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Principalmente que sea
fácil de usar y práctico;
que tanto la tarea de pro-
veerlo de información
como de explotarlo a pos-
teriori sea dinámico y
fácil; y, por supuesto, que
la información que nos dé
sea de calidad y de fiar. No
queremos uno inmenso
que permita hacer de
todo, pero que necesites una eternidad de tiempo y una
inmensidad de dinero para sacarle provecho. El softwa-
re ideal para mí es aquél que permita gestionar de forma
integrada todas las retribuciones, tanto desde el punto
de vista de la definición como de la gestión y de la con-
sulta por parte de los usuarios.

Karina Crespo, 
directora de Recursos Humanos de Arag

Principalmente que fun-
cione alineado con los
procesos estándares del
área de RRHH. Muchas
herramientas están dise-
ñadas como una evolu-
ción de otros tipos de ERP,
y eso genera problemas
para su uso. Tiene que ser,
además, razonablemente
intuitivo, con una implan-
tación asociada que minimice el número de desarrollos
a medida y con buena capacidad para la extracción de
datos. Debe disponer de un equilibrio razonable entre
los módulos de Administración de Personal y Desarrollo
de Recursos Humanos, y que la información que proce-
se sea útil para la toma de decisiones.

Andreu Miquel,  
director de Recursos Humanos del   
Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)

En primer lugar, integra-
ción en nuestros siste-
mas, adaptabilidad a
nuestras necesidades,
que se comunique con
todos los organismos ofi-
ciales, contemple todas
las áreas de RRHH e
incorpore actualizaciones
legislativas rápidas. Para-
lelamente a esto, que
esté diseñado para ser utilizado por profesionales que
no son de nuestra área; y como prestación fundamen-
tal, ha de ser operativo y muy potente en cuanto al
informe de la actividad. Es muy importante poder expli-
car a la organización los resultados, ya que en muchas
ocasiones nuestros indicadores no son numéricos.

Eduardo Calero,
director de Recursos Humanos de Viena

¿Qué le pide a un software de gestión de Recursos Humanos?

En el año 2001 la división de Investigación del
IESE publicó un documento denominado “Soft-
ware de gestión de Recursos Humanos: indica-
dores de eficiencia”, donde se afirmaba que
estas aplicaciones estaban evolucionando de
forma creciente en el mercado, y su demanda
cada vez era mayor por parte de los gestores de
Recursos Humanos. Sin embargo, alertaba, la
inversión en este tipo de software “no se
entiende suficientemente justificada desde la
Dirección de las empresas”. En esos años, la
tecnología para gestionar personas era sinóni-
mo de herramientas aisladas que sólo servían
para los profesionales de ese departamento, y
que no reportaba ningún beneficio a nadie más
en la organización. 
En algo más de diez años las cosas han cam-

biado mucho. Hoy en día, estas soluciones se
han convertido en imprescindibles no sólo en
grandes y medianas empresas, sino también en
pequeñas. De hecho, su implantación está ace-
lerando un cambio notable en el papel que la
propia área de Recursos Humanos desempeña
dentro de las organizaciones. Actualmente,
como explica Cristina Prats, directora de Seres-
co en Barcelona: “Ya no es suficiente un softwa-
re que nos permita calcular, necesitamos herra-
mientas que nos aporten información relevante

que ayude a la toma de decisiones”. Es más,
para Antoni Tomasa, director de Operaciones
de Grupo SPEC, “las aplicaciones de RRHH han
dejado de tener entidad propia y han pasado a
formar parte de la informática corporativa, de
manera que no se conciben de forma aislada,
sino totalmente integradas con los otros siste-
mas de información, ya sea el ERP, el control de
producción, el active directory (o LDAP) y otras
herramientas clave para el funcionamiento dia-
rio de las empresas”, asegura.

A juicio de los expertos, se trata de una evo-
lución que se ha acelerado en los últimos años
sobre dos ejes fundamentales: “Uno de madu-
ración funcional, con la incorporación de nue-
vos procesos; y otro de innovación tecnológica,
con el cloud y la movilidad como ejes clave”,
según afirma Jordi Marfany, director de la uni-
dad de Negocio RRHH de Wolters Kluwer / A3
Software.  
Por su parte, Sergio Quintana, gerente de
Audalia Lumesse, también profundiza sobre

ambos aspectos. En el ámbito funcional, “se ha
pasado de herramientas muy orientadas al uso
por parte del área de Recursos Humanos, cen-
tradas en procesos administrativos y de nómi-
na, primando la efectividad; a sistemas en los
que sobresale la usabilidad, centrados también
en los usuarios de la organización como emple-
ados y managers que pueden realizar tareas de
manera independiente en estos sistemas sin
necesidad de involucrar al departamento”, pun-
tualiza. Esta afirmación la ejemplifica Karina
Crespo, directora de Recursos Humanos de la
aseguradora ARAG en España, para quien
resulta fundamental que el software implanta-
do no sea únicamente útil para su área, sino
que “facilite la interacción y la utilidad con el
resto de la organización: empleados y mana-
gers. Eso permite descentralizar procesos,
ganar tiempo y dotar a la organización de herra-

mientas útiles con una fácil definición del tipo
de información y gestiones que se pueden rea-
lizar en función del perfil”, manifiesta.
Por otro lado, en la vertiente tecnológica, pro-

sigue Quintana, “se han incorporado con gran
fuerza el concepto de Software as a Service
(SaaS) y, cada vez en mayor medida, la accesi-
bilidad remota a las aplicaciones a través de
dispositivos móviles”. 
Y esto, por supuesto, ha ido parejo a una evo-

lución de las necesidades empresariales, en

Durante los últimos años, los desarrolladores de soluciones de administración
de personal han estado adaptando sus aplicaciones a las nuevas demandas de
los departamentos de Recursos Humanos. Herramientas integradas con el resto
de la tecnología corporativa, y accesibles en todo momento y lugar por cualquier
miembro de la plantilla son algunos de los requerimientos más solicitados en
este tipo de utilidades.

Presente y futuro del 
software de gestión 
de personas

Ya no es suficiente un software que nos permita calcular, 
necesitamos herramientas que nos aporten información 

relevante que ayude a la toma de decisiones
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Este tipo de aplicativos
debe cumplir dos premi-
sas para que la inversión
sea considerada como
óptima para nuestra
organización. Desde
RRHH, debe tener un sis-
tema de explotación de
datos e informes muy
potente, que nos permita
alinear el conocimiento
de nuestros trabajadores con la estrategia y los obje-
tivos que imperen en ese momento en la compañía.
Desde el punto de vista del usuario, debe ser un soft-
ware sencillo, intuitivo, que ayude tanto al colabora-
dor como al responsable en sus tareas diarias y en la
gestión de los equipos.

Antonio Rodríguez,
jefe de Selección y Carrera 
de ONO

Principalmente que per-
mita gestionar de forma
simple, eficiente y segura
las tareas relacionadas
con la administración de
las personas de la organi-
zación, garantizando el
cumplimiento de las obli-
gaciones legales, conven-
cionales y contractuales, y
dando satisfacción a los
compromisos adquiridos con nuestros colaboradores.
Debe permitir una eficiente gestión administrativa de las
personas de la organización, la obtención de informes
parametrizables y accesibles a las aplicaciones ofimáti-
cas más habituales y la fácil integración de la prevención
de riesgos laborales y de la gestión de la formación.

Jesús Ramiro Juberías, 
director de Recursos Humanos 
de Punto Blanco

Es importante la agilidad
a la hora de trabajar con
los datos, tanto en su
carga al sistema como
en la exportación. Por
otro lado, como presta-
ciones, yo resaltaría la
capacidad para parame-
trizar la herramienta en
función de las diferentes
necesidades, evitando la
rigideces que muchas veces ofrecen este tipo de sis-
temas.      

Daniel Gutiérrez, 
director de Recursos Humanos 
de Ingenico Iberia

         

tanto en cuanto las organizaciones han pasado
de hacer “una administración de los aspectos
económicos y legales relacionados con los
empleados, a poner en práctica la teoría de que
el verdadero activo de las empresas son las per-
sonas que las conforman”, según afirma Enri-

que Gamazo, director general de Savia. Por tan-
to, tienen que disponer de aplicaciones según
sus necesidades; es decir, “integrando las
especificidades vinculadas a sus actividades”,
apunta Veronique Corda, directora de Marke-
ting Europa Continental de Kronos. “Estas

especificidades pueden ser de orden jurídico y
operativo. En otras palabras, las empresas
desean una verticalización de sus sistemas de
gestión de RRHH por tipo de actividad”, añade.
Además, según la directiva, estos tiempos difí-
ciles también exigen “una mayor flexibilidad de
las empresas en particular en la forma de ges-
tionar el personal. Quieren ofrecer a sus emple-
ados la posibilidad de realizar sus tareas admi-
nistrativas en cualquier momento y desde
cualquier lugar, independientemente del dispo-
sitivo utilizado. Eso permite que los servicios
de Recursos Humanos y los managers no pier-
dan demasiado tiempo en tareas que no tienen
valor añadido”, afirma.
Jordi Aguilar, director Sales Operations

South&Central Europe de ADP, cree que una de las
principales características que deben aportar estas
soluciones es que deben ser “de fácil uso para
todos los roles de una organización, con informa-
ción única en tiempo real accesible 24x7 en modo

cloud (Internet), y con adecuación a las normativa
vigentes en cada momento. Todo ello asegurando
la extrapolación de procesos y herramientas hacia
fuera de nuestras fronteras, facilitando así a las
empresas un necesario crecimiento global, a la vez
que reducir riesgos”.

Cloud y movilidad
Y de esta forma llegamos a los verdaderos
impulsores de la evolución que estas herra-
mientas están experimentando en los últimos
años: cloud y movilidad. “El cloud es, en todos
los sentidos, una revolución. La movilidad es
una innovación, aprovechar una tecnología
para hacer la vida más fácil y más lógica. El pri-
mero cambia las reglas del juego, mientras que
el segundo lo hace más divertido”, afirma Mar-
fany, de Wolters Kluwer / A3 Software.
Así, de hecho, lo ven los expertos consulta-

dos. Por ejemplo, según Tomasa, de Grupo
SPEC, “la opción cloud es ya una realidad que

Se han incorporado con gran
fuerza el concepto de Software as
a Service (SaaS) y la accesibilidad
remota a las aplicaciones a través

de dispositivos móviles

Repor Gestión_software RRHH_repor  28/02/14  10:41  Página 23



muchos clientes consideran necesaria, puesto
que simplifica enormemente la gestión del sis-
tema y con un cálculo de todos los costes,
resulta más económica y mejor que internalizar
los sistemas”. Por su parte, Carlos Castellanos,
Global SaaS HR Operations director de Meta4,
opina que el hecho de utilizar una solución
cloud permite “disfrutar de una plataforma

multicliente donde ya están implementados
una serie de procesos definidos, lo que acorta
los tiempos de implantación y adopción de los
sistemas”. Por otra parte, el proveedor del servi-
cio es el responsable de mantener la platafor-
ma siempre disponible y actualizada, lo cual
reduce enormemente la dedicación de recursos
de TI por parte de la empresa. Jordi Aguilar, de
ADP, es de la opinión que “la mayoría de
empresas optan ya por modalidad cloud, trans-
firiendo la responsabilidad de IT al proveedor,
y donde cada vez más poder centrarse en la
generación de valor añadido desde RRHH
haciendo uso de módulos HCM, mientras que
se delega la gestión de procesos administrati-

vos como la gestión de nóminas a proveedores
especializados como ADP”. La velocidad de
innovación de la plataforma es mucho mayor,
lo que facilita que la compañía disfrute de una
mayor funcionalidad, estando siempre actuali-
zado con las mejores prácticas del mercado.
Y el cloud está dando lugar al Software as a

Service (SaaS) o un modelo de alquiler de ser-

vicios en el que se paga sólo por lo que se con-
sume. Para Corda, de Kronos, esto “permite
una reducción de los costes, una facilidad de
uso y una flexibilidad en el compromiso de la
empresa hacia un proveedor”. Es más, prosi-
gue, facilita a “las compañías más pequeñas
aprovecharse de soluciones a las cuales pro-
bablemente no podrían tener acceso, ya que a
menudo son demasiado costosas, tanto en
precio de compra como en mantenimiento”. 
Ligado al cloud llega también la movilidad, y

cada vez más responsables de Recursos
Humanos y los propios empleados demandan
“poder acceder a través de este tipo de dispo-
sitivos a sus aplicativos y realizar la misma cla-

se de interacciones que desde sus PCs en las
aplicaciones tradicionales: seguimiento de sus
solicitudes, tareas pendientes, gastos de via-
jes, solicitud de vacaciones o ausencias, etc.,
además de disponer en tiempo real de infor-
mes y análisis sobre la compañía”, explica
Sonia López Viñuela, directora de Marketing
de Grupo Castilla.
Sin embargo, para Enrique Escobar, director

general de Talentia Software Ibérica y Latino-
américa, el avance en este sentido está siendo
lento y se circunscribe a la realización de pro-
cesos más bien consultivos que creativos.
“Estos dispositivos se emplean con frecuencia
para consultar, solicitar y aprobar, por ejem-
plo, vacaciones, permisos especiales, viajes
de negocios, algún informe importante para la
dirección, etc.; pero siguen sin imponerse a
los PCs tradicionales para la realización de
otros procesos más avanzados de gestión de
Recursos Humanos”, considera.
Pero éstas no son las únicas características

que están cambiando la cara a este tipo de
herramientas. A ello se suman dos más igual de
importantes. “Otro factor que se ha de tener en
cuenta es la importancia del uso de redes socia-
les y entornos colaborativos. Se busca una
mayor interacción del empleado, en el que éste
comparte experiencias respecto a procesos de
selección, formación interna, mejores prácticas,
conocimientos técnicos, aficiones, etc., permi-
tiendo que el conocimiento se comparta de
manera global, siempre desde la supervisión de
Recursos Humanos”, explica Quintana, de Auda-
lia Lumesse, quien también añade una nueva
funcionalidad que se está posicionando con
fuerza: “El uso de analíticas de Recursos Huma-
nos, que permite detectar tendencias y tomar
decisiones con mayor criterio”. En ello coincide
Jordi Solé, Product owner HCM (Research &
Development) de UNIT4 Ibérica: “Las herra-
mientas analytics van a ser un elemento estra-
tégico y clave de futuro, con tecnología móvil y
apoyándose sobre plataformas SaaS (cloud o
por suscripción)”. Y continúa: “El análisis de la
fuerza de trabajo, la mejora de la planificación y
agendas, la optimización de la productividad,
los costes, las predicciones y los cuadros de
mando son áreas de aplicación de business
intelligence (BI)”, afirma.

Más funciones
Sobre estos cuatro ejes (cloud, movilidad,
entornos colaborativos y analísticas) pivotan
el resto de prestaciones que un software de
Recursos Humanos debe tener hoy en día, a
juicio de los profesionales consultados. En pri-
mer lugar, Castellanos, de Meta4, afirma que
deben ser “globales, lo que implica soportar
diferentes idiomas, legislaciones, monedas y
flujos de trabajo para los usuarios”. Asimismo,
deben ser intuitivos para empleados y mana-
gers, tener la capacidad de ser desplegadas
con un esfuerzo razonable, tanto económico
como humano, por parte de las organizacio-
nes, y proporcionar información fiable a los
diferentes clientes internos y áreas de negocio
de la compañía. Además, han de cubrir con
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El trabajo de las compañías consultoras de
Recursos Humanos ha cambiado y evolucio-
nado a lo largo del tiempo sobre la base de la
tecnología. “En un momento donde la mejora
de la productividad se alza como abanderada
en cada una de nuestras compañías, no cabe
la menor duda de que las nuevas tecnologías
tienen un papel muy relevante en todo ello”,
explica Encarna Maroño, directora de Servicio
& Calidad de Grupo Adecco. Este factor está
modificando tanto la relación de las consulto-
ras con los candidatos como con las empresas
clientes. En el primer caso, “ya no es preciso
ir a una oficina a apuntarse, ni incluso para
realizar pruebas de actitud, habilidades, de
idiomas o psicológicas. Todo eso se puede
hacer a distancia, lo que nos permite centrar
el trabajo de nuestros empleados en lo que
realmente aporta valor”, afirma Manuel Solís,
director general de Manpower. 
La forma de gestionar las candidaturas tam-

bién está evolucionando. “Contamos con un
sistema que nos permite la publicación de la
misma oferta en múltiples portales de empleo,
de manera simultánea. Al mismo tiempo, todas
las candidaturas recibidas en cada una de las
ofertas publicadas en los portales de empleo,
son direccionadas de manera automática a
nuestra base de datos y clasificadas en diferen-
tes parámetros que luego nos facilitarán su
localización (formación, experiencia, sector,
idiomas…)”, explica Maroño. 
Y cuando el candidato es contratado, el

papeleo se gestiona online. Sin ir más lejos,
Randstad ha desarrollado una solución tecno-
lógica para que éstos puedan realizar electró-
nicamente la firma de toda la documentación
laboral, a través de la web o de su móvil. “Este
gran paso adelante en tecnología viene prote-

gido con todas las garantías legales, como
principal factor diferenciador”, afirma Diego
Miranda, director general de TI y Organización
de Randstad España. La empresa facilita al
trabajador, sin coste alguno, su certificado
electrónico para la firma de documentos. Lo
único que debe aportar él es una cuenta de
correo electrónico, un número de teléfono
móvil y darse de alta en la web. Esto también
traerá mejoras internas en Randstad, “como
la optimización de las contrataciones masi-
vas, que todo estará digitalizado, o que se
reducirá el uso de papel y, por tanto, la carga
administrativa”, añade Miranda. 
Por el lado de las empresas, también se

están produciendo muchos cambios. “Todos
los clientes tienen la posibilidad de relacionar-
se con nosotros de forma online a través de
herramientas propias. No hace falta llevar
contratos, previsión de riesgos laborales, veri-
ficación de horas… Y la información es en
tiempo real. De esta forma, podemos atender
a los clientes de manera más eficiente y rápi-
da”, puntualiza Solís.
Incluso, se está avanzando tanto en este sen-

tido que en algunos casos están relacionados
los sistemas tecnológicos de los clientes con
los de las consultoras. “Estamos dando servi-
cios a grandes compañías donde tenemos inte-
graciones a medida de sistemas para muchos
procesos. En particular los RPO (Recruitment
Process Oursourcing), la gestión global de la
temporalidad y contratos eventuales, el control
de presencia, etc. Estas soluciones, claro está,
se dan en grandes clientes donde el volumen y
complejidad del servicio supone contar con un
proveedor como Randstad con la suficiente
capacidad tecnológica que las permita”, puntua-
liza Miranda.

El software en las consultoras 

Y el cloud está dando lugar al Software as a Service (SaaS) 
o un modelo de alquiler de servicios en el que se paga sólo 

por lo que se consume
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total garantía las obligaciones que las empre-
sas tienen en cuanto a confidencialidad y
legislación en materia de protección de datos.
Sin olvidar la capacidad de evolución del pro-
ducto y la adaptación a nuevas necesidades
empresariales que vayan surgiendo a lo largo
del tiempo, así como la posibilidad de perso-
nalizaciones para aquellos requisitos más par-
ticulares de las compañías. 
Del lado de las organizaciones, éstas deben

mantener ciertas exigencias a la hora de buscar
un software de estas características como “la
usabilidad, la seguridad y la fiabilidad”, según
Prats, de Seresco, a las que hay que añadir
otras propias del momento como “los flujos de
trabajo o los sistemas de alerta y control, la des-
centralización de procesos o la movilidad, la

integración con el resto de sistemas de infor-
mación y la inteligencia de negocio”.
Todo ello, por supuesto, sin que las empresas

olviden hacer un exhaustivo análisis del partner
en el que van a confiar. En palabras de Gamazo,
de Savia: “Debemos prestar atención a cuestio-
nes como la importancia que el proveedor le dé
a la formación y puesta en marcha, la cultura de
soporte y atención al cliente, si es un especialis-
ta o un generalista, y en definitiva a aquellos
aspectos que harán que nos fijemos tanto en la
cultura empresarial del fabricante como en sus
soluciones mismas”, apunta.
Y por último, llegamos a la integración, otro

de los aspectos más demandados por las
empresas hoy en día. Todos los procesos de
Recursos Humanos se han de poder gestionar y
lanzar a la organización desde una única herra-
mienta global, incluyendo selección, organiza-
ción, retribución, formación, etc., y que sea un
vehículo para implantar la estrategia de la com-
pañía en cuanto a la gestión de personas de
manera eficiente. 
Por eso, “es importante que estas soluciones

gestionen con facilidad la integración con
otros sistemas, como los distintos programas
de administración de nómina que puedan con-
vivir en la empresa o el ERP corporativo”, argu-
menta Quintana, de Audalia Lumesse. Y ade-
más, la implantación debe ser fácil y rápida,
pues las organizaciones cada vez requieren
proyectos más cortos y efectivos con un retor-
no de la inversión inmediato.

Módulos
Para que esta implementación sea la correcta, lo
mejor es que se realice por módulos en función
de las necesidades, tamaño y enfoque que le
quiera dar cada empresa. “Los módulos que
marcarán la diferencia, y que las organizaciones
deben de plantearse incluir, son los que ayuden
a cumplimentar la función estratégica del depar-
tamento”, puntualiza Javier Prieto, responsable
de Marketing de Savia. 

Así pues, en primer lugar, es recomendable dis-
poner de uno de organización y un maestro de
personal único para asegurar la homogeneidad
de la información y reducir el esfuerzo de integra-
ción con el resto de sistemas corporativos. A con-
tinuación, “detectar al personal más idóneo en
cada momento resulta más sencillo si integramos
un módulo de selección que lea las necesidades
organizativas”, detalla Castellanos, de Meta4. Para
el directivo, también se reduce el tiempo de incor-
poración del personal y, en general, se mejora la
eficacia de los empleados si se dispone de otro de
formación “que establezca los itinerarios forma-
tivos y las acciones necesarias para cada puesto
y unidad”. Todo esto se ha de complementar con
uno de evaluación del desempeño, “una buena
práctica para identificar el talento y retribuir con

ecuanimidad”, apunta. Jordi Aguilar, de ADP, reco-
mienda incorporar un módulo HCM, donde poder
“acceder a toda la organización desde dispositi-
vos móviles, certificando así la inmediata correc-
ción de información en todo momento y por toda
la empresa”.
Éstos, por así decirlo, son los más tradiciona-

les. No obstante, las empresas han ampliado
su visión a otros que aportan un importante
valor añadido y mejoran la productividad cor-
porativa. Concretamente, López Viñuela, de
Grupo Castilla, se refiere al portal del emplea-
do y del manager, que “son claves para mejo-
rar la interrelación entre empresa y plantilla”; y
a los cuadros de mando, “definidos por y para
el usuario de negocio, tanto del área de RRHH
y Nómina como Financiera, pues permiten
transformar información en conocimiento,
dotando a las empresas de un entorno que pre-
para, de forma automática y transparente para
el usuario, la información para la toma de deci-
siones estratégicas, operacionales y
tácticas”, asegura. 
Además de esto, Tomasa, de

Grupo SPEC, menciona las
herramientas de gestión de cos-
tes asociadas al control de pre-
sencia, “que permiten saber quién
hace qué, cuándo lo hace y dón-
de, de manera que se puede
obtener de forma automática

el coste asociado a cada una de las actividades
de la empresa, y tener información suficiente
para una adecuada toma de decisiones”.

Futuro
Son muchos, por tanto, los factores que han de
regir a la hora de implantar un buen y eficaz
software de Recursos Humanos. Y todos ellos
dan una idea de hacia dónde evolucionarán en
el futuro este tipo de herramientas, que segui-
rán marcadas por esos cuatro conceptos clave
que hemos mencionado: cloud, movilidad,
colaboración y analítica. Por ejemplo, para
Solé, de Unit4, la evolución de estas soluciones
“se centrará principalmente en las áreas de la
movilidad, usabilidad, analytics y optimización
de procesos y gestión del talento”, afirma.
Este futuro, además, va a permitir la coexisten-

cia de numerosos competidores que ayudan a
mejorar el producto en su conjunto, reduciendo
las diferencias entre unos y otros e igualando los
costes de servicio. “No inventamos la rueda, sino
que la mejoramos y la adaptamos a las necesida-
des de cada empresa”, asegura Escobar, de Talen-
tia Software, para quien ya “se han suprimido las
elevadas inversiones iniciales que suponían una
barrera de acceso a herramientas tecnológicas tan
especializadas”. Al mismo tiempo, este tipo de
soluciones permiten a cualquier empresa dispo-
ner de “utilidades de gestión intuitivas, fáciles de
usar e integradas en su entorno de escritorio a tra-
vés de un simple navegador”, afirma. 
Y es que, en el proceso de elección de un software

de gestión de personal, la decisión se ha de basar,
más que por el número de unidades funcionales o
su coste económico, en una cuestión estratégica.
“Se valora por encima de todo el valor que aportará
a la compañía para la correcta toma de decisiones,
y también su potencial como herramienta para la
gestión del talento”, concluye Solé, de Unit4 �

Todos los procesos de RRHH se han de poder gestionar y lanzar 
a la organización desde una única herramienta global,

incluyendo selección, organización, retribución, formación, etc.
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