
                 

 

 

 

 

 

1 
 

Evolución Tecnológica de los RRHH en España y América Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta4, multinacional especializada en soluciones de gestión del capital humano, 

aprovechando el 25 aniversario ha presentado, en colaboración con IDC, su 

informe Evolución Tecnológica de los RRHH.  

 

La nueva era digital deja latentes números cambios que los líderes de las 

organizaciones necesitan conocer. En este sentido, un imprescindible será la 

necesidad de conocer el uso de las tecnologías y la puesta en marcha de los 

diferentes procesos de RRHH que ayudan a conseguir los objetivos perseguidos.  

 

El estudio ha recogido una muestra de 340 empresas con más de 500 empleados 

ubicadas en Argentina, Chile, Colombia, España y México. Estas empresas, son 

pertenecientes a 5 sectores de actividad: Finanzas, Manufactura, Comercio, 

Servicios y Utilities. Su objetivo ha sido el de posicionar los cuatro ejes analizados: 

Inteligencia Estratégica para RR.HH. (Core HR), Gestión del Talento del Futuro, 

Innovación Tecnológica para el Trabajo y Transición Digital del Negocio. Dichos ejes 

estudian los siguientes aspectos dentro de las empresas:  

 

La Inteligencia Estratégica para RRHH (Core HR): analiza sistemas de información y 

herramientas para gestionar los RRHH integrando procesos y sistemas.  

 

La Gestión del Talento del Futuro: identifica procesos de selección, inversión en 

formación y seguimiento las plantillas adaptándolo a las necesidades de la 

organización.  

 

La Innovación Tecnológica para el Trabajo: evalúa el correcto uso de las 

herramientas de comunicación y colaboración en las empresas; herramientas 

fundamentales para el trabajo en equipo dirigido a poder alcanzar una mayor 

productividad en los negocios.  

 

Transición Digital del Negocio: aprovechando la tecnología, analiza la habilidad de 

las empresas para innovar y generar cambios en sus procesos de negocio. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
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Se trata de un estudio que se actualizará periódicamente. De él se pueden extraer 

las siguientes conclusiones:  

 

En su mayoría, las empresas presentan un nivel adecuado en cuanto al uso de 

sistemas y herramientas de soporte a la gestión de los RRHH. nos encontramos sin 

embargo, con un escaso presupuesto dedicado a ello, tan sólo un 1,5%. 

El talento es el elemento que más preocupa a las empresas, de ahí que se hayan 

puesto en marcha medidas para optimizar el desarrollo.  

Aunque la mayoría de las empresas afirmaron contar con estrategias de 

digitalización, en más de la mitad de los supuestos no siguen procesos de negocio.  

De los cuatro aspectos analizados, España destaca respecto al resto de países, 

aunque seguimos encontrando algunas brechas en los procesos de digitalización 

de los RRHH.  

Más de la mitad de los encuestados muestra una tendencia positiva al uso activo 

de herramientas tecnológicas.  

 

SITUACION DE LAS EMPRESAS EN LOS PAISES ANALIZADOS 

 

El Estudio presenta a las empresas de acuerdo a tres niveles, teniendo en cuenta los 

cuatro ejes mencionados anteriormente:  

 

Básico: encontramos a las empresas cuyas estrategias son limitadas o poco 

alineadas a las políticas de RRHH.  

 

Intermedio: son empresas que se centran en operaciones transaccionales con 

escasos recursos dedicados al análisis.  

 

Optimizado: aquellas organizaciones con estrategias de negocio alineadas a su 

capacidad de análisis y procesos de gestión del talento avanzados. Es en este nivel 

encontramos a la cabeza a España, con un elevado grado de evolución 

tecnológica en RRHH. 

 

En el caso de América Latina, es México el que sigue a España en la lista, dejando a 

Colombia en una tercera posición; ambos en un nivel intermedio.  

 

Argentina y Chile, aun encontrándose en el nivel básico, ambos demuestran un 

mayor potencial y oportunidades de mejora.  

 

 

PARA ACCEDER AL INFORME COMPLETO: http://content.meta4.com/es/informe-idc 

 

 

Fuente: Meta4 
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