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¿Qué es la Transformación digital?

Desarrollo de mentalidad Digital.

Transformación digital en Recursos Humanos.

Por qué hacer transformación digital en Recursos Humanos.

Triángulo de la organización digital.

Concepto de madurez digital.

Por dónde empezar.
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¿Qué es la
Transformación
digital?

1.

A diferencia de lo que suele pensarse la transformación 
digital no es la adopción de tecnología o renovación de 
herramientas digitales. La realidad está lejos de esto. Una 
verdadera transformación digital dentro de una compañía 
es un cambio de mentalidad que conlleva una adaptación 
de la cultura organizacional en pro de mejorar la 
comunicación interna y externa, los procesos y la eficiencia 
del trabajo que se hace día a día. 



Desarrollo
de una mentalidad
digital.

2.

Como ya lo dijimos la transformación es la consecuencia de 
un cambio de mentalidad dentro de la organización, esto es 
una responsabilidad de la compañía en general, desde los 
puestos más estratégicos hasta los cargos más operativos.

¿Qué implica desarrollar una 
mentalidad digital en una 
organización?

Entender que el uso y las herramientas tecnológicas 
nos permiten dejar de ser tan operativos y 
‘’manuales’’ para invertir los recursos en ser 
estratégicos en pro del negocio. 

Diseñar una cultura organizacional basada en el uso 
de la tecnología que acerque a los colaboradores, 
facilite su trabajo y desarrolle habilidades 
estratégicas en todas las áreas.

La planeación anual, semestral o trimestral del 
negocio debe incluir la tecnología como herramienta 
para conseguir resultados en menor tiempo del 
habitual mientras se reducen costos.

Cambio de mentalidad sobre cómo funcionaba el 
trabajo antes de la era digital. Las cosas cambiaron 
y hay que adaptarse, empoderando y 
responsabilizando a todas las partes de la 
organización.



Transformación 
digital en Recursos 
Humanos.

3.

Los tiempos difíciles en las organizaciones atrajeron la 
mirada a las áreas de Recursos Humanos, demandando 
tomar decisiones acertadas y estratégicas para 
mantener en pie la cultura, liderazgo y operación de las 
compañías. 

Es el momento de las áreas de recursos humanos para 
reinventarse y hacer de la tecnología su mejor aliado 
estratégico para conseguir mejores resultados para las 
compañías. 

Las cosas ya no se hacen como hace unos años. Las 
herramientas tecnológicas llegaron para facilitar 
nuestro trabajo diario, haciendo que el área sea más 
eficiente, ágil e innovadora.



Por qué hacer
Transformación digital 
en Recursos Humanos.

4.

Eficiencia

El trabajo del área de Recursos humanos 
incluye dentro de sus procesos muchas 
actividades manuales que impiden que todos 
los recursos se enfoquen en planeación y toma 
de decisiones estratégicas. Si conseguimos 
transformar digitalmente el área de Recursos 
Humanos impactamos positivamente a toda la 
organización, dejando la operatividad para las 
máquinas. 
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Al ser más eficientes y ágiles tenemos tiempo 
para hacer algo que las organizaciones a veces 
se olvidan por estar centrados en la 
operatividad y es Pensar. Utilizar el tiempo 
para diseñar planes estratégicos, evaluar con 
cabeza fría lo que se está haciendo bien y lo 
que se puede mejorar a través de la innovación.

Innovación
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Por qué hacer
Transformación digital 
en Recursos Humanos.

Agilidad

Tener la capacidad de ejecutar tareas 
manuales que toman días o semanas en 
cuestión de horas implica que somos más 
ágiles y alcanzaremos los objetivos en menos 
tiempo e incluso a menos costo.



RH DIGITAL

Triángulo de la
organización digital. 5.

ESPACIOS
DE TRABAJO DIGITAL

COLABORADORES
DIGITALES

LA 
ORGANIZACIÓN DIGITAL

LLevando el futuro del 
trabajo



   
 

Los procesos de este tipo de transformación deben ir apoyados del 
cambio de mentalidad de los líderes que desde el ejemplo comienzan a 
inyectar una mentalidad digital dentro de sus equipos. Como lo hemos 
mencionado anteriormente la forma de hacer las cosas cambió y eso 
incluye el trabajo. La idea de que un jefe debe ‘’vigilar’’ el trabajo de sus 
colaboradores mientras ocupan un escritorio quedará en el pasado y eso 
implica un cambio en los factores con los que evaluamos la confianza 
hacia las personas que trabajan en la organización.

La Transparencia en las empresas se construye con una herramienta 
fundamental y es empatía, con ella se podrán construir conversaciones 
en doble vía basadas en la confianza entre líderes y colaboradores. 
Donde ambas partes se conocen más allá del plano laboral pasando al 
personal, con el objetivo de comprender los contextos individuales.

Forma de trabajar:

Transparencia: 
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Espacios de
trabajo digital

Triángulo de la
organización digital. 



Las áreas de Recursos humanos serán las encargadas de ser los 
facilitadores de la adopción digital en la compañía y además de 
capacitar sobre las buenas prácticas de las herramientas que se vayan a 
utilizar para optimizar los procesos y mejorar la productividad.

Algunas herramientas digitales que puedes comenzar a utilizar en tu 
organización: 

Forma de trabajar:

RH
digital

Slack
Chat para empresas

Trello
Manejo de 
proyectos

Talentu HR
Automatización de 

procesos RRHH

Zoom
Video conferencias

Google Drive
Trabajo cooperativo 

en tiempo real
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Triángulo de la
organización digital. 



   
 

En este sentido la pregunta es cómo logramos crear una organización 
lista para recibir y adaptarse al cambio y a la adopción de soluciones 
digitales a través de la formación, que también debe ser digital para que 
sea escalable.

Las áreas de recursos humanos no necesariamente deben ser expertas en 
temas digitales, por ello también es necesario contar con colaboradores 
internos o externos en manejo y correcto uso del ecosistema digital.

Colaboradores
digitales
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Triángulo de la
organización digital. 



Madurez digital
6.

Para llevar a cabo un proceso de Transformación digital es 
necesario evaluar la madurez digital de tu área de Recursos 
Humanos con el siguiente esquema podrás hacer el 
ejercicio de identificar en qué punto se encuentra tu área.

Nivel 1 Hay datos Simplemente tenemos data

Nivel 2 Pasar de dato a información Pasamos a entender esos datos

Nivel 3 Eficiencia de RRHH Manejo de procesos RRHH  (Eficiencia y escalamiento)

Nivel 4 Innovación / Efectividad Upgrade de prácticas de HR 

Nivel 5 Impacto e integración
Conectar aplicaciones, conectar data y compartir 
información con los resultados de negocio , usar 
información avanzada



¿Por dónde
 empezar?

7.

Identifica tus dolores actuales 
Identifica los Gaps que hay entre lo que tienes vs los 
que quieres (necesitas) 
Conectalo con el momento de la Organización
Acompañar a las personas y a los líderes en este 
proceso de transformación

Change management
Manejo de incertidumbre, miedos y resiliencia
Adopción digital
Riesgos Psicologicos (situación actual)

1.
2.

3.
4.


