1 September, 2016

I PREMIOS "DIGITAL TALENT"
El lado humanode la digitalizaci6n
FRANCISCOPUERTAS
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a transformaci6n digital es una
de las principales prioridades en
las organizacionesy todas elias,
independientemente de la na
turaleza de su actividad, su mercado,
su madurezo su tama~o, est~n viendo
c6mola revolucic~nindustrial 4.0 est~
cambiadola velocidad, la tecnologia y
la forma en el que se desenvuelvenlos
negocios. Sin embargo,a pesar de que
la tecnologia es un elementoclave en
la transformaci6n digital yes una pie
za fundamental de la nueva estrategia
de la compania,ser~ el factor huma
no, las personas,las quesin lugar a
dudassustentar~n el ~xito de esta
transformation digital en un mundo
que se reinventa minuto a minuto y a
un ritmo vertiginoso

L

En este contexto, la funci6n de per
sonas deberia tener dos objetivos en
parale]o: En primer lugar asumir un rol
m~sproactivo para abanderar el pro

ceso de transformation digital global
de las compa~ias. Primero entendien
do el momentoy la necesidad digital
que estgn viviendo sus negocios y
sus empleadospara m~starde ayudar
a moldearla nuevacultura digital
con nuevosrasgos de identidad y de
c6moexpresarlos a tray,s de comportamientos especiflcos. Tambi~n
colaborandoen deflnir la nuevaorganizaci6n digital en la mayoriade los
casos con dos velocidades "tradicional
y real time", dondeaparecennuevos
perflles y nuevosroles. Desarrollan
do un nuevo estilo de liderazgo robs
horizontal, menospresencial, multica
hal y multigeneracional. Y flnalmente
liderando la estrategia de gesti6n del
cambiode la hoia de ruta de transformaci6ndigital.
Yen segundo lugar y en simult~neo,
tambi~n deberia trabajar en la propia
agenda de RRHHde su propio proceso
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de digitalizaci(~n: Transformarlos
tradi¢ionales procesosde RR.HFI.en
aervicios con una orientac](~n clara
a meiorar la experiencia del empleado. Aportar mayorobjetividad alas
decisiones e informaci6n de RR.HH.a
trav6s de "PeopleAnalytics". Dotar de
movilidad y multicanalidad a todos los
servicios que formanparte en el
ciclo completode vida del
empleado"from hire
to retire". Asi como
tambi~n fomentar la "formaci~)n
informal", acelerando la colaboraci(~n
entre empleados
en los procesosde
comunicaci~)ny aprendiza)e
mediante redes y herramientas
sociales.
El lado humano
de la digitalizaci(~n
es, ciertamente~ muchom~sdeter
minante que la propia tecnologia en
si porque~en realidad, la revolution
tecnol~)gica a la que estamosasistien
do es sobre todo una revoluci~)n
conocimiento y de cOmose adquiere,
se compartey se poneal servicio
del negocio. La gran mayoriade los
procesos, herramientas y tecnologia
que tienen que ver con el empleado
son susceptibles de set integrados
en la agendadigital, potenciandolas
nuevas formas de trabaiar que exigen
la5 empresasy desarrollando las capacidadea de geati6n de personasen la
nuevaera digital

Conesta inspiraci~)n nacenlos I Premios Digital Talent, que convocamos
con la colaboraci(~n de elEconomista
con el apoyo de ORHObservatorio de
RR.HH.Con ellos queremosreconocer
el trabaio de los profesionalesy las
organizaciones en los procesos de
transformaci~)n y de cambiodigital en
los queel acento se poneen gesti(~n
de las personasen entornos digita
les. Setrata de la primerainiciativa
de esta naturaleza en nuestro pals, y
tambi6ne5 la en contribuir a reducir
la brecha entre el mundoempresarial
tradicionalmente anal~)g]co y el m~s
reciente digital. La convocatoriade los
premios se abre a dos categorias: pot
un lado reconocerlas iniciativas de
las empresasque patten de la eco
nomia traditional y est~n en proceso
de avancey transformaci~)ndigital
"digital adopters",y las iniciativas de
Talento en aquellas empresasque son
nat]vas digitales porqueya han nacido
en un contextodigital "pure digitals".
Esto nos va a permitir ¢onocerlas
ho]as de ruta de ambas,identiflcar su
impacto en la organization y compar
tirlas parainspirar, mientrasquelas
trescategorlasconvocadas mrans
formaci(~nCultural en la era digital,
Eatilo de LiderazgoDigital y Talento y
Workforceen el entorno digital nos
ayudar~na dibu]ar el mapaintegral de
eata transformation.
Los 8 expertos reunidos para conflgurar
el jurado de estos I PremiosDigital Ta
lent constituyenel principal aval de su
credibilidad, ya que nos aportar~n no
s~)lo su conocimientoprofundo de la
realidad empresarial,digital y de recursos humanos,sino tambi~n la independencia de sus valoraciones. Desdeaqui
quiero hater Ilegar mi agradecimiento
a Pilar L(~pez,Presidentade Microsoft;
Juan Urdiales, cofounder 8 CoCEO
de
Job ~ Talent; FranciscoRuiz Ant6n,
Headof Public Policy and Government Relations de Google; Maria ]os~
Sobrinos, birectora de RecursosHuma
nos de Accenture; Sarah Harmon,Head
of Spain 8 Portugal de Linkedln; Nacho
Pinedo, Co founder y CEOde ISDI,
Maite g~enz, Directora de Observatorio
de Recursos Humanos,y AmadorG.
Ayora, Director de elEconomista.
La transformaci~)ndigital tiene todavia
muchocaminopor recorrer, pero ya

CATEGORiAS
¯ PureDil~itahDirigidaa starupsy
organizaciones
digitales cuyacultura
corporativaincluye el concepto
"digital" ensu ADN.
¯ Digital Adopters:
Dirigidaa
empresasnacidasm~stradicionales
que se encuentranen procesode
transformaci6n
digital de su nego¢io.
AMBITOS
¯ Transformaci6n
cultural
enla eradigital.
¯ Estilo deliderazgodigital.
¯ Talentoy work[orceen el
entornodigital.
Cadaorganizaci6npodr&presentarun
m~ximode dos experiencias, pudiendo
set arnbasen referencia bien al mismo
o bien a diferente ~mbitode actuaci~)n.
Es requisito indispensable
quelas
iniciativas hayansido lanzadasenlos
t~ltimos 24 meses.
Las empresas
participantes deber~n
tener domicilio social en Espa6a.
PREMIOS
Sereconocer~
la mejoriniciativa
presentadaen cadaunade
categorlasconvocadas
y se otorgar~,
tambi~npor cadacategorla, tres
mencionesde honor, una por cada
~mbitode actuaci~)ndescrito.
PRESENTACION
ONLINEDE
CANDIDATURAS
La presenta¢ionde candidaturasse
realizar~a tray,s dela web
www,accenture.com/digitaltalent,
cumplimentando
y enviandoel
formularioelectr~)nicocorrespondiente.
El plazodeconcurrencia
flnalizar~ el
~0 de septiembrede 2016.

hay empresasque se han iniciado en
este necesario procesosin retorno con
iniciativas y proyecto muyinteresantes
que queremosreconocer y compartir.
Os animo a todas las empresasque
est~is en este procesoa que participeis
en esta iniciativa, queensu primera
edition se convertir~ a buenseguro
en un referente para quienes necesa
riamente habran de emprenderesta
mismaruta., masantes que despu~s. ]
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