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¿Cómo ha pasado AdQualis HR Apps de gestionar
nóminas a canalizar un sinfín de tareas de RRHH?
En 1995 diseñamos una primera aplicación que
gestionaba las nóminas de nuestros clientes.
Pero ya en aquel momento, la aplicación fue con-
cebida como algo global y con una tecnología
avanzada para poder desarrollar en el tiempo
nuevos módulos hasta llegar a los siete de los
que dispone ahora nuestro producto, Integrho. 

¿Cómo ha sido esta evolución de la suite de
Integrho?�
Hemos ido afianzándonos en el mercado, ganan-
do clientes, mejorando el producto y haciéndolo
muy fiable. Hemos hecho posible que la entrada
de información de turnos o bajas, por ejemplo,
pueda realizarse desde diferentes centros y dife-
rentes personas de la organización. Hoy en día, el
producto ya no contempla solamente la gestión
de nóminas y RRHH sino que permite llevar toda
la planificación de los RRHH desde una pequeña

empresa a una compañía de miles de trabajado-
res, permitiendo delegar las tareas del día a día
en mandos intermedios. La plataforma Integrho
canaliza toda la información y permite una ges-
tión ágil y un análisis fácil de todos los datos. En
el último año hemos lanzado otro módulo, el cua-
dro de mando integral de la gestión de Recursos
Humanos (itg/E4BI), que permite el análisis de
toda la información disponible en el sistema a
través de un sencillo cuadro de mando. 

¿Qué tecnología lo hace posible? 
A veces, para responder a los retos planteados
con soluciones elegantes hace falta el disponer
de tecnologías potentes. En nuestro caso tuvi-
mos que desarrollar de cero toda esta tecnología,

basándonos en estándares y sistemas abiertos,
para poder ofrecer soluciones a los módulos 
de gestión de nóminas, talento, tiempo, recursos
y gestión de datos. 

¿Cuál es el producto más demandado?�
El portal del empleado porque aporta visibilidad
de todo lo que hace RRHH hacia el resto de la
organización, además de agilizar notablemente la
interacción del empleado con la empresa. Tam-
bién el módulo de planificación en el caso de
grandes organizaciones con un número elevado
de empleados, aunque nuestro fuerte sigue sien-
do la gestión de nóminas. 

¿Qué valor añadido ofrece Integrho a la hora de
gestionar las nóminas?�
Está claro que hoy en día todas las empresas
tienen nómina, pero debemos hacer que la
nómina, que es una commodity, se gestione de
manera fácil. Es una gestión que, una vez

implantada, el cliente puede llevar a cabo de
manera independiente, haciéndola crecer,
adaptándola según convenio o en función de
sus necesidades, etc., una gestión que todavía
se enriquece más cuando la cruzas con otras
herramientas de planificación. 
Actualmente, entre nuestros clientes figuran

más de 60 centros hospitalarios que gestionan
sus nóminas con Integrho. Parte de ellos también
recurren a nuestra herramienta de planificación,
lo cual simplifica mucho el trabajo y ahorra tiem-
po en verificaciones, traspasos y cargas. A través
de nuestras aplicaciones también aportamos
información acerca de costes por puesto, costes
por día, costes por departamento, etc. Mediante
el portal, lo que aseguramos es que la informa-
ción entre empleado y empresa relativa a guar-
dias, pluses, dietas, etc. se dé en tiempo real, no
en la nómina de final de mes, cuando ya no hay
margen de maniobra. Todo esto se canaliza a tra-
vés de workflows y validaciones intermedias, lo
que evita el uso de papel y los correos electróni-
cos entre empleados y departamento. En térmi-
nos generales, nuestra solución minimiza el error
y facilita la gestión, lo que optimiza notablemente
los costes. Todo ello, acompañado de transparen-
cia, comunicación e inmediatez, que junto a la
visibilidad, accesibilidad y movilidad, constitu-
yen el valor añadido de nuestra tecnología. 

¿Creen que los departamentos de RRHH han
incorporado plenamente las nuevas tecnologías
a su gestión?�
Sigue existiendo cierta reticencia a la hora de
exponer la información, aunque afortunadamen-
te el panorama está cambiando. Es importante
que el departamento de RRHH pueda trabajar de
forma ágil realizando gestiones desde cualquier
lugar porque gestiona uno de los presupuestos
más elevados, que en muchas ocasiones, puede
llegar al 70%. 

¿Qué retos de futuro persigue AdQualis HR Apps
en este marco?�
Por un lado, crecer en cuota de mercado con cada
uno de los módulos de Integhro como lo estamos
haciendo cada año. En cuanto a producto, seguir
trabajando en la mejora de nuestra aplicación día
a día además de iniciar nuevos pasos en el diseño
del siguiente modelo de plataforma que, en el
futuro, albergará la próxima generación de apli-
caciones desarrolladas en el ámbito de Recursos
Humanos �

AdQualis HR Apps desarrolla aplicaciones que agilizan la gestión de nóminas,
turnos, vacaciones, evaluación de desempeño, formaciones y demás tareas que
conforman el día a día de los departamentos de RRHH y mandos intermedios.
Para ello, disponen de una tecnología desarrollada por su propio departamento
de I+D que, además, promueve la transparencia y la comunicación entre empre-
sa y empleados. 

Con Integrho se gestionan 
el 30% de las nóminas de 

Andorra. Entre nuestros clientes
figuran más de 60 centros 

hospitalarios
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