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Los    puestos
de RRHH
del futuro

Human
Bias Officer

4

Este rol se dedica a mitigar los prejuicios en todas las 
funciones empresariales  garantizando que todos los 
implicados reciban un trato equitativo a lo largo de su 

ciclo de vida en la empresa, independientemente de su 
etnia, sexo, orientación sexual, religión, situación 

económica, antecedentes, edad o cultura.

5 Head of
Business
Behaviour

Comprender el comportamiento de los empleados es un 
reto, pero puede ser más fácil gracias a la adopción 

generalizada de herramientas de medición. Estos 
profesionales se encargan de desarrollar estrategias 

basadas en datos en áreas relacionadas con la experiencia 
de los empleados, la colaboración entre empresas y el éxito 

del lugar de trabajo inteligente.

7 ChatBot &
Human

Facilitator
Responsable de crear una experiencia fluida a los 
candidatos mediante el uso de chatbots, que se 

encargarían de las tareas rutinarias de selección y 
responderían a las preguntas más frecuentes. Expertos 

en interfaces conversacionales en el contexto de los 
RRHH: acentos, inflexiones, giros y jerga específica 
para optimizar el trabajo a los diseñadores de UX.

8 HR Data
Detective

Sintetiza flujos de datos (encuestas a los empleados, 
sistemas de gestión de formación, portales de 
beneficios), recoge y recopila información para 

ayudar a mejorar el rendimiento de los empleados, 
resolver problemas e impulsar mejores resultados 

para toda la empresa.

6 VR Immersion
Counselor

Fomenta el uso de la Realidad Virtual para mejorar la 
experiencia en áreas como la incorporación o la 

formación. Estos asesores ayudan a los departamentos 
de RRHH a diseñar, facilitar, personalizar y fomentar la 

formación y la colaboración.

Strategic HR
Business

Continuity-Director
1

Este rol se encarga de proteger a la plantilla y de garantizar 
su productividad. Este responsable tiene que ser líder en 

desarrollo, en implementación y mantenimiento de 
programas de continuidad específicos de RRHH y sabrá 

establecer una estrategia que permita a los colaboradores 
seguir trabajando sin ningún tipo de peligro. La 

colaboración con otros roles en este caso es fundamental. 

2 Genetic
Diversity
Officer

Estos profesionales tienen que trabajar estrechamente con 
los jefes de las diferentes unidades de negocio para 

garantizar la inclusión diversa dentro del conjunto de la 
organización. Más allá de la ética, la orientación sexual y la 

igualdad de género, estos profesionales son responsables de 
facilitar la rentabilidad y la productividad de la organización 

a la vez que fomentan un entorno diverso e inclusivo. 

3 Human
Network
Analyst

Utiliza la IA y el análisis de datos para visualizar y analizar las 
relaciones humanas en el trabajo. Una de las herramientas clave 

es el análisis de las redes organizativas (ONA), las cuales la 
forman herramientas de mensajería, la intranet de la compañía, 

sensores de voz... Este analista se encargará de utilizar los datos 
de estas fuentes para responder a consultas, presentar 

soluciones más eficientes o resolver otros problemas internos.

9 WFH
Facilitator

Esta persona se asegura de que los procesos, políticas 
y tecnologías de la organización sean óptimas para los 
trabajadores que operan a distancia. Un indicador clave 

de esta función sería crear un fuerte sentido de 
pertenencia de los trabajadores a distancia dentro de la 
organización, asegurando que conozcan su propósito y 

se sientan bien atendidos. 

10 Workplace
Environmental

Architect
El arquitecto ambiental diseña estrategias para mejorar 
el bienestar de todos los trabajadores y promueve las 
inversiones de la empresa en el diseño centrado en el 
ser humano. Este profesional utiliza su experiencia en 

arquitectura, diseño, bienestar y salud pública para 
llevar a cabo el mandato de crear un espacio de trabajo 

saludable y enriquecedor. 

11 Second-Act
Coach

Este rol se encarga de ayudar a los colaboradores que 
han estado desempeñando tareas repetitivas durante 

mucho tiempo. Se busca definir los valores que aportan 
estos perfiles a la empresa y aprovecharlos en otros 

departamentos.  

12 Climate Change
Response Leader
Desempeña un papel de liderazgo que sirve de 
conducto para las opiniones de los candidatos, 

empleados y clientes sobre las medidas que la empresa 
está tomando con respecto al capital humano y el 

cambio climático. Utiliza las útlimas tecnologías para 
hacer un seguimiento exhaustivo de las preguntas de 
los empleados y sugiere acciones para llevar a cabo.

14
Gig

Economy
Manager

La economía “gig“ es un sistema de libre mercado en el que los 
puestos temporales son habituales y en el que las organizaciones 
contratan a trabajadores independientes para compromisos de un 
periodo concreto. Este término proviene del argot que designa un 

trabajo que dura un periodo de tiempo determinado, 
tradicionalmente utilizado por los músicos para definir sus 
compromisos en forma de actuaciones. Este rol gestiona la 

selección y contratación de estos perfiles: autónomos, contratistas, 
proveedores, trabajadores por proyectos y otros tipos de 

contrataciones temporales.

17 Director of
Well-Being

El objetivo principal de este puesto es diseñar, 
desarrollar y aplicar programas de bienestar alineados 

con la cultura, la misión y los valores de la 
organización. La visión de la función es más bien 
holística, con énfasis en tejer el bienestar mental, 

emocional, físico y espiritual en toda la organización.

13

Cada vez más empresas ofrecen “universidades“ internas para 
empleados. La tecnología de la IA permite recopilar datos sobre 
los usuarios y su aprendizaje y mediante el uso de la tecnología 

se crea un perfil de aprendizaje que se actualiza con el 
progreso. La herramienta utiliza algoritmos de predicción para 

hacer recomendaciones a cada alumno adaptadas a las 
necesidades de su puesto laboral. 

Corporate
University

Coordinator

15 Distraction
Prevention

Coach
Ayuda a los colaboradores a mejorar su concentración 
hacia dentro (alineados con los valores y necesidades 
institucionales) como hacia fuera (para enfrentarse al 
mundo que les rodea). Se enfoca en los empleados y 
busca enseñarles a gestionar el estrés y aumentar su 

concentración, productividad y eficacia. 

16 Human-Machine
Teaming Manager

Este perfil identifica las tareas, los procesos, los sistemas 
y las experiencias que pueden mejorarse mediante las 

nuevas tecnologías disponibles para la compañía e impulsa 
nuevos enfoques y habilidades para aprovecharlas. Se 
encarga de definir las funciones, responsabilidades y 

reglas sobre cómo deben coordinarse las máquinas y los 
humanos para desempeñar las tareas pertinentes.  

18
Chief

Purpose
Planner

Este perfil ayuda a dar forma y promueve un propósito 
corporativo definido y alineado con los clientes, 

consumidores y empleados. Estas funciones se llevarán en 
colaboración con el departamento de Marketing, dado que las 
empresas reconocen que este propósito corporativo atrae a 
los clientes a la vez que compromete a los empleados. La 

idea es desarrollar una estrategia y trabajarla desde la 
comunicación tanto interna como externa.

21
Future of Work

Leader

Este puesto está basado enteramente en la parte estratega del 
negocio. Enfocado en prever las nuevas funciones que la 

organización necesitará en los próximos años a medida que los 
cambios -tecnológicos, políticos, económicos, demográficos, 

medioambientales- afecten a la empresa y al sector. Este 
profesional se encargará de los recursos disponibles y de la 

estrategia para aprovechar las habilidades de las nuevas 
generaciones dentro de la empresa.

19 Employee
Enablement

Coach
Esta persona trabaja mano a mano con otros roles de esta lista 
(corporate University coordinator, head of business behavior, 

data detectives...) para crear estrategias y planes laborales para 
cada empleado. Estos profesionales establecen una relación 

directa con sus colaboradores, desde su contratación hasta su 
jubilación, actuando como asesores durante toda su vida laboral. 
Su principal objetivo es evitar renuncias debido a situaciones que 

puedan tener solución.

20
Algorithm

Bias 
Auditor

Dirige un equipo que realiza investigaciones metódicas y 
rigurosas de cada algoritmo en todas las unidades de 

negocio de la compañía. El equipo trabaja junto al 
departamento de desarrollo para sacar adelante las 

nuevas aplicaciones basadas en la IA y se encarga de 
revisar los sistemas existentes. Además, debe de hacer 
inventario de los algoritmos que registran y rastrean los 

datos basados en los objetivos.

21

La revolución vivida tras la pandemia de la
COVID-19 ha supuesto una reestructuración total
en la forma que antes conocíamos de trabajar y vivir:
desde una digitalización inmediata, a la preocupación
sobre la salud mental de nuestros colaboradores.
Las tensiones entre la vida laboral y la personal ha
sido uno de los retos más importantes con los que ha
tenido que lidiar el departamento de RRHH. Esta
situación de emergencia ha hecho posible la
proliferación de nuevas necesidades y por tanto,
nuevas tareas. Estos son los 21 trabajos
que tendrán que cubrir a partir de ahora los
profesionales de este departamento: 


