 
materiales completos 
y relevantes.

Asegurarse de que los sistemas de 
RR. HH. permiten un aprendizaje social 
y distribuido, mantener y custodiar la 
biblioteca de contenidos relevantes en 
toda la organización e integrar el 
aprendizaje como parte de las políticas 
de desarrollo y compromiso.

Hacer que la transformación 
de RR. HH. sea el núcleo de su 

proyecto de transformación 
digital con su personal 

liderando el cambio en su 
organización.

Adoptar el cambio requerirá nuevas 
mediciones e indicadores clave de 
rendimiento (KPI) y nuevas estructuras, 
metas e incentivos que necesitan apoyo 
ejecutivo a medida que se filtran en la 
organización.

Hacer uso de nuevas herramientas, 
análisis y  feedback continuo para 
supervisar las responsabilidades de su 
transformación digital y dirigir a su 
equipo en línea con la visión de la 
empresa.

Remodelar el alcance del departamento 
de RR. HH. para estar menos orientados 
al proceso y más a lo estratégico, 
mientras se impulsa que el cambio se 
convierta en una medida clave del éxito.

Cosas en las que centrarse
Stakeholders ejecutivos  Gestores de negocios  Departamentos de RR. HH.



Recomendaciones

Transforme el papel de RR. HH. y la de su departamento , pasando de administrador de 
registros a socio estratégico del negocio. Esto significa convertirse en impulsor del  
cambio, generador de eficiencias y agente de crecimiento y atracción de talento. Use RR. 
HH. para guiar la transformación empresarial en lugar de simplemente estar al tanto del 
proceso. Es esencial tener más tiempo para lograr este objetivo.

Permita que su departamento de RR. HH. sea más eficiente, ahorre tiempo e invierta 
recursos en lograr un mejor acceso al talento y un mayor compromiso de los empleados.

Empiece por automatizar algunas de las tareas rutinarias y repetitivas que su equipo tiene 
que realizar a diario. Una manera de abordar esto es centrándose en el autoservicio de 
empleados y dirección, como solicitudes de vacaciones en la web o acceso a las políticas 
de RR. HH. en internet.

Reconsidere las necesidades de conocimientos especializados en su organización y cómo 
puede atraer a las personas más adecuadas para los puestos vacantes. Vuelva a evaluar el 
proceso de contratación para garantizar el flujo de los mejores talentos.

Piense en cómo automatizar la formación y el desarrollo, de modo que los empleados 
puedan aprender ellos mismos y también enseñarse entre ellos. El desarrollo personal 
llevará a contar con más empleados comprometidos y con una plantilla más feliz.

Haga un mejor uso del análisis para identificar el motivo por el que algunos empleados se 
marchan. Encuentre nuevas formas de relacionarse con ellos y establecer políticas en 
torno a la planificación de la sucesión.

Fortalezca su organización con un departamento de RR. HH. sólido que fomentará la marca 
de su empresa y aumentará su visibilidad en el mercado.

1

2

3

4

5

6

7



Organizaciones 
involucradas en DX 

(transformación 
digital)

Más de 5 años en 
DX

84 %

22 %

CIO CTO CISO CEO COO CHRO CDO I+D
Jefe

CIO
Director 

ejecutivo de 
innovación

¿Quién lidera el esfuerzo digital? (%)Organizaciones involucradas en DX (%)

27

TI LOB Otro

21

3

15

10

5

10 10

5

¿Quién lidera DX? (%)

CHRO

CEO

CTO

CIO

5

15

21

27
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Estructuras sencillas de reclutamiento 
y desarrollo en vigor; desconectadas unas de 
las otras y con una capacidad mínima para 
contratar mano de obra eventual

Falta de cultura unificada; prevalecen las 
directrices departamentales y las prácticas 
locales

Descentralizado y ad hoc, el aprendizaje se 
completa para satisfacer los requisitos 
legislativos o de aprendizaje permanente 
(CPD) y está desconectado del rendimiento, 
compensación y desarrollo

Toma de decisiones y procesos de 
planificación ad hoc, sin un plan específico 
para el futuro, sin planes de sucesión, ni un 
grupo de talentos establecido

Una cierta integración entre la contratación 
y el desarrollo y la gestión del rendimiento, 
pero todavía aislado; la economía 
colaborativa está en condiciones de plena 
competencia

Los valores y principios generales que guían 
una visión corporativa no están 
completamente alineados entre puestos, 
funciones y departamentos

Amplios materiales de formación aprobados 
corporativamente, pero estructuras de 
aprendizaje rígidas e inflexibles con intervalos 
regulares y aportaciones limitadas por parte 
de los usuarios finales

En vigor ciertos planes de sucesión y algunas 
buenas prácticas así como la capacidad de 
planificar a medio plazo, pero con una visión 
limitada a corto plazo

Planificación integrada de la atracción, 
retención y compromiso del talento con 
feedback continuo relativo al rendimiento 
y desarrollo; el talento se aprovecha en 
cualquier lugar.

Cultura bien comunicada y articulada que 
impulsa la transformación empresarial, digital 
y de RR. HH. en todos los departamentos, 
funciones y geoservicios

Aprendizaje distribuido donde el material 
compartido por la empresa y el contenido 
creado por el usuario final coexisten para 
apoyar el compromiso, el aprendizaje en el 
trabajo y los indicadores clave de rendimiento 
(KPI)

Planificación de la sucesión y programas de 
antiguos alumnos claramente definidos; 
capacidad para adaptarse a los requisitos de 
una plantilla flexible y capacidad de planificar 
a largo plazo
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Cuadro de mandos



Share with your CxO why digital transformation is now needed.

 DESCUBRA MÁSComparta con sus ejecutivos por qué es necesaria ahora la transformación digital.

https://www.sap.com/cmp/dg/crm-xe17-1db-dxp-idc21/index.html



