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Aunque los teléfonos inteligentes y las tabletas
apenas llevan unos pocos años entre nosotros, lo
cierto es que ya están presentes en nuestras vidas.
Se han convertido en una herramienta de trabajo
fundamental para cualquier organización. Era
cuestión de tiempo que su uso se extendiera tam-
bién a los departamentos de RRHH de las empre-
sas. “Los smartphones han traído consigo una
nueva manera de acceder a cualquier tipo de infor-
mación”, asegura Álvaro Marfany, gerente de Auda-
lia Lumesse. “El mercado de software de RRHH no
es una excepción y se ha sabido adaptar a lo que
pide el usuario de smartphones: un acceso a cual-
quier información, desde cualquier lugar y en cual-
quier momento”, añade. Así, Armando Guerra,
director comercial de MHP Servicios de Control,
continúa: “Vivimos en una nueva era. El papel de

los dispositivos móviles en el departamento de
RRHH es fundamental en el mundo actual”. 
La gestión del capital humano se está empezan-

do a ver impactada por estos nuevos dispositivos.
“La posibilidad de la movilidad supone para RRHH
un cambio de paradigma: más disponibilidad y
mayor ubicuidad, que redundan en un mejor servi-
cio para los empleados y mandos y la propia área
de RRHH”, explica Jordi Marfany, director de la uni-
dad de RRHH de Wolters Kluwer | A3 Software. Así,
problemáticas que existían desde siempre y no
tenían una buena solución técnica, como la gestión
de personal desplazado, el teletrabajo o la gestión
remota en tiempo real, “quedan resueltas con ele-
gancia gracias a los nuevos dispositivos y el soft-
ware cloud”, afirma Josep Velasco, director de Ven-
tas de Grupo SPEC. Por ejemplo, comenta Eduardo

Fernándes, jefe de Arquitectura de Software de
Meta4, “en una entrevista de selección, el entrevis-
tador podrá acceder, utilizando su dispositivo
móvil, a información actualizada sobre la pre-eva-
luación de un aspirante sin necesidad de papeleo,
realizar una consulta en tiempo real a un profesio-
nal de la organización, además de enviar el feed-
back de la entrevista y registrar al instante la infor-
mación del proceso en la base de datos de
evaluación”, explica. Otro caso similar, prosigue el

Los principales desarrolladores de software de RRHH ya están integrando en sus
soluciones capacidades multidispositivo y multinavegador, lo que permite disfrutar
de ellas desde cualquier terminal móvil. Poco a poco, las empresas van dejando a
un lado sus reticencias iniciales y empiezan a utilizar esta nueva vía de comunica-
ción con la plantilla y de gestión de los empleados. Sin embargo, su implementa-
ción todavía se encuentra en una fase inicial.

La gestión de la plantilla
desde el móvil

Disponemos de herra-
mientas de consulta de
información sobre políti-
cas de RRHH, directorio
de personal de la compa-
ñía, consulta de vacacio-
nes y envío de diferentes
solicitudes al departa-
mento. Sin embrago, nos
encontramos en un pro-
ceso de análisis e identifi-
cación de las aplicaciones que debieran estar disponi-
bles en entornos móviles y que nos permitan facilitar
a nuestra plantilla el uso de estas herramientas en
aquellas situaciones en las que sea más operativo.

Muriel Artabe,
directora financiera y de gestión de personas
de Vector ITC Group

Desde hace un año y
medio contamos con una
nueva red social interna,
que llamamos Whats!, un
lugar donde poder estar
informado de lo que ocu-
rre en la empresa, ade-
más de participar en gru-
pos y colaborar con otros
empleados. Desde su 
creación, cuenta con un
cliente web multinavegador y multiplataforma, así
como clientes específicos para terminales móviles
Android, Windows Phone, iPhone, iPad y Blackberry.

Antonio Fernández Aguado,
director de RRHH de FAMOSA y vocal de
Aedipe Centro 

Phone House apuesta
activamente por la tecno-
logía y las múltiples ven-
tajas que ésta ofrece gra-
cias a su flexibilidad y
facilidad de adaptación a
través de los diferentes
dispositivos móviles. Por
ejemplo, realizamos una
parte de la formación de
nuestros empleados de
manera online a través de tabletas o smartphones.
Además, la plantilla tiene incorporado el correo corpo-
rativo en sus móviles, teniendo así acceso a formula-
rios, solicitud de vacaciones, horarios, etc.

Eva Olavarrieta, 
directora ejecutiva de Recursos Humanos de   
Phone House España 

¿Trabajan habitualmente con aplicaciones de RRHH en entornos móviles?

Javier Prieto, director de Marketing de
Savia

Actualmente ofrecemos funcionalidad 100% móvil
para el portal del empleado y la gestión de tiem-
pos. En el primer caso, tanto empleados como
managers, pueden visualizar y gestionar su calen-
dario de vacaciones, incidencias, obtener informa-
ción sobre sus datos personales y laborales, infor-
mación sobre la nómina, anticipos, embargos,
solicitudes, etc. En definitiva, un completo auto-
servicio que cubre sus necesidades de informa-
ción. En el segundo caso, permitimos realizar
fichajes desde el móvil, facilitando la flexibilidad
horaria, el teletrabajo y metodologías más moder-
nas para nuevas estructuras organizativas.

Cubrimos las necesidades
de información en el
móvil de empleados y
managers

Jordi Marfany, director de la unidad RRHH de Wolters Kluwer | A3 Software

Hay que plantearse el problema desde la base: ¿de qué sirve un
portal del empleado si se usa muy poco porque cuesta acceder
a él o solo se puede hacer desde el escritorio de la red corpora-
tiva, cuando una parte de la plantilla casi no pisa la oficina? Se
está produciendo un cambio de tendencia y quienes conocen y
saben el beneficio que les reportan las soluciones móviles las
empiezan a exigir. En nuestro caso, llevamos tiempo realizando
las inversiones necesarias para responder a la demanda cre-
ciente. De hecho, estamos en pleno lanzamiento de apps del
Portal del Empleado y el Mando, con autoservicio, y de gestión
del tiempo y control de la dedicación (iOS y Android). 

Llevamos tiempo realizando las inversiones 
necesarias para responder a la demanda creciente 
de soluciones móviles



directivo, es cuando un empleado está de viaje. “El
uso de dispositivos móviles le permitirá estar
conectado con su compañía y, por supuesto, con
su sistema de RRHH, pudiendo gestionar sus gas-
tos de viaje en tiempo real”, agrega.
Es más, todas estas funciones ya están disponi-

bles. Y es que, como afirma Ana Rivera, directora
de Información, Tecnología e Innovación de Adec-
co, “casi todos los líderes del mercado en solucio-
nes de RRHH presentan aplicaciones de movilidad.
En mayor o menor medida forma parten de su
oferta de valor”. Sin embargo, no todos los exper-
tos consultados comparten esta opinión. Para
José Antonio Quesada, director de Producto de
Grupo Castilla, y aunque el mercado de software
de RRHH es muy maduro, “en entornos móviles
queda mucho por hacer, ya que la mayoría de los
proveedores aún no dispone en su portafolio de
soluciones adecuadas para cada área funcional a
través de medios móviles”. Por eso para el directi-
vo se podría decir que “existe una escasa implan-
tación, debido a la poca oferta del mercado y a
que posiblemente los departamentos de RRHH y
las direcciones empresariales no han analizado
las posibilidades y ventajas que podría ofrecerles
este tipo de aplicaciones”. De forma similar opina
Pablo Urquijo, director general de Experis Perm, de
Grupo Manpower: “Actualmente existen pocas
soluciones específicas y desconocimiento del
potencial para entornos móviles. Hay inquietud
por conocer o entender, pero reticencias a ser el
primero en utilizar”.

Reticencias iniciales
A tenor de las opiniones expresadas, esas reticen-
cias están presentes todavía en las empresas. Tal y
como explica Quesada, de Grupo Castilla, “la
demanda suele venir más de los propios emplea-
dos que de los departamentos de RRHH”. No obs-
tante, y dada la tendencia al uso de dispositivos
personales para tareas profesionales y la voluntad
empresarial de incrementar la productividad de los

empleados, “parece inevitable que, con el tiempo,
las herramientas de RRHH se introduzcan en el sec-
tor de la movilidad”, puntualiza el directivo; quien
achaca a los departamentos de TI el hecho de que
el despliegue no sea tan rápido, “ya que adaptar
los sistemas de gestión al paradigma móvil no es
tarea fácil”, asegura. 
Aunque, eso sí, todo depende del grado de

madurez tecnológica de las áreas de gestión de
personal. “Observamos que cada vez es más fre-
cuente que los servicios de TI incluyan el criterio
de movilidad como estratégico a la hora de selec-
cionar una plataforma de gestión del talento”, opi-
na Marc Altimiras, director regional de Ventas
para España, Italia y Portugal de Cornerstone
OnDemand. Además, añade, para los departa-
mentos de RRHH es “una gran oportunidad”. Por
un lado, “pueden conseguir un mayor uso de su
modelo y procesos”; y por otro, “incrementar los
resultados en cuanto a la motivación, el sentido
de pertenencia, la formación o la productividad”.
Este es el caso, por ejemplo, de la consultora tec-
nológica Vector ITC Group. “Proveer de herra-
mientas en dispositivos móviles nos permite
ofrecer una mejor y más rápida respuesta a los
requerimientos de nuestros empleados, así como
reducir la necesidad de atención telefónica, lo
cual permite al equipo de RRHH poder dedicar
mayor tiempo a elaborar planes de actuación
sobre la plantilla y menor tiempo a facilitar infor-
mación o tramitar solicitudes que pueden ser
enviadas a través de las aplicaciones y dispositi-
vos”, explica su directora financiera y de gestión
de personas, Muriel Artabe. Además, estos entor-
nos facilitan de manera muy importante el acceso
a la información y a determinadas operativas,
sobre todo “para aquellos empleados que fre-
cuentemente realizan desplazamientos fuera de
las oficinas o se encuentran desplazados, traba-
jando en otras ubicaciones”, puntualiza la directiva.
Claro que no en todas las compañías pasa igual,

según expone Diego Miranda, director general de

IT & Organización de Randstad España: “La nece-
sidad de tener soluciones en movilidad con nues-
tros clientes no es tan acuciante. Nuestros interlo-
cutores, como dirección de RRHH, Selección, jefes
de departamento y área de compras, desarrollan
principalmente su trabajo desde puestos fijos que,
en principio, no necesitan de herramientas en
movilidad”. Ahora bien, confirma, sí es una reali-
dad, “y cada vez una mayor exigencia”, la posibili-
dad de relacionarse con Randstad a través de solu-
ciones web o extranets, entre otros formatos. 
En este sentido, hay quien piensa que la resisten-

cia al cambio hacia el entorno móvil es una cues-
tión de experiencia de usuario. “Si ofreces al
empleado una solución ágil y cómoda, abrazará
ese cambio de forma inmediata, le dará igual que
sea en su escritorio, tableta o teléfono móvil”, afir-
ma Javier Prieto, director de Marketing de Savia.
El reto, por supuesto, se encuentra en concentrar
en una pantalla de 4 pulgadas una funcionalidad
que suele presentarse en una de 19. Por eso, según
este directivo, “es clave saber adaptar, reducir y
rediseñar los flujos de uso del software al disposi-
tivo y al momento”.

Características principales
Precisamente, esto es algo que ya están haciendo
las propias compañías desarrolladoras de softwa-
re, con un objetivo principal, según expone Xavier
Sánchez, director comercial de SoftMachine: “El
secreto del éxito de estas aplicaciones es su facili-
dad de uso y que la experiencia de los usuarios sea
lo más agradable posible”. Es lo que Antonio
Manuel Campos, director de Tecnología e Innova-
ción de Seresco, denomina “usabilidad”. “Hay que
pensar que van dirigidas a la empresa en su con-
junto y a multitud de perfiles distintos de usuario,
más y menos tecnológicos”, indica el directivo. Por
tanto, continúa, “si a la variedad de perfiles unimos
el hecho de que la información que se maneja es
especialmente sensible o crítica, la construcción de
una buena aplicación móvil no es en absoluto tri-
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Eduardo Fernándes, jefe de Arquitectura de Software de Meta4

Nuestras soluciones especializadas para la gestión de nómina
y RRHH incluyen la gestión móvil de todos los procesos de
Recursos Humanos descentralizados hacia el empleado y el
manager. De hecho, todos los desarrollos que realiza Meta4
tienen en cuenta la usabilidad de este tipo de dispositivos.
Además, no se limita al desarrollo de funciones específicas
para algún proceso concreto, sino que permite la movilización
de todas las características descentralizadas hacia el emplea-
do y el manager a través de los autoservicios diseñados de
forma nativa para su utilización sobre terminales móviles.   

Todos los desarrollos que realizamos tienen en cuenta
la usabilidad de los dispositivos móviles

José Antonio Quesada, director de
Producto de Grupo Castilla

Nuestra oferta comprende una aplicación vinculada
al Portal del Empleado y del Manager, que permite
a los distintos usuarios acceder a una parte de las
funcionalidades que ofrecen estos portales. Ade-
más, ofrece la posibilidad de desarrollar aplicacio-
nes específicas para cada cliente. Por otro lado, esta-
mos trabajando en una nueva versión de la
aplicación para móviles de Epsilon3, nuestro pro-
ducto insignia. Próximamente, se publicará en las
dos principales plataformas, Android e iOS, y ofre-
cerá nuevas funciones.

Trabajamos en una nueva
versión de la aplicación
para móviles de Epsilon3



vial”. Así también lo confirma Artabe, de Vector ITC
Group: “Uno de los elementos fundamentales que
requerimos a las aplicaciones adaptadas a entor-
nos móviles es la usabilidad. Una experiencia de
usuario cuidada, con una funcionalidad muy ajus-
tada a las necesidades exclusivas de estos disposi-
tivos y a los escenarios de uso de estas aplicacio-
nes, es fundamental”, apunta. Esta idea también
está presente en el discurso de Miranda, de Rands-
tad. Y es que, para el directivo, “las aplicaciones
que nos generan alarmas, avisos de cuando tene-
mos que intervenir, que nos requieren de manera
proactiva un acción y que nos genera un canal de
comunicación eficiente con otras personas son las
que más éxito de uso tienen asegurado”. Centrán-
donos en algunos perfiles, Armando Guerra, de

MHP Servicios de Control, añade: “para los man-
dos directivos, éstas deben ser capaces de propor-
cionar un rápido acceso al seguimiento de las acti-
vidades de los empleados a su cargo, facilitándoles
también su trabajo diario”. 
A todo esto hay que añadir otras cualidades

como sencillez, rapidez, integración, compatibili-
dad, simplicidad o agilidad. Y además, deben res-
ponder a dos preguntas básicas: ¿Qué gana el
departamento de RRHH con que sus empleados
dispongan de una app enlazada con su sistema de
gestión de personal? y ¿cuál es el beneficio para la
plantilla? Respecto a la primera pregunta, tienen
mucho que ganar, según argumenta Quesada, de
Grupo Castilla. “Por una parte, está descentralizan-
do la carga y actualización de la información hacia
su origen, las personas de la compañía, y con los
sistemas de validación que se hayan definido en el
softwarede gestión. Por otra, tiene en su poder una
herramienta de comunicación que le da la posibili-
dad de acceder a su plantilla con gran facilidad”.
Este hecho, según el directivo, anima a que los
mandos intermedios realicen los procedimientos
de gestión y validación al tenerlo a disposición en
la palma de la mano, “y con los miembros de sus
respectivos equipos con la misma accesibilidad,
algo que con los portales tradicionales no siempre
se llevaba a cabo”, añade. Es lo que han hecho, por
ejemplo, en Famosa, la cual ha puesto en marcha
una red social interna, denominada Whats!, dispo-
nible para todos los empleados desde sus disposi-
tivos móviles. “Es una plataforma de comunica-
ción, información y colaboración, que abarca todos

los ámbitos: organizativo, departamental, grupal,
transversal e individual. En ella se fomenta la par-
ticipación tanto en temas profesionales como
extraprofesionales”, explica su director de Recur-
sos Humanos, Antonio Fernández.
Y en cuanto a la segunda pregunta, las ventajas

para los empleados también son numerosas,
“sobre todo la disponibilidad continua de su infor-

mación profesional, así como los datos relevantes
de la compañía, accesibles en todo momento”, pun-
tualiza Quesada, de Grupo Castilla. En el caso de
empleados que gestionen equipos, las herramien-
tas móviles les permiten incrementar su producti-
vidad, “ya que podrán agilizar procedimientos que
en otros casos les requería presencia física en sus
centros de trabajo, o incluso acceso a un ordena-
dor”, añade el directivo.

Demandas de las empresas
Parece que poco a poco las organizaciones se van
dando cuenta de todas estas ventajas que les 
ofrece el software móvil de RRHH, y empiezan 
a demandarlo para su uso entre la plantilla. Para
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El entorno de la movilidad también ha llegado al
sector de las consultoras de Recursos Humanos.
De hecho, todas ellas ya trabajan en ofrecer
estos servicios a sus clientes. Por ejemplo,
Randstad se encuentra en las fases incipientes
de desarrollo de herramientas en movilidad. “Lo
estamos construyendo partiendo del uso de
soluciones cloud y websites responsive que se
adapten de manera natural a dispositivos móvi-
les”, afirma Diego Miranda, director general de
IT & Organización de la empresa. De hecho, con-
tinúa, “tanto randstad.es, MyRandstad, e-solu-
tions, como la solución de Firma Digital en la
nube, son claros ejemplos. En nuestro roadmap
iremos complementando estas herramientas
apps para móviles y tabletas según las necesi-

dades de nuestros candidatos, trabajadores y
clientes”. Lo mismo sucede con Grupo Manpo-
wer. “Estamos en una fase de desarrollo muy
ambiciosa de este tipo de herramientas que
aporten un valor añadido en la gestión y mejora
de la eficiencia de los procesos”, explica Pablo
Urquijo, director general de Experis Perm. En
este sentido, tienen muy clara cuál ha de ser su
estrategia: “Su uso debe ser intuitivo y sencillo.
Además, estamos trabajando en que haya una
convergencia total entre contenido y expectati-
vas para dar al usuario lo que realmente le inte-
resa, no lo que nos interesa a nosotros”.
Por último, en Adecco también están avanzan-

do en este sentido. “Todas nuestras plataformas
tienen o tendrán, en el corto plazo, la posibilidad

de publicar servicios de movilidad, por ejemplo,
para interaccionar con nuestros candidatos y
trabajadores y saber en tiempo real su disponi-
bilidad, utilizar geoposicionamiento para adap-
tar oferta y demanda, o simplemente para dar a
los trabajadores la opción de validar sus gastos
desde un smartphone”, asegura Ana Rivera,
directora de Información, Tecnología e Innova-
ción de la empresa. Con ello, pretenden dismi-
nuir trámites administrativos en papel o que
impliquen desplazamientos para todas aquellas
personas que acuden a que Adecco les encuen-
tre trabajo. Y es que, como afirma Rivera, “la
mayor satisfacción a la hora de implantar este
tipo de soluciones es saber que estamos facili-
tando a las personas el acceder a un empleo”.

Las consultoras de RRHH se adaptan al mundo móvil

Juan Jesús Palacios, director de 
Desarrollo de Negocio de ADP para Iberia,
Suiza y Polonia

Las aplicaciones móviles son ya una realidad en
nuestro día a día, en cómo nos relacionamos y ges-
tionamos nuestro tiempo. De hecho, según nuestro
último estudio realizado, “El uso de la tecnología
móvil en RRHH – ADP 2012”, se destacan aspectos
clave como son el impacto en el aumento de la satis-
facción de los empleados, en la mejora en la toma
de decisiones en tiempo real y en la productividad
de la plantilla. Por eso, desde ADP, como proveedo-
res de servicios de RRHH que somos, el uso y la
puesta a disposición de aplicaciones móviles nos
permite aumentar el valor que ofrecemos a nues-
tros clientes, ayudándoles a mejorar la información,
la interacción y la satisfacción de sus empleados.

El uso de apps móviles
nos permite aumentar
el valor que ofrecemos
a nuestros clientes

Antonio Manuel Campos, director de Tecnología e Innovación de Seresco

En la actualidad estamos desarrollando soluciones móviles en dos líneas principales:
primero, en la prevención de riesgos laborales, permitiendo que expertos realicen ope-
raciones en cualquier lugar de su organización; y, segundo, en servicios relacionados
con la nómina y los Recursos Humanos, como con el Portal del Empleado. 
En este sentido, la seguridad de nuestras soluciones móviles es una prioridad inte-

grada en nuestra estrategia empresarial, por lo que abordamos el problema de forma
integral, estando certificados en distintas normas relacionadas con la seguridad y la
calidad del servicio: UNE-ISO/IEC 27001, ISO 20000 y EFQM 400+. De hecho, en el caso
del sello de excelencia europea EFQM 400+, nos hemos convertido recientemente en
la única TIC española en obtenerlo.

La seguridad de nuestras soluciones móviles es una
prioridad integrada en nuestra estrategia empresarial

Uno de los elementos clave que
se requiere a las aplicaciones

adaptadas a entornos móviles es
la usabilidad
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ello, según Juan Jesús Palacios, director de Desarro-
llo de Negocio de ADP para Iberia, Suiza y Polonia,
las empresas requieren que “la aplicación tecnológi-
ca vaya encaminada hacia la mejora de capacidad de
trabajo efectiva a distancia y en movilidad, que ani-
me a los empleados a aprender y desarrollarse
mediante comunidades de práctica, que potencie los
esfuerzos en reclutamiento en la conquista del talen-
to en las nuevas  generaciones y que mejore la orien-
tación de mercado de las compañías”.
Desde un punto de vista más práctico, y teniendo

en cuenta que hoy en día el empleado se ha con-
vertido en un consumidor de datos, “el móvil es la
plataforma adecuada para eso, no para trabajar a
escala administrativa de forma intensa”, puntualiza
Prieto, de Savia. Por lo tanto, funciones como las
que expone Miguel Donet, responsable de Preven-
ta para Talentia Software España y Latinoamérica,
son las más demandadas: “Solicitar, aprobar y
rechazar vacaciones; rellenar un cuestionario de
satisfacción; descargarse la nómina; ver datos per-
sonales; rellenar una evaluación; inscribirse en una
candidatura o ver un quién es quién”. A éstas, a su
vez, Altimiras, de Cornerstone OnDemand, añade
alguna más como “tener acceso a las comunida-

des y contenidos almacenados dentro (vídeos,
documentos, conocimiento base…)” y, especial-
mente, “la formación elearning tanto online como
offline”. De hecho, esta ya es la forma de trabajar
habitual en Phone House España: “Hemos adapta-
do nuestro sistema de aprendizaje a la tecnología
móvil en la formación on going, una plataforma
elearning que está preparada para dispositivos
móviles, pudiendo acceder a ella en cualquier
momento y lugar”, explica su directora ejecutiva de
Recursos Humanos, Eva Olavarrieta.
Pero el empleado no es el único que puede sacar

provecho del mundo móvil. Las organizaciones
cada vez demandan más este tipo de aplicaciones
para sus managers, sobre todo por dos razones
que expone Prieto, de Savia: “Obtener una visión
rápida y estratégica de los indicadores clave, sin
demasiadas complicaciones, pero con suficiente
información; y facilitar la respuesta a los emplea-
dos en cuestiones administrativas”. Ya no es nece-
sario, por tanto, que el manager llegue a la oficina
para tramitar una solicitud relacionada con RRHH.
Y es que, como apunta Marfany, de Wolters Kluwer
| A3 Software, todo lo que tenga que ver con agili-
zar las funciones de flujos de aprobación y gestión
de equipos es bienvenido. Ahora bien, revela,
“cada vez más se demandan temas operativos,
como la gestión del tiempo y de la dedicación, la
imputación de tiempo a tipos de tarea y las órde-
nes de trabajo, todas ellas con la posibilidad de
geolocalización”. 
Y si abordamos la cuestión desde el punto de vis-

ta de los procesos, el softwaremóvil de RRHH tam-
bién es importante en dos áreas clave, cada vez
más solicitadas: selección y gestión del talento. En
el primer caso, puntualiza Marfany Azagra, de
Audalia Lumesse, “es un recurso muy útil, ya que
es el usuario el que puede hacer llegar su informa-
ción para participar en los procesos de selección”.
En el segundo, todo depende de cada compañía,
ya que “no en todos los casos el móvil es corpora-
tivo y es difícil decidir hasta qué punto pueden las
empresas obligar a sus empleados a instalarse una
aplicación corporativa en su teléfono personal”,
apunta. A esto se añade otro tema al que las
empresas también están dando mucha importan-
cia como es la seguridad.

Asegurando las comunicaciones
Es cierto que, como afirma Rivera, de Adecco, “aún
hay cierta aprensión a perder privacidad y a la
seguridad de los trámites vía Internet, ya que se
gestionan datos muy confidenciales”, especialmen-
te en el entorno móvil. No obstante, añade, “con
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Álvaro Marfany Azagra, gerente de  Audalia Lumesse

Aparte de contar con soluciones responsive; es decir, lo que se ve se adapta al
formato de pantalla del usuario final, disponemos de apps que cubren todas las
funciones necesarias para RRHH del software de Audalia Lumesse: selección,
compensación, evaluaciones de desempeño, competencias, formación, etc. Ade-
más, en nuestras apps se busca fomentar entornos colaborativos, en los cuales
cualquier empleado de la compañía desde cualquier lugar puede tener acceso al
experto de la organización en cierta área o tipo de proyecto, siempre que éste
haya querido compartir su información con el resto de sus compañeros.

En nuestras apps se busca fomentar 
entornos colaborativos

Miguel Donet, responsable de 
Preventa para Talentia Software España y
Latinoamérica

Los entornos móviles son un reflejo de la informa-
ción de las soluciones tradicionales, por lo que
debe ser soluciones sencillas de utilizar y con
acciones específicas. Deben ir creciendo de forma
lenta, pero continua, de forma que las personas
puedan ir familiarizándose con su utilización y
que se sientan seguras. Una vez superada esta
barrera, deben tener su espacio en el móvil de un
empleado o manager. La empresa que se quede
fuera de este entorno no estará evolucionando
como el mercado demanda. Ya no es un “nice to
have”, sino un “must to have” y en cuestión de dos
años será un requisito indispensable. Por eso,
actualmente nuestra solución es íntegramente
accesible desde un móvil o tableta, y en breve
vamos a lanzar la nueva versión de la app para
dispositivos móviles con ciertas acciones especí-
ficas.

Nuestra solución es 
íntegramente accesible
desde un móvil o 
tableta

Armando Guerra, director comercial de
MHP Servicios de Control

MHP Servicios de Control, en su afán de continuar
mejorando, desarrolla aplicaciones móviles de
todos sus productos. Gracias a estas aplicaciones,
los usuarios podrán tomar decisiones en cualquier
momento, estén donde estén, de forma rápida y
desde su smartphone o tablet. Podrán, por ejemplo,
consultar rápidamente sus horas de trabajo, solici-
tar o aprobar la solicitud de permisos...

Desarrollamos 
aplicaciones móviles 
de todos nuestros 
productos

Marc Altimiras, director regional de
Ventas para España, Italia y Portugal de
Cornerstone OnDemand

Ofrecemos una aplicación nativa muy fácil de usar,
diseñada específicamente para móviles, que permi-
te acceder a una serie de funciones de cada módulo.
Eso sí, son características que tienen sentido que se
puedan ejecutar en pantallas reducidas. Y con la
ventaja de que esto se aplica a todos los módulos de
gestión del talento que Cornerstone ofrece en la
actualidad: selección, formación, objetivos, rendi-
miento, sucesión, plan de desarrollo y social.

Apostamos por ofrecer
características que 
se puedan ejecutar en
pantallas reducidas

equipos&talento 23



equipos&talento24

las medidas adecuadas de seguridad, los entornos
son lo suficientemente maduros como para supo-
ner una ventaja para RRHH, para los candidatos y
para los empleados”. Los desarrolladores de soft-
ware son conscientes de que ésta puede ser la vía
de escape por la que muchas empresas declinan
utilizar softwaremóvil de RRHH. Así lo explica Arta-
be, de Vector ITC Group: “En el aspecto técnico han
surgido dificultades para la implementación y

adaptación de las herramientas actuales a entor-
nos móviles. En general, las herramientas relacio-
nadas con el ámbito de RRHH son funcionalmente
muy completas, pero tecnológicamente no están
tan avanzadas como otro tipo de soluciones.
Pero, en cualquier caso, la principal barrera o fre-
no a la implantación es la seguridad, la privaci-
dad y el control de acceso a la información”, afir-
ma.
Precisamente, los fabricantes están poniendo

todas las medidas a su alcance para asegurar los
dispositivos y tranquilizar a las organizaciones de
que sus datos se encuentran a salvo. “La veloci-
dad de penetración que han tenido los smartpho-
nes y las tabletas en nuestras vidas ha provocado
una sensación de ‘falsa seguridad’ que fuerza a
los fabricantes a emplear todos los mecanismos
posibles para securizar todas las apps que se
vayan a producir”, explica Quesada, de Grupo
Castilla. Para Prieto, de Savia, “la mayor vulnera-
bilidad para un sistema informático son los pro-
pios usuarios”. Por eso, opina que, aunque ningu-
na solución cloud es completamente inviolable
en cuanto a seguridad, “una buena política de for-
mación disminuye exponencialmente la probabi-
lidad de padecer un ataque”.
Aparte de esto, la seguridad debe ser “la misma

que en una aplicación web de este estilo”, apunta
Marfany Azagra, de Audalia Lumesse, quien aña-
de: “El acceso debe ser encriptado y restringido a
usuarios del directorio”. Es algo que también con-
firma Fernándes, de Meta4: “Las aplicaciones
móviles de Meta4 están diseñadas con el mismo
framework de desarrollo que el resto de funcio-
nalidades, con lo cual la seguridad y protección
de datos están garantizados de manera única”.
También hay quien recurre a otras opciones
como “las certificaciones ISO 27001 y SSAE 16 o
el registro de dispositivos móviles, pasando por
la encriptación de datos o los centros de datos de
última generación”, en palabras de Altimiras. Otras
soluciones que también se aplican para asegurar el
acceso a la información en los dispositivos móviles
es “no permitir guardar contraseñas en el terminal
o el acceso a la contraseña previa validación con el
servidor de gestión”, desvela Quesada. “Eso no evi-
ta que podamos determinar que haya contenidos
disponibles desde el teléfono, pero comprobando
siempre que el acceso es válido. Además, estable-
cemos protocolos para cortar el acceso a los usua-
rios que no deben poder acceder a la información
a partir de un momento determinado”. Claro que
hay quien se decanta por las ventajas que ofrece la

identificación biométrica, la cual, para Prieto, de
Savia, puede convertirse en “el estándar en un pla-
zo relativamente corto”. En cualquier caso, y según
explican desde Grupo SPEC, “se debe aplicar el
rigor y cumplir con todos los requerimientos legal-
mente establecidos, ya que además de la propia
seguridad informática, deben contemplarse los
aspectos relacionados con la protección de datos
de carácter personal y los requerimientos legales
los países donde se use el sistema”, matiza.

El futuro hecho presente
Los expertos consultados coinciden en señalar que
el software de RRHH en entornos móviles ha llega-
do para quedarse. Para Urquijo, de Experis Perm,
“el crecimiento será paulatino, pero tendrá fases
de aceleración”. En general, todos vislumbran
“muy buenas perspectivas” y con “mucho nego-
cio que desarrollar”, según Grupo Castilla. Para
ellos, “a medio plazo habrá una eclosión de apli-
caciones relacionadas con los RRHH, y cuando
los grandes abran camino y los equipos directi-
vos vean lo que pueden aportarles, la demanda
aumentará en gran medida”. Hasta tal punto están
convencidos los expertos consultados que Mar-
fany, de Wolters Kluwer | A3 Software, apunta
incluso que ya hay quien, para explicar este fenó-
meno, sugiere que habría que incluir en la zona
de necesidad de la pirámide de Maslow, en pri-
mer lugar, la duración de la batería; y en segundo,
la cobertura de datos o WiFi. “Y añadiríamos que
lo tercero sería disponer de las app móviles
correctas”, complementa. La historia se repite
ahora de la misma forma que en aquel momento
en que sólo había grandes ordenadores y casi
nadie disponía de su propio PC. Por eso, los
expertos están convencidos de que “los directi-
vos que comprendan estos cambios y equipen
consecuentemente su organización para sobrevi-
vir en este nuevo mundo serán los que continúen
liderando exitosamente en la nueva era social y
de movilidad”, afirma Palacios, de ADP.
El futuro del software móvil de RRHH pasa,

como apunta Campos, por hacer desaparecer la
palabra “móvil”; es decir, ofrecer una experiencia
de usuario uniforme. “Nuestros clientes y emple-
ados no deben ser conscientes del esfuerzo tec-
nológico que les permite consultar su recibo de
nómina desde cualquier lugar y a través de cual-
quier canal”, afirma. Los desarrolladores, continú-
an, “debemos prestar servicios relacionados con
los RRHH para que sean consumidos de forma ubi-
cua” n

Pierre Paradis, director comercial de
ALT Asesores

El móvil es un elemento más dentro de los procesos
de RRHH y puede ser útil para visualizar ciertos indi-
cadores específicos bajo demanda, pero nunca para
rellenar extensos formularios, informes o cuadros
de mandos. También es un elemento muy ventajoso
para hacer consultas sobre normativas o reglamen-
tos de legislación laboral. Finalmente, en el futuro
creo que también resultará interesante para visuali-
zar vídeos formativos, lanzar órdenes de ejecución
de procesos, activar procedimientos y, sobre todo,
como elemento de enlace entre las personas y los
procesos de gestión.

El móvil es útil para 
visualizar indicadores
específicos de RRHH Xavier Sánchez Villacampa, director comercial de SoftMachine

Nuestra solución ha experimentado una migración paulatina desde hace un
par de años hacia plataformas móviles como los teléfonos inteligentes y las
tabletas. Actualmente las funciones más relevantes de nuestro sistema de
gestión de tiempos son accesibles desde nuestra plataforma eTempo Mobile.
Posiblemente la funcionalidad más atractiva, y ligada al teletrabajo y a la con-
ciliación, es la posibilidad de informar de los inicios y finales de la jornada
laboral, geolocalizando la ubicación del dispositivo. Permite, además, que los
colaboradores y sus responsables puedan gestionar sus jornadas flexibles y
vacaciones desde sus propios smartphones, ayudando así el seguimiento de
políticas de RSE y estrategias de conciliación.

Las funciones más relevantes de nuestro sistema de
gestión de tiempos son accesibles desde el móvil

especial software

Josep Velasco, director de Ventas de
Grupo SPEC

Disponemos de soluciones muy potentes para rea-
lizar la captura de datos de empleados desde dispo-
sitivos móviles, mediante las que es posible incor-
porar información de todas las funciones realizadas
en tiempo real y con geolocalización. Así, desde el
sistema de información corporativo se dispone de
datos instantáneamente, detallados y consolidados
entre todos los empleados. Este sistema está dispo-
nible en modalidad cloud y SaaS. Adicionalmente,
contamos con herramientas para tabletas que per-
miten realizar todas las funciones del portal del
empleado de forma remota, y resulta especialmente
interesante para trabajadores habitualmente des-
plazados; por ejemplo, cuando trabajan de forma
continuada en casa de un cliente y deben poder pre-
sentar reportes detallados de dedicación.

Hay herramientas para
tabletas que realizan
las funciones del portal
del empleado 
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