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Después de todos los meses de pandemia 
que hemos vivido y teniendo presentes 
todas las consecuencias y oportunidades 
que se han generado ¿Cómo cree que se 
están consolidando las nuevas formas de 
trabajar? ¿La combinación de lo híbrido 
y lo presencial en estos meses se han 
consolidado bien? 
Todo parece apuntar a que por una parte 
será necesario establecer un modelo 
híbrido en el que las empresas conjuguen 
el acceso al trabajo en remoto y la 
presencia física en las oficinas, y por otra, 
la convivencia del modelo tecnológico on-
premise con el modelo Cloud cada vez 
más consolidado en las organizaciones.

Por otro lado, la humanización organizativa, 
basada en una cultura corporativa que 
prioriza el bienestar físico y emocional de las 
personas, y el liderazgo colectivo, focalizado 
en conseguir resultados a través de la 
motivación y el compromiso de los equipos, 
han cobrado un papel protagonista en las 
estrategias de las organizaciones. Ante 
este nuevo escenario, los profesionales de 
RR.HH. necesitan herramientas tecnológicas 
innovadoras y una estrategia sólida que les 
permita obtener eficiencia, productividad y 
personalización, que serán la base sobre 
la que se fundamente el nuevo enfoque de 
gestión de personas.

¿Qué nos espera ante el momento que 
vivimos de cierta incertidumbre?  
Ante todo lo vivido, resulta difícil poder 
hacer predicciones respecto al futuro, lo 
que sí puedo afirmar es que para poder 
estar preparados los directores de RR.HH. 
deberán “reinventar” su hoja de ruta para 
adaptarla a las necesidades actuales y 
futuras de sus empleados y para dotarles 
de mayor flexibilidad a la hora de decidir 
dónde, cómo y de qué manera quieren 
desempeñar su labor y encontrar su 
propósito en el trabajo. Y para esto, la 
tecnología se convertirá en su mejor aliado.

El Employer Branding se ha convertido 
en una disciplina en la organización 
imprescindible. ¿Qué tendencias se 
desarrollarán en nuestras organizaciones 
en materia de Employer Branding 
teniendo muy presente la propuesta de 

valor del empleado y la propia imagen de 
la empresa? 
Para reforzar nuestro Employer Branding 
y resultar atractivos para atraer el talento 
en un mercado laboral cada vez más 
competitivo, debemos esforzarnos 
para que nuestros profesionales sean 
los mejores embajadores de nuestras 
organizaciones, y para ello, la implantación 
de programas que permitan llevar a cabo 
una gestión integral del talento resulta 
fundamental. La digitalización de los 
procesos de RR.HH. y la implantación 
de nuevas herramientas tecnológicas 
permitirá a los profesionales de RR.HH. 
identificar nuevas necesidades y realizar 
mejoras en los aspectos de interés para 
los empleados y para sus organizaciones. 
En definitiva, apostar por nuevos modelos 
de trabajo y nuevas herramientas que les 
permitan cambiar el curso de su trabajo, 
obtener un mayor rendimiento y unos 
nuevos resultados para un nuevo contexto.

Por otro lado, la situación que hemos 
vivido ha provocado que los responsables 
de RR.HH. evolucionen en la forma de 
identificar, atraer y retener las habilidades 
de sus profesionales rediseñando su 
propuesta de valor (PVE). Los empleados 
necesitan, más que nunca, ser escuchados 
y valorados de manera integral como 
personas y profesionales a través de esta 
nueva propuesta de valor con el objetivo 
final de crear un enfoque dinámico que se 
adecúe a las necesidades cambiantes de 
cada individuo.

La tecnología ha sido claramente un 
facilitador y acelerador de procesos de 
digitalización en nuestras empresas. ¿Cómo 
aprovechar las sinergias generadas y 
las oportunidades que nos aporta la 
tecnología en la función de RR.HH.?
Sin duda el uso de la tecnología para 
mejorar los resultados, tanto de la 
organización como de sus profesionales, 
es un aspecto crucial para alcanzar los 
objetivos de una estrategia de RR. HH., 
siendo la productividad y la eficiencia 
los dos principales focos de atención. 
En este sentido las soluciones Cloud se 
han convertido en el mejor aliado para 
que RR.HH. pueda dar respuesta a todos 

los nuevos retos. La pandemia nos ha 
demostrado que reducir el tiempo dedicado 
a tareas que no aportan valor como la 
contratación, presupuestos, control, pago 
de impuestos, nóminas, seguros sociales, 
etc. resulta clave para que los profesionales 
de Recursos Humanos puedan desplegar 
nuevas políticas y estrategias innovadoras 
orientadas al actual modelo de trabajo.

Continuar avanzando en la adopción de 
este modelo Cloud y en la automatización 
de procesos resultará clave en los 
próximos años. Las nuevas tecnologías 
emergentes como la Inteligencia Artificial 
(IA) o la robotización y automatización de 
los procesos de RR.HH. (RPAS), supondrán 
una oportunidad y jugarán un papel 
fundamental en la evolución de los procesos 
de digitalización de las compañías. 

Sin duda este año es un año de 
cambios en todos los ámbitos. ¿Podría 
destacar algunos de los más relevante 
experimentados en su companía? ¿Cuáles 
son los planes más destacados para los 
próximos meses en Iberia?
Por un lado, la integración de la recién 
adquirida VisualTime en España, que 
suma a nuestra estructura 70 nuevos 
profesionales expertos en Gestión del 
Tiempo y Time&Attendance, además 
de abrirnos el segmento de las PYMEs 
y completar el portfolio de nuestras 
soluciones especializadas de Nómina y 
Recursos Humanos con un producto líder en 
el mercado. Por otra parte, el relanzamiento 
en Iberia de la línea de soluciones Cegid 
Talentsoft, una solución global de gestión 
del Talento en la nube diseñada para 
dar respuesta al nuevo contexto laboral, 
cada vez más digital y colaborativo y que 
permite a las organizaciones acelerar la 
transformación digital de sus plantillas, cada 
vez más híbridas, con prácticas de Talento 
revolucionarias que impactarán en la mejora 
de la experiencia laboral de los empleados.

Por último y más transformador, la transición 
final a la marca Cegid que culminará en el 
segundo semestre de este año.
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