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RRHH Digital, tendencia imparable
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máquinas, tele videos entrevistas,
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funciones, distribuyendo controles
administrativos
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Sin embargo, de la resolución de una
paradoja entre los mismos expertos

Son una realidad. El talent analytics
definitivamente llego y lo hizo ¡para
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funcionales de RRHH, depende de la
confirmación de su éxito como
factor clave de apoyo y soporte a
negocios e instituciones. Son los
mismos profesionales de las áreas de
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otras
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carga u obligación. En ambos casos
hay prejuicios de base, que oscilan
desde a que ellos mismos serán
desplazados de sus labores por este
enfoque o que -al contrario- le
agregaran una carga significativa a lo
que ya hacen. El mito de la
robotización total pendula con el
significativo

impulso

a

seguir

haciendo las cosas como siempre lo
hacemos, sin querer complicarnos la
vida.

La oportunidad de RRHH Digital se
haya junto a otra tendencia que no
menguará:

el

factor

diferencial

provendrá de las experiencias que
organizacionalmente diseñamos o
haremos vivir, no solo pensando en
la centralidad del cliente (customer
experience o CX); también en la
experiencia del empleado. Así como

RRHH Digital puede ser una clave
de desarrollo y efectividad, pero
debe principiar por cada colega de
RH que necesitan definir en primer
término –por ejemplo- a qué le van
a dedicar sus tiempos y esfuerzos: a
compilar información y chequear la
generación
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coaching con la proyección de una

los clientes compran productos y
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por
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habilita a no caer en la rutina. Los

vida humana, el trabajo sigue siendo

mismos conflictos entre áreas y

un medio.

niveles pueden llegar a ser –en la
medida que los canalicemos en
forma constructiva- motores de
renovación y creatividad.

La tendencia de RRHH Digital es tan
imparable como la digitalización a
secas. Es una tendencia, no una
moda, con innumerables ventajas y
algunos

aspectos

para

prestar

atención. La oportunidad de las
según llamadas áreas de Recursos
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