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Inteligencia Artifi cial, una 
tecnología que transforma y 
multiplica las capacidades de 
las personas
La Inteligencia Artifi cial es un conjunto de tecnologías que absorben importantes 
cantidades en inversión que aportan un enorme potencial a las empresas en todo lo 
relacionado con la gestión de las personas. Pero, ¿estamos realmente preparados para 
asumir estos cambios? En un encuentro con directivos, organizado por AltoPartners, 
en colaboración con Emprendelaw, el Instituto de Innovación legal y Capital Humano, 
Carlos Pelegrín Fernández, Luisa Izquierdo y Guillermo Tena plantearon las principales 
aportaciones de la Inteligencia Artifi cial a la gestión de las personas.

Redacción de Capital Humano.

    TECNOLOGÍA    

 L
a inteligencia artifi cial (IA) no es una tecno-
logía nueva, sin embargo, sí lo es que se haya 
convertido en una de las áreas donde se están 
realizando inversiones más importantes y 
que sea el eje vertebrador de la estrategia 
de negocio de empresas de muchos sectores 

como el E-commerce, fi nanzas, seguros, sanidad, educación, 
turismo, legal, etc. ¿Cómo está impactando esta nueva 
tecnología en la gestión de las personas? La Inteligencia 
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Artifi cial está demostrando su utilidad para la selección de 
personas, la fi jación de políticas de retribución o de otras 
condiciones laborales, que están siendo transformadas a 
través del big data o de las técnicas de reconocimiento 
facial, por sólo citar dos de ellas. Por otra parte, la Inte-
ligencia Artifi cial también va a impactar en el contenido 
de los trabajos y la forma de realizarlos. Surgirán nuevos 
perfi les profesionales que hoy ni siquiera podemos ima-
ginar. ¿Estamos realmente preparados para asumir estos 
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nueva pero se ha convertido en los últimos años en un 
conjunto de tecnologías que están absorbiendo grandes 
cantidades de inversiones y se han convertido en el eje 
vertebrador de la estrategia de negocio de empresas de 
todos los sectores. Su impacto en la gestión de perso-
nas es claro, convirtiéndose en un multiplicador de sus 
capacidades, pero –a la vez- transformando su forma de 
trabajar. ¿Cómo está impactando esta nueva tecnolo-
gía en la gestión de las personas? ¡Estamos preparados 
para aprovechar todo su potencial? Para debatir sobre 
los diversos aspectos que se plantean en las agendas de 
empresas y directivos AltoPartners, en colaboración con 
Emprendelaw, el Instituto de Innovación legal, y Capital 
Humano, reuniones a una serie de expertos. Estas son 
sus conclusiones.
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Orange, Telefónica, comenzó mencionado algunos informes 
sobre el tema. “Un reciente informe de McKinsey asegu-
raba que el 70 por ciento de las compañías consideran 
que la Inteligencia Artifi cial es actualmente una prioridad, 
aunque en España hay que aplicar por desgracia una tasa 
de descuento, y que el 5 por ciento de la inversión va a 
las personas y el resto a otras áreas, si bien otro informe 
cifraba en 30 billones de dólares de inversión para 2025 
en plataformas tecnológicas de RR.HH. Esto nos anima 
y nos dice que la tendencia es positiva”, dijo. 

También mencionó otros estudios. Unos de Deloitte decía 
que solo el 9 por ciento de las compañías entienden la 
capacidad de mejora de desempeño que tienen estas 
herramientas, mientras que otro de KPMG, estima que 
el 70 por ciento de los ejecutivos tienen capacidad de 
transformación, aunque sólo un 37 por ciento considera 
que están preparados para este reto. “Según el estudio, 
que se titula ‘Abismo entre la acción y la inercia’, parece 
que sigue habiendo una inercia en los Departamentos 
de RR.HH., que los líderes más potentes tienen una 
visión estratégica de cómo aplicar la analítica al trabajo, 
pero que hay un grueso número de directivos que están 
todavía lejos o apenas hacen nada”, se lamentó. También 
señaló que se estima que el 40 por ciento de los líderes 
de RR.HH. tienen agenda digital, “aunque en algunos es 
la de la propia empresa”, el 20 por ciento piensa que 
esta será una cuestión clave en los próximos dos años, 
el 49 por ciento cree que se incrementará la inversión 
en tecnología en RR.HH., el 32 por ciento aumentará sus 
capacidades en la nube y el 60 por ciento apuesta por 
mejorar la analítica predictiva. 

“Estos datos nos ayudan a situarnos un poco para ana-
lizar la situación de la Inteligencia Artifi cial y la gestión 
de personas. Pero veamos ahora nuestro entorno más 
cercano. “Yo veo que hay un potencial tremendo de jó-
venes, y algunos no tan jóvenes, porque hay gente que se 
ha reconvertido con 40 años de topógrafo a científi co de 
datos, son profesiones que se han reinventado en la crisis, 
hay gente con una enorme capacidad. Ahora mismo creo 
que el problema no es de oferta de perfi les capaces de 
implantar soluciones IA”, aseguró. Del mismo modo señaló 
cierta debilidad de la función de RR.HH. “La función de 
RR.HH. está un poco débil. Muchas empresas del IBEX-
35 están contando con personas de la línea para asumir 
la dirección de personal. En cambio en EE.UU. ocurre lo 
contrario. La función de RR.HH. está adquiriendo peso y 
hace tiempo que en muchas compañías ocupa el segundo 
lugar en la toma de decisiones del Comité de Dirección”. 

Sobre el impacto de la Inteligencia Artifi cial, Carlos Pelegrín 
Fernández aseguró que es una oportunidad fantástica para 
posicionar la función. “Lejos de que esto sea una amenaza es 
una oportunidad de que RR.HH. vuelva a ocupar un espacio 
estratégico, para adelantarse a los problemas. Ahora que va a 
haber una guerra por el talento que parece   nos va a pillar 
muy lejos en un país que ha tenido más del 20 por ciento de 

cambios? Para debatir sobre los diversos aspectos que 
se plantean en las agendas de empresas y directivos Alto-
Partners, en colaboración con Emprendelaw, el Instituto 
de Innovación legal y Capital Humano, reuniones a una 
serie de expertos. Estas son sus conclusiones.

En el acto, presentado y moderado por Sara Bieger, 
Managing Partner de AltoPpartners Executive Search, 
participaron como ponentes Carlos Pelegrín Fernández 
López, experto en RR.HH., Luisa Izquierdo, Directora 
de RR.HH. de Microsoft, y Guillermo Tena, Director del 
Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH. En el 
coloquio posterior participaron: María Manso, Directora 
Global de People Analytics de BBVA; José Luis Arenas, 
Director Corporativo de RR.HH. en Grupo Aldeasa; 
Javier Blanco, Director de Organización y RR.HH. en 
Maxxiunm España; Carlos Cabezas, Jefe de Organización 
de la División de RR.HH. del Banco de España; Álvaro de 
Ansorena, Director de Personas de Grupo Codere; José 
Antonio Carazo, Director de Capital Humano; Begoña 
Gosálvez, Directora de Organización y RR.HH. de Aena; 
María Pérez, Responsable de Estrategia RR.HH., Cambio 
cultural y Sistemas de Información en AXA; Mª Jesús 
González-Espejo, Socia de Emprendelaw y del Instituto 
de Innovación Legal; y Antonio de la Fuente, Director de 
RR.HH. de Globalia.

INteLIgeNCIA ARtIFICIAL: dAtOs y 
HeCHOs

Carlos Pelegrín Fernández López, experto en RR.HH., 
asesor, ex directivo de RR.HH. en compañías como Iberia, 
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> acumulación de datos, como mucho comparados sectorial-
mente, y aquí hay una serie de oportunidades tremendas. 
Pasar de tener una colección de datos a tener un análisis 
multidimensional, una analítica estratégica, segmentada, te 
permite entender los problemas y proponer soluciones, 
te permite ser predictivo, analizar riesgos, cosas que son 
muy interesantes y que forman parte de la planifi cación 
estratégica”, argumentó. 

Finalmente aludió al problema que puede residir en que 
en los Departamentos de RR.HH. donde hay gente muy 
buena, pero no empoderada y “este tipo de revoluciones 
en las organizaciones se hacen desde arriba, por eso creo 
que es fundamental que los directivos de RR.HH. sepamos 
gobernar todo esto. En RR.HH. como en tecnología, la 
alta dirección puede ser un freno. Si el primer ejecutivo 
no se cree lo que hay detrás, mal asunto”, concluyó.  

MÁs ALLÁ deL PeOPLe ANALytICs 

Luisa Izquierdo, Directora de RR.HH. de Microsoft, 
comenzó por detenerse en ‘anclar’ el concepto de In-
teligencia Artifi cial. “Cuando hablamos de Inteligencia 
Artifi cial en nuestro sector, el de los Recursos Humanos, 
se une casi siempre a People Analytics, pero la Inteligencia 
Artifi cial va mucho más allá. Hay que entenderla como 
una tecnología que no viene a sustituir a las personas, sino 
a potenciar la capacidad humana.  En Microsoft, nuestra 
misión como compañía es ayudar a las personas y a las 
organizaciones a hacer más en su día a día. Somos muy 
optimistas sobre el futuro tecnológico y la implantación 
de la IA, y creemos fi rmemente que humanos y máquinas 
trabajarán juntos para encontrar soluciones a los princi-
pales desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Pero, 
inevitablemente la aplicación de esta tecnología también 
suscitará cuestiones complejas y grandes preocupaciones 

sociales. Somos las personas las que, además de 
aprovechar el enorme potencial que representa 
la Inteligencia Artifi cial, debemos crear un marco 
ético para diseñarla y utilizarla de manera res-
ponsable”, advirtió. 

Para ella, la Inteligencia Artifi cial tiene 3 partes: 1) 
La primera tiene que ver con el razonamien-
to, con aprender y extraer inteligencia de los 
datos.  Hay que saber gestionar, procesar y sa-
car conclusiones de una cantidad cada vez más 
grande de datos. Esto, como humanos, con una 
capacidad limitada, no podemos asumirlo. Ahí es 
donde tecnologías como la IA nos ha ayudado. 
2) La segunda parte tiene que ver con el enten-

paro, pero eso está ahí y en algunos sectores ya es realidad. 
RR.HH. debe dar respuesta a eso y traer los mejores perfi les 
de la manera más efi ciente. La Inteligencia Artifi cial trae una 
gran oportunidad para la función. Soy de los que piensan 
que esto va a ir tan rápido que podemos generar desde 
RR.HH. ventaja competitiva en muchos sectores”, aseguró. 

En su opinión, esto está clarísimo en la mejora de los 
procesos de captación de talento, por ejemplo, y citó el 
caso de Prosegur, una compañía que llegó a tener una 
rotación del 200 por ciento, “la gente duraba 6 meses”. 
Llevaron a cabo una inversión externa de más de 60.000 
euros –“porque a veces también hay que hacer este 
tipo de esfuerzos”- y desarrollaron algunos algoritmos 
que les permitieron reducir la rotación no deseada en 
los primeros meses un 27 por ciento, lo que supuso un 
ahorro tremendo en costes de reclutamiento, selección 
e inducción.  Pero, no es el único caso: “Un tema que 
acabo de ver es la plataforma de e-learning de IBM que, 
a través de Inteligencia Artifi cial, te propone contenidos. 
Me parece muy interesante ir por ese camino”, explicó.

 
Carlos Pelegrín Fernández también señaló el servicio ágil 
al empleado. “Con los bots los Departamentos de Admi-
nistración tienen las horas contadas desde mi punto de 
vista porque el trato muchas veces es mejor, más rápido, y 
porque con un buen portal y un buen bot, mejora la calidad. 
Creo que en esto se va a ir muy rápido porque casi todas 
las compañías están entrando”, vaticinó enlazando con la 
mejora de la experiencia del empleado. “Es bueno tener la 
capacidad para conocer la ‘moral de la tropa’ cada mañana, 
aunque esto nos lleva a otros problemas, porque la tec-
nología siempre va por delante de la legislación y la ética”.

Por último, en su intervención hizo referencia al cuadro 
de mando. “El cuadro de mando de RR.HH. suele ser una 
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dimiento. “Hablamos de cómo esta tecnología 
nos permite interpretar datos de elementos que 
antes solo podían los humanos: textos, voz e imá-
genes. Que haya una tecnología que reconozca tu 
voz, ejecute una acción y sea capaz de darte una 
respuesta a través de voz, nos abre un mundo 
de posibilidades a la hora de interactuar con 
otros y además fomenta la inclusión. Y explicó 
una serie de proyectos de este tipo que Microsoft 
está llevando a cabo en colaboración con otros 
organismos como la ONCE, o cómo la tecnolo-
gía les ha permitido incorporar a su plantilla en 
España a una ingeniera de software sordociega, 
por ejemplo “la tecnología empleada al servicio 
de las personas consigue cosas fascinantes. Es la parte 
más bonita de la Inteligencia Artificial.”. 3) La tercera parte 
tiene que ver con la interacción con la tecnología de 
una manera mucho más natural. Lo que queremos es que 
la tecnología sea algo como la electricidad, que una vez 
te conectas, se te olvida que está pero es imprescindible 
para que todo funcione”. 

Por eso Luisa Izquierdo aludió al comienzo de su inter-
vención a que la Inteligencia Artificial va más allá del People 
Analytics y se mostró de acuerdo con lo expresado por 
Carlos Pelegrín Fernández, en el sentido de que estas 
tecnologías son una grandísima oportunidad para los 
RR.HH. para ser mucho más relevantes para el negocio, 
“porque nos estamos yendo a la parte funcional y nos 
estamos olvidando de lo que éramos, una función que 
ayuda al negocio a conseguir sus objetivos. Estas tecno-
logías al final lo que nos permiten es procesar cantidades 
masivas de datos y extraer información estratégica de 
negocio, poder tomar decisiones de negocio con mayor 
valor añadido”, puntualizó.

Y la Directora de RR.HH. de Microsoft añadió: “Cuando las 
grandes corporaciones piensan en transformación digital 
casi siempre lo hacen en cómo utilizamos la tecnología 
para mejorar nuestros procesos, que efectivamente es 
una pata de la transformación digital muy importante y 
donde las compañías ven el retorno de la inversión muy 
rápido, pero también hay que pensar en generar nuevos 
negocios, productos o servicios que tienen que ver con 
lo digital. Además, está la interacción con el cliente, cómo 
utilizar todo ese ecosistema tecnológico para entender 
mejor al cliente, hacerle una oferta más personalizada o 
anticiparse a sus necesidades, y, por último, la tecnología 
nos ayuda a hacer que nuestros empleados puedan hacer 
su trabajo de forma más inteligente y productiva.  Habla-
mos de la escasez de talento, aunque la realidad es que en 
las organizaciones hay muchas personas talentosas que 

se encuentran haciendo labores reiterativas y de poco 
valor añadido. Tenemos mucho talento desperdiciado. La 
Inteligencia Artificial es una de las herramientas que nos 
permite que nuestro trabajo genere mucho más valor. 
La Inteligencia Artificial creará más puestos de trabajo 
de los que destruirá. Lo que hay que evitar en este pro-
ceso es que se genere un modelo de economía donde 
solo queden trabajos extraordinariamente cualificados 
y otros extraordinariamente poco cualificados. Ahí es 
donde desde las compañías y desde los departamentos 
de RRHH tenemos una responsabilidad para asegurarnos 
de que la parte intermedia no se estreche demasiado”.

“En RRHH se están haciendo cosas muy interesantes. La 
capacidad de los datos y herramientas digitales cada vez 
más inteligentes nos son de enorme ayuda, pero tenemos 
que entender que la tecnología solo es un habilitador, nunca 
un fin en sí misma. Hay una oportunidad grandísima para 
demostrar a las compañías el enorme valor competitivo 
que conlleva la tecnología, no solo en temas de negocio, 
sino también en temas de gestión”, aseguró. 

Luisa Izquierdo se refirió a LinkedIn, recordando que 
dispone de ‘People Insights’, una herramienta que permite 
que las empresas accedan con mucha precisión a perfiles, 
especialmente atractivos que podrían pasar desapercibidos. 
“Es muy útil en la retención de talento, ya que más allá de 
poder identificar cuáles son los elementos que hacen que 
las personas permanezcan más en las empresas, gracias a 
los datos que extraemos mediante esta herramienta, pode-
mos saber claramente qué personas de una organización 
son más vulnerables y por qué motivos, lo que permite a 
los profesionales de RRHH actuar de manera proactiva 
y reducir las tasas de rotación en la empresa”, explicó. 

Por último, también quiso incidir en el tema de la ética. 
“Una de las ventajas de la Inteligencia Artificial bien apli-
cada es que elimina muchos sesgos y nos ayuda a hacer >
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que nuestras compañías sean más inclusivas. En Microsoft 
hemos creado un comité de ética para asegurar que la 
Inteligencia Artifi cial se aborda siguiendo los principios 
de confi anza, seguridad, privacidad, transparencia, ética, e 
inclusión. Por ello, en cada solución de Inteligencia Arti-
fi cial que desarrollamos, nos planteamos si la tecnología 
que ponemos al servicio de las personas y empresas se 
utilizará para amplifi car las capacidades de los individuos 
y supondrá un impacto positivo en las personas y la 
sociedad; si esta tecnología será capaz de dar respuesta 
de manera efectiva a las tareas que nuestro proyecto o 
desarrollo tecnológico debería cubrir; y, por último, si será 
diseñada, operada y mantenida de manera ética. Ya nos 
hemos negado a poner nuestra tecnología al servicio de 
determinadas causas porque entendimos que no estaban 
en línea con los valores de transparencia, seguridad o 
protección de datos, que intentamos garantizar”, concluyó.  

POteNCIAL y BARReRAs 

Sara Bieger, Socia Directora de AltoPartners Execu-
tive Search, señaló que la IA no es una nueva tecnología, 
pero sí lo es el uso que de la misma se está haciendo por 
las empresas para mejorar la gestión de las personas. En 
su opinión, aunque aún son sólo unos pocos los que están 
aprovechando el potencial de esta tecnología, en un futuro, 
no muy lejano, cinco o diez años como máximo, casi todas 
las empresas la utilizarán. Al responsable de RR.HH. le han 
faltado muchas veces los argumentos necesarios para sacar 
adelante proyectos que apoyados en los datos que facilita 
la IA, serán incuestionables. Además, las posibilidades que 
ofrece la IA para el mejor conocimiento de los perfi les 
de los candidatos en la selección; de los equipos, de sus 
carencias, necesidades e inquietudes; de las tendencias del 
mercado laboral, permiten al profesional de los RR.HH. 
ser mucho más sabio en la toma de decisiones. 

> Guillermo tena, Director del Instituto Cuatrecasas 
de Estrategia Legal en RR.HH., comenzó aludiendo 
a que la razón por la que la Inteligencia Artifi cial este en 
una se de crecimiento exponencial y no hace 10 años, 
es por la confl uencia de tres factores  “Los avances 
técnicos, el volumen de datos al que ahora tenemos 
acceso y la capacidad de procesamiento es lo que hace 
que hoy la Inteligencia Artifi cial esté aportando mucho 
mayor valor a los negocios, capacitando a las personas o 
complementándola para una toma de decisiones mucho 
más completa y rigurosa. Cuando analizas qué tipo de 
compañías son las que más están adoptando sistemas de 
Inteligencia Artifi cial para su negocio, son todas aquellas 
en las que la experiencia del cliente forma parte de su 
ADN. Es en las áreas de marketing, gestión de los clientes 
y en ventas, donde apoyarse en sistemas de inteligencia 
artifi cial genera un retorno a la inversión en un periodo 
más corto que en otras funciones del negocio. Hay mu-
chos estudios que demuestran que las compañías que 
basan su estrategia de negocio en la consecución de una 
experiencia de cliente poderosa, tienen unos resultados 
fi nancieros muy superiores a los que no lo hacen.  Y en 
ese contexto la Inteligencia Artifi cial es un potenciador 
de dichas estrategias de negocio”, aseguró. 

Otro tema que planteó Tena en su intervención fue si 
RR.HH. tiene que liderar lo que el negocio no lidera. En 
su opinión “la Inteligencia Artifi cial en RR.HH. está en una 
fase embrionaria pero va a crecer de forma exponencial 
y crecerá más exponencialmente en aquellas compañías 
donde la toma de decisiones ya se está viendo apoyada 
por la Inteligencia Artifi cial”. El responsable del Instituto 
Cuatrecasas consideró que el una gestión convencional del 
negocio está abocado a la extinción y la gestión tradicional 
de RR.HH. también por lo que tendrá que reinventarse para 
hacer coherentes y consistentes la experiencia de cliente 
y la experiencia de empleado. Afi rmó que “las compañías 
que están incorporando la Inteligencia Artifi cial en RR.HH. 
son aquellas que conciben la función como un conjunto 
de experiencias personalizadas de los empleados en con-
traposición a una gestión más tradicional por procesos”.

Tena comentó que ”las herramientas y aplicaciones de 
IA cada vez van a estar más presentes en el proyecto 
de experiencia de empleado de las compañías, 
dado que su accesibilidad es instantánea desde cualquier 
dispositivo móvil y el conocimiento para su manejo o ya 
se tiene o se adquiere con gran facilidad. LA inteligencia 
Artifi cial nos permite una gestión más personalizada del 
trabajador y nos facilita el diseño de una experiencia del 
empleado muy innovadora y, lo más importante, per-
sonalizada o por los tipos de empleados que hayamos 
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decidido segmentar.  El ecosistema de herramientas de 
IA para el diseño de cada uno de esos momentos de la 
verdad del ciclo de vida del empleado en la organización 
es impresionante, y nos ofrece una variedad de soluciones 
no tradicionales a desafíos de la gestión de las personas 
en las organizaciones muy interesante”.

Aun así, también reconoció que existen barreras y resis-
tencia al cambio. “En la función de RR.HH. estamos progra-
mados para gestionar la gente que tenemos en nómina y 
hacer cosas que de alguna manera se salgan del esquema 
más tradicional nos cuesta. Usar sistemas de Inteligencia 
Artificial implica necesariamente encaminarnos hacia 
organizaciones más ágiles para aprovechar la inmediatez 
en la toma de decisiones que la tecnología produce y ser 
capaces de ser más rápidos e innovadores.  Se trata de 
“de-construir” la organización y tener una arquitectura 
del conocimiento para el talento de humanos aumen-
tados con inteligencia artificial. Esta capacidad implica 
la explosión de la mano de obra “fuera de la nómina” a 
expensas del “empleado a sueldo” en un contexto en el 
que hemos construido una gran cantidad de enfoques 
corporativos para “gestionar” el talento en la empresa. 
Y esto nos ha servido en un contexto donde la mayoría 
de los empleados son “nuestros”.  “La desagregación de 
empleos en trabajos y la separación de las personas en 
capacidades facilitará la transición hacia una nueva “re-
lación de trabajo”; un mercado de talento mucho más 
sistémico”. “Esto implica ver también la función de RR.HH. 
de una manera multidisciplinar. No podemos hablar más 
de RR.HH. como una función per se sino que tenemos 
que verla como la confluencia de tecnología, marketing, 
RR.HH. y gestión de los datos”, argumentó. 

Guillermo tena también se refirió a que “en RR.HH. 
hemos tenido fama de poner en valor la intuición y no 
tomar decisiones basadas en datos. Ahora podemos acabar 
en el lado contrario, parece que sólo tienes que tomar 
decisiones basadas en datos. Tener más datos es tener 
más rigor, pero también tener menos discrecionalidad 
lo que requiere un cierto cambio cultural en la forma 
tradicional de hacer las cosas. Tener sistemas predictivos 
para la retención del talento está muy bien, aporta valor al 
negocio, pero es una decisión estratégica para el negocio y 
para la gestión de las personas. Además, con la gestión de 
los datos nos metemos en otro terreno, el legal. Tenemos 
un Reglamento de Protección de Datos que tenemos que 
cumplir y un marco regulatorio que también nos limita”. 

María Manso, Directora Global de People Analytics de 
BBVA, expresó que “si hay una palabra que define el 
momento en el que estamos en BBVA es transformación. 

Nos estamos transformando en una organización agile, 
implicando en la misma a todas las personas que trabajan 
en cada una de las áreas y geografías donde el Grupo 
está presente. Es un cambio completo en las formas de 
trabajo y de relacionarnos, pero lo más importante es, 
en mi opinión, la transformación cultural.  

Dentro de Talento y Cultura, que es como denominamos 
internamente a Recursos Humanos, hasta el año pasado 
People Analytics era un área de analítica con poca relación 
con otras áreas analíticas del Banco. Sin embargo, ahora 
somos parte de un ecosistema Global de Analítica Avanzada. 
Dentro de esta comunidad compartimos algoritmos de forma 
transparente y esto nos aporta muchas ventajas porque nos 
permite aprender y compartir conocimiento. Además nos 
gustaría que utilizar los datos para tomar decisiones formara 
parte del ADN de las personas, y es una de las habilidades 
que estamos potenciando en todo el Grupo”.  

María Manso explicó que también se ha producido una 
evolución en su función. “Antes se podía hacer análisis, 
por ejemplo, de rotación no deseada, pero veíamos que 
no cubría la necesidad real ni tenía el impacto esperado 
porque al final era una foto estática. Necesitábamos dotar 
a nuestros clientes de herramientas que les permitieran 
tomar decisiones basadas en datos. Tenemos que alinear 
negocio, con datos y analítica apoyándonos en la tecno-
logía. Esto supone un reto enorme y gestionar datos en 
una organización tan grande como BBVA es apasionante, 
además no hay que perder de vista que detrás de los datos 
hay personas”, explicó. A esto comentó Luisa Izquierdo que 
“lo que nunca te va a dar el dato es la empatía a la hora 
de sentarte con alguien para contarle algo y convencerle. 
Pero vas a la conversación bien dotado de herramientas 
para mejorar la interacción humana y anclar las cosas”.  

María Perez, Responsable de Estrategia, Transformación 
y Cambio Cultural del Área de Personas y Organización 
de AxA, dijo que la familia profesional de RRHH tiene 
un doble reto: “Por una parte impulsar la transformación 
de las compañías en cuanto a estas nuevas tecnologías 
generando la capacidad necesaria y promoviendo el cambio 
cultural, un tema que considero especialmente importante 
y, por otra, transformarnos a la vez a nosotros mismos. Algo 
que a nosotros nos ha funcionado muy bien es garantizar 
que disponemos internamente en Personas y Organización 
de los perfiles con las competencias necesarias que nos 
ayuden a evolucionar en ese sentido”, aseguró. 

También explicó que “hemos sentado unas sólidas bases 
de automatización tradicional de procesos de poco valor 
que hacen que seamos más eficientes. Además tenemos 



  Capital Humano    
www.capitalhumano.es84

ciertos procesos robotizados y hemos empezado a co-
laborar con nuestros Data Scientist para aplicar técnicas 
de Inteligencia Artifi cial. Por ejemplo, estamos afi nando 
ahora mismo su aplicación a la información cualitativa 
de la encuesta de clima a través de redes neuronales y 
diferentes algoritmos, que nos permiten de manera muy 
rápida clasifi car y estructurar la información de manera 
muy visual, catalogarla en función de su carga emocional 
–positivo, negativo o neutro-, e identifi car qué palabras se 
asocian de manera más frecuente con temas críticos para 
la Organización. El potencial es enorme porque agiliza 
el proceso, facilita compartir la información y enriquece 
con nuevos insights los planes de acción”.  

Carlos Cabezas, Jefe de Organización de la División de 
RR.HH. del Banco de España, también se centró en los 
retos. A su juicio, “el principal es el de la alineación con el 
negocio. No siendo yo una persona con una trayectoria de 
toda la vida en RR.HH. he visto un excesivo afán de com-
placer a las áreas en lo que nos piden y eso ha llevado a un 
cierto servilismo en muchos casos. El verdadero reto es 
aportar información de valor, de alineamiento con el negocio, 
pero con cierta independencia para poder ser “respetados”. 

También señaló que en el Banco de España “tenemos el reto 
de la conversión de los perfi les. Tenemos economistas muy 
cualifi cados que hacen unas predicciones extraordinarias y 
también informáticos capaces de hacer los mejores análisis 
predictivos. Pero, en los próximos años el Banco se va a 
ver afectado por el nuevo tipo de formas de trabajar y el 
desarrollo de nuevas funciones, como los nuevos modelos 
de medición de riesgos. Hay que incorporar estos modelos 
en el aprendizaje. Otro aspecto fundamental para nosotros 
es la ciberseguridad. En otros países existen robots que 
aprenden cómo atacar mejor a los sistemas de pagos, a 
las redes, y para eso no estábamos preparados. Existen 
también en el mercado modelos de aprendizaje de de-
tección de denuncias falsas con un porcentaje de acierto 
muy superior al de las personas. Todos estos retos exigen 
una reconversión de los perfi les profesionales con lo que 
hay que gestionar la carrera del empleado, la gestión de 
expectativas. Nosotros tenemos una rotación bajísima y 
prácticamente no hay despidos, con lo que la actualización 
y aprovechamiento de los perfi les que más puedan verse 
afectados por la digitalización y la inteligencia artifi cial 
cobra aún más relevancia.

sesgOs y AsPeCtOs étICOs

Sobre el tema de los sesgos intervino Mª Jesús González-
Espejo, Socia de Emprendelaw y del Instituto de Innovación 

> Legal, “por aclarar un poco las ideas”. A su juicio, “en la 
Inteligencia Artifi cial hay tres momentos en los que pueden 
introducirse sesgos: el inicial, es decir, al introducir el dato, 
un segundo momento que es cuando alguien desarrolla el 
algoritmo y de nuevo le puede introducir un sesgo, y una 
tercera fase, que es cuando se interpreta el dato. Son tres 
momentos en los que hay es necesario estar más atentos. 
Yo creo que es importante tenerlo en cuenta”.   

Álvaro de Ansorena, Director de Personas de Grupo Codere, 
señaló que “la refl exión ética es un componente importan-
tísimo, la inteligencia natural tiene que estar presente en los 
análisis de sesgo, en las correcciones. Yo veo una oportunidad 
muy potente para la introducción de Inteligencia Artifi cial 
en los procesos de personas, también un desafío con toda 
la importancia que está adquiriendo la RSC. Temas como 
la diversidad, la integración, la inclusión, el bienestar y el 
alineamiento de objetivos de negocio con objetivos sociales 
me parece que van a ser un driver tremendo de impulso de 
la utilización de la IA en el área de Personas”.

Mª Jesús González-Espejo se preguntó en voz alta: 
“¿No hay un enorme riesgo de que la IA pueda abrir 
todavía más la brecha digital que hay en España entre la 
gran empresa y la pequeña y mediana empresa?” En su 
opinión, “la inteligencia artifi cial aplicada como herramienta 
que ayuda al empleado en su trabajo es una herramienta 
que normalmente ayuda en la toma de decisiones más 
inteligentes, pero a su vez yo me temo que nos pueda 
hacer mucho más tontos, como ya nos está haciendo 
de hecho. Pienso que puede hacer empleados menos 
creativos y responsables si les dotas de una herramienta 
que decide por ellos y los responsables de RR.HH. deben 
empezar a plantearse este tipo de cuestiones y crear 
mecanismos para afrontarlas”.

Luisa Izquierdo respondió a la pregunta planteada 
considerando que sucede al contrario, “porque la gran 
compañía antes era la única que podía contar con una 
infraestructura tecnológica que le permitía hacer grandes 
cosas. Ahora, gracias al cloud computing, de forma similar 
a una red eléctrica, ponemos a disposición de las organi-
zaciones nuestra infraestructura tecnológica, a la que las 
pymes se conectan y pagan en función de lo que necesitan 
y de lo que consumen. Precisamente lo que hacen.¾
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