La tecnología se convierte en una aliada cada vez más
importante en las áreas de recursos humanos, cuya
transformación digital avanza en aras de acelerar los
procesos y hacerlos más eficientes.

trabajadores que esté interesado en esta
materia. “La plataforma democratiza el
conocimiento”, dice el ejecutivo, quien
asegura que IBM cuenta con una especie
de Netflix del conocimiento, que sabe todo
sobre cada trabajador y le recomienda ma
terias que les gustaría aprender en función
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asistencias, vacaciones y otros procesos administrativos, y las capacitaciones y el desarro
llo de los trabajadores en la organización.
“En las áreas que son esenciales del negocio vamos a seguir un camino a la automati
zación. En ellos la inteligencia artificial (LA) va a aportar valor, puesto que vamos a sacar
les a las personas transacciones y trabajos muy tediosos en los que hay que procesar datos.
En cada uno de los procesos de RR.HH. tenemos una plataforma de LA con computación
cognitiva que ayuda a hacer su tarea más fácil”, dice Sebastián Foldvary, de IBM.
Para Alex Jacoby, CEO de GeoVictoria
Perú, la idea del proceso de transforma
ción es automatizar especialmente todos
los procesos mecánicos de las áreas de
talento humano, permitiendo que estas
se dediquen a hacer que los empleados
se sientan más contentos y aumenten su
productividad.
GeoVictoria, una startup surgida en
Chile, justamente apunta a hacer más
rápida y eficiente una de las labores de
RR.HH., la gestión de las asistencias de
los empleados. Se trata de una plataforma

“ Tecnologías como la
inteligencia artificial
permiten agilizar la
búsqueda de personal a
través de algoritmos e
incluso en algunos casos
contratar a una persona
sin necesidad de una
entrevista” .

que permite que los trabajadores que no
laboran en los headquarters de las compañías puedan marcar asistencia de forma remota,
a través de una llamada, una aplicación móvil, relojes control o un USB conectado a una
computadora, y que los responsables de RR.HH. tengan un control de estas asistencias
en tiempo real y puedan gestionarla. “La data viaja en tiempo real. Evitamos problemas
cotidianos, como que la gente llegue tarde a abrir una tienda o no llegue y poder enviar un
reemplazo”, dice Jacoby.
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