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Sólo está mostrando una esquina de su potencial y ya tiene revolucionadas a las grandes 
corporaciones y también a los negocios más tradicionales. La transformación digital es una 
revolución tecnológica pero sobre todo del conocimiento: de la forma en que se adquiere, se 
comparte, se potencia y se aplica al negocio, y por eso ha cambiado de manera radical las reglas 
de lo que hasta ahora conocíamos por competitividad empresarial. Para RR.HH. este reto es 
una gran oportunidad de reposicionamiento para hacer valer que ahora, sí y definitivamente, el 
recurso humano tiene un valor que retorna con creces al negocio. En esta entrevista tres expertos 
de los ámbitos de la estrategia, con Francisco Puertas, Managing Director de Accenture Strategy 
- Talent & Organization, de las redes sociales, con Sarah Harmon, Chief Motivator de LinkedIn 
Iberia, y de la empresa disruptiva, con Javier Martín, DRH de Google, mantienen una conversación 
en la que identifican las oportunidades y los retos del proceso.

MAITE SÁENZ, 
Directora de ORH-Observatorio de Recursos Humanos
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No hay ranking de tendencias en gestión 
empresarial que se precie que no incluya 
entre su top ten la transformación digital. Es 
el trend topic de nuestra conversación diaria 
pero también es muy cierto que al discurso 
le falta mucha concreción para que todos, 
empresas, directivos y trabajadores, seamos 
conscientes de que es el reto crítico para 
adaptarnos al nuevo entorno. ¿Cómo enmar-
caríais la foto de la transformación digital?
Francisco Puertas: La transformación digital 
toca dos aspectos esenciales de las necesi-
dades del ser humano. Uno que tiene 
que ver con las necesidades de 
la información, el co-
nocimiento y el 

aprendizaje, todas ellas palancas 
fundamentales para la innovación 
y yo diría que también para el progreso del 
ser humano. Y otro es la necesidad de comu-
nicación que los seres humanos necesitamos 
para convivir y relacionarnos en cual-
quier momento y en cualquier 
lugar. Ya no es el one to 
one sino el one 
to many. 

Una charla con: 

FRANCISCO PUERTAS, Managing Director de 
Accenture Strategy - Talent & Organization,  
SARAH HARMON, Chief Motivator de LinkedIn, 
y JAVIER MARTÍN, DRH de Google.

CONVERSACIONES ORH
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A cualquier hora del día o de la noche pode-
mos responder a cualquier cuestión en una red 
social, o decir al mundo lo feliz o triste que es-
tamos, y eso no sólo ha cambiado radicalmente 
nuestra forma de trabajar sino también de vivir. 

Javier Martín: Efectivamente, nosotros no lo 
vislumbramos como un modelo de trabajo sino 
como un modelo de vida. El primer mensaje 
que la gente tiene que adquirir es que no puede 
separar sus vidas. Tú tienes una única vida y tie-
nes que aprender a gestionarla, a gestionar sus 
momentos de vida privada y vida profesional, 
y para eso necesitas adaptarte a la tecnología, 
que tiene elementos muy positivos y compo-
nentes muy negativos si no aprendes a contro-
larla para que no sea ella la que te controle a ti. 
En segundo lugar, necesitas una capacidad de 
aprendizaje tremenda. Para mí ser digital no es 
tener competencias digitales sino que ser digital 
es una actitud, porque la tecnología está ahí 
y va a seguir cambiando; lo que para nosotros 
ahora es digital dentro de 10 años será una tec-
nología totalmente distinta, pero lo que sí que 
va a permanecer es que tengas una capacidad 
de aprendizaje muy rápida y que seas muy flexi-
ble. Y en tercer lugar hemos de saber adaptar-
nos a un entorno de trabajo muy cambiante no 
solo por la digitalización sino porque las carreras 
son cada vez más polivalentes, cambian mucho 
de función y los mercados son muy variables. 
Creo que el mercado de trabajo hay que verlo 
en términos de cómo es tu vida como emplea-
do y cómo la puedes gestionar. Siempre doy 
un consejo a mis empleados y es que da igual 
que tengas 20, 30 o 40 años, lo importante es 
tu momento vital: necesito estabilidad, busco 
desarrollarme, quiero moverme… 

Los límites entre la vida personal y profesio-
nal se difuminan y lo importante es saber 
gestionar los diferentes momentos de nues-
tra vida, pero pero la conexión permanente 
muchísimo. ¿Cómo podemos aprender a 
sobrevivir en este nueva forma de vida? 
Sarah Harmon: Hay que encontrar armonía entre 
tu esfera privada y tu ámbito profesional porque 
los dos se solapan constantemente. Cuando 
estamos hablando de tu reputación profesional 
hablamos de que hoy es absolutamente impres-
cindible trabajar tu marca profesional porque 
hay muchas empresas que solo están utilizando 
modos digitales para buscar talento. Por ello, si 
no participas en una red social para promocio-
narte estás perdiendo oportunidades. Ahora una 
persona es una marca, tanto como una empresa. 
Airbnb, TripAdvisor, Google… cualquier aplica-
ción ya es una marca y las personas también: las 
reseñas que dejan, su participación en las em-
presas…, dejan una huella digital que repercute 

// La transformación digital no es sólo un 
nuevo modelo de trabajo sino sobre todo 
un nuevo modelo de vida // 

// Las empresas han de ser conscientes 
de que no están aprovechando la red 
de empleados como embajadores de su 
marca organizativa cuando, en realidad,  
el canal del empleado es lo que genera 
más respeto y confianza //

SARAH HARMON (LINKEDIN)

JAVIER MARTÍN (GOOGLE)
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// La función de personas tiene  un rol 
definitivo en la transformación digital de 
sus compañías que les obliga a entender 
el momento de cambio cultural por el que 
atraviesan //

FRANCISCO PUERTAS (ACCENTURE)

en su reputación como persona. Los millennials 
la gestionan bastante bien pero a la Generación 
Z ya ni les preocupa la privacidad o los datos 
que dejan en la red. Con los empleados actuales 
lo que tenemos que hacer es darles pautas y 
formación acerca de cómo tienen que gestionar 
su marca personal. Por otra parte, las empresas 
han de ser conscientes de que no están aprove-
chando la red de empleados como embajadores 
de su marca organizativa. El canal del empleado 
es lo que tiene más respeto y confianza y si las 
organizaciones no aprovechan esas marcas pro-
fesionales colectivas para promocionar su marca 
están dejando una oportunidad sin aprovechar.

¿Cuál sería la hoja de ruta básica para cons-
truir una estrategia de transformación digital 
desde el área RH?
S.H.: Empieza con el CEO, que es quien tiene 
que liderar la conversación. Hay que tener a 
alguien en el Comité Directivo que también haya 
dado ese salto y que esté promocionándolo 
internamente. Sabemos que el 50% de las or-
ganizaciones que tienen alguien de la Dirección 
activo en redes sociales hace que los demás em-
pleados le sigan. Y otro aspecto importante es 
formación, que creo que es una responsabilidad 
colectiva entre RR.HH., comunicación interna y 
externa, y marketing. Los perfiles que yo estoy 
viendo publicados en el ámbito de RR.HH. tiene 
que ver con gestión de datos, algo muy técnico, 
pero también en el ámbito de employer bran-
ding y marketing, áreas totalmente comerciales. 

¿Qué lectura debería hacer RR.HH. de este 
reto? ¿Qué rol ha de asumir para ser capaz 
de acompañar la ejecución de la estrategia 
digital global de la compañía?
J.M.: RR.HH. debe ser el motor de cualquier 
gestión del cambio y también de la gestión de 
la transformación digital de la que estamos 
hablando. Pero no olvidemos que si cambias 
internamente pero no lo haces externamente 
estás muerto. Hay dos grandes stakeholders: 
mis consumidores y usuarios, y mis empleados, 
y todo lo que hagas en tu organización debe ir 
en línea con ambos. No puedes centrarte sólo 
en uno de ellos y decidir, por ejemplo, digita-
lizar la relación con mis clientes pero no con 
mis empleados. Nosotros, como RR.HH., somos 
expertos en gestionar el cambio cultural pero 
no lo somos en tecnología, por eso no nos 
pueden pedir que digitalicemos una compañía, 
ni siquiera los procesos de RR.HH. Podemos 
aportar es el know how sobre el cambio cultural 
y sobre la gestión de personas, los procesos, 
qué podemos hacer con la información de los 
empleados, etc., pero necesitamos un partner 
tecnológico y un sponsor que se llama conseje-
ro delegado o director general.

F.P.: La función de personas tiene  un rol defi-
nitivo en la transformación digital de sus com-
pañías que les obliga a entender el momento 
de cambio cultural por el que atraviesan. Las 
empresas digital adopters son compañías que 
viven en dos velocidades…su negocio tradi-
cional, y su avance en el negocio digital. Estas 
compañías pasan por 3 fases: e-commerce, 
es decir compañías que entienden la digita-
lización solo como la venta online. Go digital, 
o compañías que además del e-commerce 
entienden que además quieren interaccionar y 
conectarse con sus clientes a través de todas 
las herramientas digitales disponibles, y ahí 
las redes sociales son juegan un papel indis-
pensables en todo este cambio con la nueva 
interacción con sus cliente. Y por último, hay 
empresas de ser digitales con sus clientes 
también juegan a ser internamente digitales 
“ be digital” y se transforman digitalmente 
para convertirse en una compañía casi “pure 
digital”. Para RR.HH. es crítico entender en qué 
momento está su compañía y cuál es su hoja 
de ruta de la transformación digital.

Internamente creo que hay un largo camino 
por recorrer sin duda desde los nuevos perfiles 
que aparecen en las organizaciones con cinco 
variables indispensables: importancia del dato, 
la experiencia del cliente y del empleado, 
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// Sabemos que el 50% de las 
organizaciones que tienen alguien de la 
Dirección activo en redes sociales hace 
que los demás empleados le sigan //

// Pongamos énfasis en tener perfiles 
que sean capaces de ver los beneficios de 
la digitalización y que tengan capacidad 
de aprendizaje y flexibilidad, porque 
necesitamos gente que aprenda rápido //

todo lo relativo a security, la necesidad de dar 
movilidad a todos los servicios (dispositivos 
móviles) y la atracción del visual design.

S.H.: Otra cosa que puede hacer RR.HH. para 
apoyar esta transformación digital es aconsejar 
al Comité Directivo. Pensemos, por ejemplo, en 
la apertura de una plataforma de e-commerce; 
RR.HH. puede calcular cuántos profesionales 
necesita, dónde se puede encontrar ese talen-
to, cuánto tiempo va a llevar contratarlo, qué 
tipo de formación podemos hacer con la plan-
tilla actual… En cada momento RR.HH. puede 
dar contribuir a configurar la estrategia.

La digitalización de la economía consolida la 
hegemonía del cliente y al igual que ella está 
en el foco del diseño de los nuevos productos 
o en la oferta de nuevos servicios, la expe-
riencia empleado es la antesala para consoli-
dar marcas “confiables” para el cliente. ¿Qué 
inputs hay que tener en cuenta y cómo hay 
que desarrollarla?
J.M.: Cualquier persona que vea la tecnología 
como un medio para ser más eficiente y para 
hacer su vida más cómoda la va a adoptar 
independientemente de la edad que tenga. 
Pongamos énfasis en tener perfiles que sean 
capaces de ver esos beneficios y que tengan 
capacidad de aprendizaje y flexibilidad, porque 
necesitamos gente que aprenda rápido. No 
vamos a tener personas solo de 20 años, la 
realidad nos impone un abanico generacional 
muy amplio que hará que tengamos personas 
de 30, 40 y 50 años. 

F.P.: Para una adecuada gestión de la experiencia 
del empleado es decisiva la utilización de people 

analytics, pero hoy aparecen dos importante ba-
rreras: la ausencia de datos y mala calidad de in-
formación que en el área de personas tenemos 
sobre nuestros empleados…hoy solo contamos 
con lo que cariñosamente llamamos informa-
ción “forense”. Y segundo es la desconfianza que 
hemos generado en nuestros empleados cada 
vez que pedimos que compartan su información 
con los departamentos de personas. Tenemos 
que ser capaces de demostrar y convencer a 
nuestros empleados que compartir su infor-
mación con nosotros le va a traer beneficios, 
y será valioso de forma directa también para 
él. Creo que conocemos muy poco a nuestros 
empleados, al igual que contamos con informa-
ción masiva y segmentado de nuestros clientes, 
deberíamos conocer de igual manera a nuestros 
empleados; es más, en las redes sociales pode-
mos encontrar el triple de información de la que 
contamos en nuestros sistemas de información. 
Ahí hay una barrera que hay que vencer y es 
hacer entender al empleado que compartir y 
trabajar conjuntamente esa información va a 
tener un beneficio para las dos partes. 

¿Podríais compartir vuestros imprescindibles 
para iniciar un proceso de transformación 
digital desde la perspectiva de RR.HH.?
J.M.: La primera idea que recomendaría es: 
piensa en la información que tengo de mis 
empleados y que estoy utilizando. Y la segunda 
idea sería: imagínate que desapareces como 
función y que todos los procesos de recursos 
humanos los gestiona el manager y el pro-
pio empleado; sería una forma fantástica de 
digitalizar. Puede que dé miedo pero es de lo 
que hablamos, de romper los miedos. Mi rol de 
recursos humanos basado en el control ya ha 
acabado y ahora es de coaching y de ayuda. 
El tercer gran consejo sería: imagínate que 
no hay interacción directa entre personas y 
que toda la comunicación ha de ser a través 
de procesos y sistemas, que todo es digital. 
¿Cómo serían las interacciones en tu compañía 
y cómo las gestionarías? Nunca vas a llegar 
a ese extremo pero es una forma muy buena 
de visualizar lo que es posible dentro de tu 
compañía. Nuestro consejero delegado siem-
pre nos dice que intentemos vivir un día en el 
futuro y la mejor manera hacerlo es intentar 
hacer todo lo que podamos por teléfono, 
utilizando esas aplicaciones que no utilizamos 
porque no creemos en ellas. Así, cada día que 
intentas vivir en el futuro aprendes algo nuevo.

S.H.: Estoy totalmente de acuerdo con Javier en 
eso de pensar “con el móvil en la mano”. Ahora 
mismo veo muchas organizaciones que están 
pensando en digital pero más bien en aplicacio-
nes, plataformas… y yo creo que la transforma-

JAVIER MARTÍN (GOOGLE)

SARAH HARMON (LINKEDIN)
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// Para una adecuada gestión de la experiencia 
del empleado es decisiva la utilización de 
“people analytics”, pero hoy aparecen dos 
importante barreras: la ausencia de datos y 
mala calidad de información que tenemos 
sobre nuestros empleados… //

ción digital 
de RR.HH. pasa 

por convertirse en 
una plataforma de servicios 

que vaya en línea con la comuni-
cación, la productividad y el aprendizaje 

y que aporte también aplicaciones fáciles de 
utilizar y que mejoran el día a día del empleado 
y les ayuda mantener la armonía entre la vida 
personal y profesional. Es increíble cómo la 
transformación nos está exigiendo dar mucho 
más coaching en inteligencia emocional, es un 
contraste muy llamativo pero la transformación 
digital nos está exigiendo unas competencias 
imprescindibles que apuntan sobre todo al lide-
razgo emocional y a la autenticidad. Mucho de 
lo que buscan los departamentos de selección 
en los nuevos perfiles tiene que ver nada y todo 
con lo digital porque, sobre todo, tiene que ver 
con el cambio. 

F.P.: Yo recomendaría a la función de personas 
poner el énfasis en tres temas. La primera es 
entender el momento de transformación digi-
tal que vive su compañía y subirse a ese tren 
de la transformación digital de una manera 
proactiva. No pueden cruzarse de brazos y ju-
gar un role pasivo en este momento crucial de 
cambio único, sino que tiene que involucrarse 
de forma directa y entender la hoja de ruta 
de la digitalización y el momento de transfor-
mación digital que está viviendo su empresa, 
y protagonizar el importante cambio cultural 
que supone. El segundo punto es interiorizar 
que generar una excelente experiencia de 

Workforce
                                     of the futurecliente es tarea de todos empleados. Hay una 
correlación directa entre la experiencia cliente 
y experiencia empleado. Es difícil ofrecer una 
buena experiencia a nuestros clientes sino 
somos capaces de ofrecerle una excelente 
experiencia como empleado a nuestros tra-
bajadores. Y esto pasa irremediablemente en 
conocer mejor a nuestros empleados para ser 
capaz de generarles experiencias inolvidables y 
experiencias que de alguna manera le per-
mitan mejorar su vida en todos los sentidos, 
en su trabajo, en su entorno personal… Y en 
tercer lugar, sin duda alguna es la multicanali-
dad, es decir dar acceso al empleado vía móvil 
a todos los servicios que desde el área de per-
sonas ofrecemos a nuestros empleados. Hoy 
en día debería ser un ya básico poder acceder 
a través de nuestros móviles a la encuesta de 
clima, o poder dar un like a un programa de 
formación, o poder dar feedback sobre el en-
trevistador en una entrevista de selección… ]

FRANCISCO PUERTAS (ACCENTURE)


