
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO GESTHUM 

Las empresas XUPERA XXI, ALECOP, IBAISCANBIT y FERRUELO & VELASCO junto 
al  centro de investigación ISEA, están desarrollando un innovador proyecto de 
investigación denominado GESTHUM, basado en la utilización de tecnologías de 
Inteligencia Artificial, para la gestión automatizada y transformación digital del 
área de Recursos Humanos de las empresas, que mejoren y automaticen muchos 
de sus procesos actuales, consiguiendo con ello aumentar el rendimiento laboral, 
reducir los costos y mejorar las experiencias de todos sus empleados. 
Resulta evidente el impacto, y las potenciales ventajas y beneficios que las 
tecnologías de Inteligencia Artificial pueden aportar a las empresas y en concreto al 
área de Recursos Humanos de las mismas.  
La integración de Inteligencia Artificial en Recursos Humanos supondrá de manera 
directa la liberación de horas de trabajos mecánicos fácilmente automatizables de tal 
manera que los responsables del área podrán invertir su tiempo en tareas que 
requieren un especial trato humano. La automatización supondrá asimismo una 
disminución de costes, pero sobre todo la mejora de los procesos clave del área de 
Recursos Humanos, dando a todos los empleados una experiencia más rica y 
personalizada, y proporcionando a la empresa información clave sobre sus 
empleados, sus procesos productivos y sobre la propia cultura de la organización. 

Estos sistemas no son ciencia ficción y, de hecho, la aplicación de la Inteligencia 
Artificial en los departamentos de Recursos Humanos ya empieza a ser una realidad 
en algunas grandes empresas internacionales. 

Este es el marco de actuación del proyecto GESTHUM y por el que se pretende el 
desarrollo de innovadoras soluciones cognitivas basado en las últimas tecnologías de 
Inteligencia Artificial (chatbots, big data, machine learning, people & learning analytics), 
que optimice los principales procesos del área de Recursos Humanos (Reclutamiento, 
Operaciones y Desarrollo del Talento), dentro de la estrategia de transformación digital 
de nuestras empresas. 

El proyecto GESTHUM (www.gesthum.eus) se inició en 2019, y su finalización está 
prevista para este año 2021. El proyecto ha sido financiado dentro del programa 
HAZITEK, del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco. 
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