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Las empresas de hoy dependen en gran medida de
la innovación de sus operaciones de Recursos
Humanos. ¿Cómo han evolucionado éstas en los
últimos tiempos?
Inicialmente la preocupación era la nómina; sin
embargo, la simbiosis existente entre los departa-
mentos de Sistemas de la Información y de Recur-
sos Humanos hace que se busquen soluciones
más orientadas a personas, como los procesos de
Talent, donde NGA Human Resources tiene un
enorme conocimiento y experiencia aportando
ideas y soluciones a nuestros clientes.

Uno de los servicios de NGA Human Resources es
el mantenimiento de las aplicaciones de RRHH.
¿Cuáles son los principales problemas que solu-
cionan al respecto?
La mayor parte de los problemas que se nos plan-
tean vienen por los cambios legales que muchas
veces requieren de muchos actores, no solamente

NGA y esto hace que las decisiones y/o soluciones
lleguen en muchos casos tarde, provocando que
planteemos soluciones a nuestros clientes para
cumplir con la legalidad.

¿Por qué es vital para las organizaciones actuali-
zar constantemente las aplicaciones de Recursos
Humanos?
Se trabaja por mejorar los procesos de trabajo
apostando por las estandarizaciones e industriali-
zaciones que permite la mejora en costes de las
empresas y conseguir la mejora continua de los
procesos de reporting.

Sus servicios permiten mejorar el rendimiento de
estas aplicaciones. ¿Qué otros beneficios aportan
los servicios de mantenimiento que representa?
Los beneficios que aportamos a nuestros clientes
son nuestro conocimiento sobre las necesidades
que tiene, el equipo/s que conseguimos crear con

nuestros partners, la rapidez de las soluciones, la
disponibilidad con equipos dedicados por cliente...

¿Cómo definiría a los empleados que forman parte
de este departamento de Soluciones?
Las personas que forman parte del departamento
son personas altamente cualificadas y formadas,
con una clara visión hacia nuestros clientes,
haciendo que sus necesidades sean anticipadas y
resueltas con la mayor claridad.

Hasta la fecha ¿cuál ha sido el feedback recibido
por los clientes de estos servicios?
Año tras año, vamos mejorando el nivel de servi-
cio que préstamos a nuestros clientes lo cual hace
que sigan confiando en NGA como partner. La
mejor prueba de nuestros clientes es que segui-
mos renovando nuestra relación año tras año.

¿Qué novedades tienen en mente en relación a
este departamento?
Dado el conocimiento que tenemos de cada uno
de nuestros clientes, estamos llevando a cabo una
serie de mejoras/propuestas que pueden hacer
más fácil el día a día de los departamentos de IT,
así como de los departamentos de RRHH. Hacien-
do prácticas comunes dentro de nuestro manteni-
miento preventivo �

Mejoramos los procesos de 
trabajo apostando por las 
estandarizaciones

NGA Human Resources es un proveedor global especializado en el mercado
de software y servicios de Recursos Humanos que ayuda a que las empresas
transformen sus operaciones clave de RRHH a través de soluciones innovado-
ras de negocio. Sus más de 8.500 empleados en todo el mundo están dedica-
dos a proporcionar excelencia a través de la consultoría de RRHH, el outsour-
cing y la tecnología. 

Las personas que forman parte
del departamento son personas

altamente cualificadas y 
formadas, con una clara visión

hacia nuestros clientes

Pedro Millán, responsable de Servicios de Mantenimiento

de NGA Human Resources

• Disponer de un servicio de soporte para
resolver las incidencias.

• Estar actualizado en la evolución de la lega-
lidad vigente relacionada con la nómina.

• Realizar nuevas parametrizaciones que per-
mitan ir ampliando de forma progresiva las
funcionalidades del sistema.

• Contar con la colaboración de una compañía
capaz de ofrecer un servicio de valor añadi-
do, basado en la amplia experiencia acumu-
lada en servicios de mantenimiento SAP
HCM.

¿Qué ofrecemos?
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