
La compañía, que en 2013 alcanzó una factura-
ción de 26.900 millones de dólares, se propo-
nía optimizar la gestión de sus empleados y
colaboradores diseminados por todos los rin-
cones del planeta, con la incorporación de una
tecnología acorde a las demandas de la era
digital. 

Después de un cuidadoso análisis de las pro-
puestas tecnológicas disponibles en el mercado
en el ámbito de los RRHH, los responsables del
área de Tecnología optaron por integrar la solu-
ción Oracle HCM Cloud, incluidas las herra-
mientas Oracle Global Human Resources (HR)
Cloud y Oracle Talent Management Cloud, por
su capacidad para simplificar los procesos. 

Desde el momento en que la dirección de
CWT se centró en el análisis del nuevo proyec-
to detectó la necesidad de integrar una solu-
ción en la nube capacitada para conseguir una
estandarización de procesos que actuara como
puente para la transformación total de sus
prácticas tradicionales de RRHH.  Con este de-
safío en cartera, los responsables del proyecto
en CWT diseñaron un programa que, denomi-
nado HR Moving Forward, fijaba las pautas del
cambio. La idea pasaba por ofrecer una venta-
nilla única destinada a impulsar el acceso de
los empleados; que facilitara, además, la reali-
zación de diversas transacciones de RRHH y
que capacitase a los directivos para acometer
el proceso de optimización de la gestión de las
personas. 

Oracle fue la compañía elegida para acompa-
ñar a CWT en este viaje hacia la optimización,
sobre la base de la flexibilidad, eficiencia y
rápido despliegue. Y es que la plataforma pro-

puesta se distinguía por su capacidad para
soportar el despliegue de servicios comparti-
dos de RRHH, lo que garantizaba la prestación
al empleado de una experiencia de gestión
consistente. 

En paralelo, la tecnología incorporada iba a
permitir a la firma de viajes simplificar y redu-
cir los sistemas y procesos manuales hasta
entonces vigentes de cara a fomentar la efi-
ciencia de los RRHH de la agencia de viajes.
Diseñado para capacitar a los socios de nego-
cio de RRHH a obtener un impacto más estra-
tégico sobre los resultados de negocio, el de-
sarrollo del plan HR Moving Forward debía

promover, siempre que fuera posible, la auto-
matización y el cambio táctico y transaccional
del trabajo. 

El programa preveía la construcción de un
modelo de prestación de servicios de Recursos
Humanos edificado sobre la base de la tecno-
logía más moderna y de unas herramientas
capaces de conferir atractivo a CWT en su face-
ta de empleador. La nueva solución debía
incorporar igualmente las capacidades preci-
sas para poner, en todo momento y lugar, a
disposición de los directivos y empleados de la
organización la información y datos, prove-
niente de distintas fuentes, necesaria para de-
sarrollar adecuadamente su labor. 

Jean Luc Duchemin, executive vicepresident,
Global HR, en CWT, confió en la tecnología de
Oracle desde la fase inicial del proyecto: “Ora-
cle HCM Cloud aumentará nuestra agilidad en
RRHH y capacitará a los RRHH a tener un
impacto más estratégico en nuestro negocio.
La experiencia de usuario de Oracle HCM
Cloud es la de mayor nivel y ayudará a simpli-
ficar el uso de las soluciones de RRHH para
nuestros empleados y directivos, permitiendo,
por tanto, un alto uso de las soluciones, la cual
es parte crítica de nuestra transformación de
RRHH”, ha indicado. 

David Mihala, Oracle HCM Sales senior
manager para España, Portugal y Italia, ha
comentado: “Nuestra plataforma HCM Cloud
es la más completa del mundo y la única capaz
de soportar este tipo de proyecto global de
RRHH con un despliegue en más de 50 países,
incluido España. Esperamos poder ayudar a
CWT en su transformación de RRHH para que
puedan abordar con éxito cualquiera de las
necesidades de sus países mientras respetan
las restricciones legales y los requisitos de las
empresas locales”. 

Gestionar el talento con conocimiento
Las personas son, y seguirán siendo, el mayor
activo de las empresas y de los gobiernos, por
lo que su gestión se antoja clave para el avance
de éstos. Del mismo modo que se renueva el
mobiliario, el sistema de gestión financiera o
los tablets de cualquier compañía es impres-

cindible cambiar el modo en que se adminis-
tran los recursos humanos. En plena era digital
es básico disponer de una plataforma de ges-
tión de RRHH que permita gestionar el talento
con conocimiento, evitando, por ejemplo, ries-
gos como los relacionados con la pérdida de
empleados altamente cualificados y valiosos
para la organización. 

Disponer de un sistema flexible que permita
contar con datos actualizados sobre la plantilla
es esencial para llevar a cabo una adecuada
gestión de los Recursos Humanos. De hecho,
puede marcar la diferencia entre el éxito y el
fracaso empresarial. 

Ninguna compañía se puede permitir hoy
una mala gestión de sus recursos humanos
por causas relacionadas con la obsolescencia
de la tecnología. Y es que la realidad es tozuda:
no es lo mismo trabajar en un entorno en el
que la información está desactualizada, con
datos liados y poco fiables, que contar con sis-
tema flexible, global y customizable, en el que
la información de las personas se encuentra
recogida en un punto único a partir del cual
pueden generarse informes fidedignos y con-
sistentes en torno a la disponibilidad de recur-
sos para los proyectos que la compañía debe
abordar �

Carlson Wagonlit Travel gestiona
sus recursos humanos con 
tecnología Oracle en la Nube

Carlson Wagonlit Travel (CWT), compañía especializada en la gestión de viajes de
negocios y de reuniones y eventos que presta servicio en más de 150 países a
empresas, gobiernos y ONG, ha renovado la plataforma de gestión de sus Recursos
Humanos, incorporando tecnología de Oracle. 

Ninguna compañía se puede permitir hoy una mala 
gestión de sus recursos humanos por causas relacionadas 

con la obsolescencia de la tecnología
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