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¿Cómo nació HUMANSOFT? 
HUMANSOFT nació a petición de nuestros clientes.
Uno de los consorcios sanitarios más grandes de
Cataluña, consciente de sus necesidades, no encon-
tró ninguna solución entre las existentes que cum-
pliese con sus expectativas: una gestión eficiente y
ágil del personal, información estructurada para
facilitar la toma de decisiones y una herramienta
informática fiable. Las necesidades del mercado
siguen siendo las mismas, acentuadas, si cabe, por
la crisis, el poder demostrar la rentabilidad y amor-
tización de nuestra solución ha sido un argumento
que ha ganado mucho peso en los últimos tiempos.

¿Cuál ha sido la evolución en su sector?
En los últimos años han surgido nuevas soluciones
de empresas que, a raíz de la crisis, han decidido
integrar verticalmente las necesidades de sus clien-
tes. El aumento de la competencia beneficia siem-
pre al cliente. Nos obliga a una mejora continua de
HUMANSOFT, de la misma forma que nuestros
competidores aprovechan nuestra metodología y
know how acumulados a lo largo de los años, aho-
rrándose mucho tiempo y dinero que nosotros no
tuvimos más remedio que invertir.
De todas formas cada solución se adapta mejor a

una tipología de cliente. Aunque existan múltiples
soluciones para la gestión de plantillas, nuestra
especialización y capacidad nos focaliza a un cliente
más complejo, mientras nuestra competencia tiene
su cuota de mercado con otras organizaciones más
sencillas de gestionar. Desde mi punto de vista, la
excesiva oferta de soluciones, puede dificultar y

confundir al cliente, pero esto es una situación tem-
poral que la propia dinámica del mercado regulará.

¿Qué tipo de empresa o entidad puede aprovechar
mejor sus servicios? 
Nuestro producto, al ser modular y parametrizable,
permite abarcar un amplio segmento del mercado,
independientemente del volumen y del sector. De
todas formas las necesidades del mercado nos ha
obligado a definir dos líneas diferenciadas. En pri-
mer lugar, organizaciones realmente complejas,
donde el capital humano es un activo relevante por
el alto valor añadido que aporta o por el coste eco-
nómico que implica. Y, por otro lado, empresas más
pequeñas, que requieren una solución igualmente
potente, pero adaptada a su realidad cuotidiana.
En definitiva, cualquier entidad donde exista la

necesidad de gestionar la planificación de las perso-
nas, optimizar recursos profesionales, y en los
casos que sea necesario, automatizar los procesos
y comunicaciones con distintos entornos. Tenemos
clientes en los distintos sectores: hospitales y clíni-
cas, residencias, laboratorios, pymes con necesida-
des de planificación, escuelas, fitness center, etc.

¿Qué valor añadido aporta HUMANSOFT? 
La principal diferencia entre HUMANSOFT y la com-
petencia es nuestra adaptabilidad y flexibilidad. Al
ser creadores de nuestra solución podemos propor-
cionar respuesta a las necesidades de nuestros
clientes de una forma rápida, ágil y proporcionada.
Los clientes son los que nos han proporcionado la
posibilidad de evolucionar nuestra solución, sus
sugerencias, requerimientos y el trabajar de una for-
ma tan cercana es lo que nos permite ofrecer una
solución tan completa. A lo largo de estos 15 años
todos los que han empezado a trabajar con nuestra
solución siguen siendo clientes nuestros. 
Mirando la diversidad de tipologías de clientes

que tenemos, creo que el hecho de que HUMAN-
SOFT se base en un software modular y parametri-
zable, que se adapta a cada organización y no al
revés, ha sido vital para nuestro crecimiento.

¿A qué departamento se dirigen sus iniciativas?
¿Qué relación tienen con Recursos Humanos?
Su estructura se adecua y ajusta a los requerimien-
tos y a la dinámica funcional de las distintas áreas
de gestión, parametrizando las condiciones y adap-
tándose a cada modelo. Está especialmente adapta-

do a los distintos perfiles de responsabilidad y nive-
les de planificación. HUMANSOFT, de forma esque-
mática, se dirige al departamento de Planificación
(HUMANSOFT permite desde un único entorno agi-
lizar la gestión de las personas con todas las casuís-
ticas que ello implica, absentismos, coberturas, con-
trol de horas, emisión de plannings, calendarios,
etc.); RRHH (proporcionamos la información de ges-
tión necesaria, tanto desde una perspectiva opera-
tiva como económica o funcional. HUMANSOFT es
el canal bidireccional por el que se transmiten los
procesos, objetivos, datos e información relevante);
Financiero (HUMANSOFT permite una  gestión y
control de los costes optima, así como la exporta-
ción de datos analíticos, y a la optimización de los

recursos de nuestros centros. En muchos casos la
estructura operativa no se corresponde con la con-
table o financiera, pero con HUMANSOFT podemos
mantener las dos, controlar las desviaciones presu-
puestarias e identificar bolsas de coste o ineficien-
cias operativas).

¿Qué efectos ha tenido el desarrollo de las nuevas
tecnologías sobre sus metodologías de trabajo?
En la medida que han ido evolucionando las tecno-
logías, tengamos en cuenta, que quince años infor-
máticamente es toda una vida, HUMANSOFT ha ido
evolucionado al mismo tiempo. Hemos aprovecha-
do sus posibilidades de forma razonable, con el
objetivo de facilitar usabilidad para el cliente y la efi-
ciencia de nuestra solución. Tanto el análisis como
la gestión de procesos implementados a nivel de
base de datos  nos permitieron crear un núcleo sóli-
do y estable de nuestro software, invirtiendo en
mejorar poco a poco en la experiencia de usuario
como, por ejemplo, portal web, el envio de SMS, etc.

Finalmente ¿qué tendencias de futuro auguran en la
gestión de plantillas complejas?
En el actual escenario económico, social y demo-
gráfico pensamos que es (y será) necesario un papel
proactivo en la dirección de personas que contribu-
ya al éxito empresarial. Será necesario disponer de
una herramienta que permita agilizar y optimizar
nuestros recursos. Por ello HUMANSOFT es un soft-
ware vivo que crece cada día para poder hacer fren-
te a todos los requerimientos que nuestros clientes
actuales, y los que esperamos encontrar en ese
futuro, necesitan �

Gestione de forma ágil su personal
con HUMANSOFT, software
modular y parametrizable

HUMANSOFT es la solución flexible y adaptable para la gestión óptima de planti-
llas complejas. Con más de 15 años de experiencia y evolución, actualmente varios
miles de trabajadores son gestionados con HUMANSOFT. 

Proporcionamos respuesta a las
necesidades de nuestros 

clientes de una forma rápida y ágil
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