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¿Cuándo se dieron cuenta de que necesitaban un
software de talento?
Fernando Vallejo (F.V.): La entrada en el negocio de
distintas inversiones de capital nos obligó a formali-
zar el proceso de evaluación del desempeño de
nuestros colaboradores, para proporcionar a los
inversores toda la información que requerían en tér-
minos de gestión de personas. Para los inversores es
vital, de cara a gestionar el negocio, saber y poder
comprobar que cuentan con el talento adecuado. 

¿Qué les hizo decantarse por la herramienta Talen-
tia HCM de Talentia Software?
F.V.: Básicamente el tiempo del que disponíamos.
Desde que empezamos a pensar en la necesidad de
una herramienta de talento hasta su puesta en mar-
cha pasaron apenas dos meses. Para asegurar esta
rapidez adquirimos la herramienta en formato de
Software as a Service, SaaS, lo que nos permitió
tener la plataforma disponible desde el minuto uno.
Joaquín Lasheras (J.L.): Una de las características
diferenciales de las soluciones de Talentia en el ámbi-
to de la gestión de RRHH es que, gracias a nuestra
especialización, podemos implementar un proyecto
de estas dimensiones en muy poco tiempo. 

¿Cuáles son las funcionalidades de Talentia HCM?
J.L.: Talenta HCM (Human Capital Management) es
una solución muy madura, que lleva más de dieci-
siete años en el mercado. Responde a las necesi-
dades de todo el ciclo de personas, pero no cabe

duda que donde somos más fuertes en el mercado
es en la gestión del desempeño y políticas de com-
pensación. En cualquier caso, a lo largo de todo el
proceso procuramos centrarnos en la parte más
estratégica de las funciones de RRHH, con el claro
objetivo de aportar más valor a nuestros clientes. 
F.V.: Globalvia actualmente está presente en siete
países por lo que no queríamos una herramienta
para gestionar la nómina, porque esto ya lo hace
cada país de manera local, sino que necesitába-
mos un instrumento que gestionara la globalidad
de las personas. El hecho de que la herramienta se
amoldara a nuestras necesidades y el rápido des-
pliegue fueron los factores que nos hicieron apos-
tar por Talentia HCM.

¿Desde España se implementa la herramienta a los
demás países?
J.L.: Talentia Software, al igual que Globalvia, tam-
bién es una empresa multinacional, en nuestro caso
estamos presentes en más de 15 países, y trabaja-

mos con un modelo de implantación de Recursos
Humanos que puede ser centralizado, con un roll-
out posterior a otros países. Evidentemente, los pro-
cesos pueden abarcar a toda la organización. Al cen-
tralizar el servicio, ahorramos a la empresa los
costes de la consultoría desplazada en las distintas
localizaciones.
F.V.: Cabe destacar también que para nosotros fue
clave ver posibilidades de escalabilidad, de que la
herramienta creciera conjuntamente con la empre-
sa. Estamos claramente orientados a la expansión
y donde hoy trabajan 150 personas, aspiramos a
que mañana puedan ser 500. 

¿Cuáles han sido los principales puntos fuertes de
la implantación de la herramienta?
F.V.: Quisiera enfatizar una cuestión que parece
baladí, pero que no lo es en absoluto, y es la buena
imagen que transmite la herramienta, que repercu-
te claramente en una mejora de la marca de Recur-

sos Humanos a nivel interno. Es una herramienta
user-friendly, que fluye, con un aspecto moderno y
actualizado que invita a utilizarla.

¿Y por qué han optado por una modalidad SaaS?
J.L.: Las dos opciones posibles son SaaS y On Pre-
mise. En el primer caso, hacemos el hosting de la
solución y en el caso de OnPremise, el cliente com-
pra la solución. En ambos estamos acompañando
al cliente en la implementación y después tiene
total autonomía para administrarla. Al haber elegi-
do Globalvia la opción SaaS, significa que tenemos
que garantizar un nivel de servicio que fijamos por
contrato, y es muy importante la evolución del pro-
ducto: si sacamos una versión mejorada, a Global-
via se la actualizamos de forma automática.

¿Cuál creen que es el secreto de una buena herra-
mienta para la gestión del talento?
F.V.: ¡Qué gran pregunta! Aunque no hay una fór-
mula secreta, hay varias cosas que hay que tener
en cuenta, como la implicación del Comité de
Dirección, la garantía de una evaluación homogé-
nea, la transparencia de resultados para con los
empleados o la gestión de expectativas tanto de la
empresa como de sus trabajadores. 
J.L.: La gestión del talento sólo tiene sentido si se
liga a los objetivos de negocio, porque las empre-

sas desarrollan el talento para dar respuesta a sus
distintas necesidades, que pueden ir desde el lan-
zamiento de un nuevo producto hasta la apertura
en un nuevo mercado.  

¿Cuáles son los próximos pasos conjuntos?
F.V.: No nos planteamos este proyecto como una
respuesta a corto plazo, sino que tenemos pensado
añadirle funcionalidades a la herramienta a tres,
cuatro, años vista, cosa que nos permite la menta-
lidad de Globalvia, marcada por una plantilla
mayoritariamente joven y muy dinámica. Y ade-
más la estamos extendiendo a nivel horizontal. 
J.L.:Globalvia nos presentó una necesidad especí-
fica de un momento, pero le acompañamos en el
desarrollo de la herramienta paralelo al crecimien-
to de su negocio. De nuestra solución cabe desta-
car la flexibilidad que ofrece para responder a las
demandas de cada cliente. Las innovaciones de
Globalvia son un claro win-win �

La solución Talentia HCM crece 
con el equipo y el negocio

Globalvia es una compañía de infraestructuras centrada en carreteras y ferrocarriles
que a finales de 2011 amplió considerablemente su dimensión gracias a fondos de
pensiones internacionales que le concedieron hasta 750 millones de euros para nue-
vas inversiones. Actualmente, gestiona un colectivo de 150 personas y para afrontar
los retos de personas que plantea su ambición de crecimiento ha adquirido la solu-
ción Talentia HCM de Talentia Software.

La escalabilidad de la herramienta permite crecer con las necesidades
del negocio y vertebrar una única cultura

Pr Talentia ok_Maquetación 1  27/02/14  18:36  Página 40


