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El pasado mes de noviembre se presentó la últi-
ma edición del barómetro que mide la salud de 
las empresas europeas de software, Truffle 100, 
con unos datos bastante reveladores. Este mer-
cado cuenta con unos ingresos agregados de 
44.000 millones de euros, 67.000 empleos, 7.000 
millones de euros en inversiones, y más de 
6.000 millones de euros en beneficios. La clave 
del sector, según pone de manifiesto el docu-
mento, es el cloud y la capacidad de adaptación 
de la industria, que está apostando por lo que la 
consultora IDC bautizó como Tercera Platafor-
ma, o soluciones basadas en Social, Movilidad, 
Analítica y Cloud (SMAC). 

Estas cifras y tendencias son también extrapo-
lables a las soluciones de gestión de personal, 
que hoy en día viven un periodo de crecimiento 
constante, tal y como se encargan de recordar 
algunos de los expertos a los que hemos tene-
mos la oportunidad de solicitar su opinión. Se-
gún Jordi Solé, HCM Product owner de Unit4, “el 
sector del software de RRHH está en una etapa 
de crecimiento. La predicción de los especialistas 
es que se incremente de manera exponencial  
debido a las mejoras tecnológicas que se están 
produciendo, ya que favorecen la implantación 
de estas soluciones y un alto retorno de la inver-
sión”, explica. Por su parte, David Arderiu, direc-
tor general de Robotics, comparte esta opinión, 
pues considera que el mercado “tiene un alto 
grado de crecimiento y es previsible que siga así 
durante unos años, sin tener en cuenta cambios 
macroeconómicos más allá del sector”.

Eso sí, para conseguir este crecimiento que co-
mentan, los desarrolladores están teniendo que 
adaptarse a las necesidades del mercado y de  
los clientes. Por ejemplo, integrando tendencias 
como el cloud. “Las soluciones en la nube se han 
convertido en una grandísima oportunidad para 
gestionar el capital humano en las organizacio-
nes”, opina Alfonso Mazariegos, consultor de Re-
cursos Humanos en Meta4. Para el directivo, “la 
posibilidad de abordar procesos estratégicos en 
un tiempo récord, la evolución tecnológica y fun-
cional constante de estas aplicaciones, su adap-
tación a las necesidades actuales de las empre-

sas y su gran capacidad de integración son 
algunas de las ventajas que estas soluciones pro-
porcionan a los profesionales de Recursos Hu-
manos”. A esto se añade también “una rápida in-
tegración con el ERP de la empresa y ofrecer una 
solución única, global y unificada para todos los 
procesos”, en palabras de Marc Altimiras, direc-
tor de Ventas para el Sur de EMEA de Cornersto-
ne OnDemand, quien también añade “la gran in-
fluencia de la web social en el software de RRHH”, 
con herramientas de conexión y colaboración 

que han permitido “dar visibilidad al talento 
oculto y potenciar colaboración y la innovación 
abierta”. De la misma opinión es María José Ma-
yordomo, Key Account manager HCM en Talentia 
Software: “La mayor parte de las organizaciones 
tienen una estructura descentralizada, en mu-
chos casos internacional, por lo que resulta im-
prescindible el uso de herramientas colaborati-
vas que faciliten la comunicación a todos los 
niveles y entre todas las personas”. 

Además de ello, Antonio Tormo, director Co-
mercial Key Accounts de Wolters Kluwer, enume-
ra los tres aspectos clave que están marcando el 
crecimiento de la demanda en este tipo de solu-
ciones: “El control de la gestión de los recursos 
humanos a través de sistemas especializados de 
Business Intelligence; la incorporación de la tec-
nología móvil para facilitar el acceso a la infor-
mación desde cualquier dispositivo y lugar; y la 
descentralización y la desintermediación de los 
procesos administrativos con sistemas de auto-
gestión del empleado a través de portales espe-
cializados”, comenta.

Los sistemas de autogestión
Precisamente, esta última opción es hoy en día 
una de las principales demandas de las organiza-
ciones a las empresas desarrolladoras, tal y 
como confirma Tormo, de Wolters Kluwer: “La in-

mensa mayoría de nuestros clientes demandan 
este tipo de tecnología que permite eliminar ta-
reas y papel sin valor añadido”. Esto también va 
en línea con los requerimientos generales de las 
empresas que expone Mauricio Potente, direc-
tor general de Sopra HR Software España: “En 
general, las organizaciones demandan más fun-
ciones que mejoren la calidad, la fiabilidad y la 
disponibilidad de datos y que descentralicen in-
formación hacia los responsables y empleados, 
siempre que cumplan con estrictas normas que 
garanticen la seguridad”.

Y en este contexto es donde surgen las solucio-
nes o módulos de autogestión de los empleados, 
“un activo muy importante y un servicio muy va-
lorado que elimina las barreras y esperas tradi-
cionales, favorece la transparencia, la igualdad y 
la información en tiempo real”, asegura Arderiu, 
de Robotics.

Esto es precisamente lo que andaba buscando 
Juan Pablo Nocete, director de Organización de 
Grupo Prisa, a la hora de incorporar este tipo de 
soluciones a su empresa: “El principal objetivo 
que nos planteamos era la eficiencia en los pro-
cesos de gestión de recursos humanos”. Así, pro-
sigue, “contar con un sistema global de estas 
características facilita la implantación de proce-
sos comunes y permite la explotación de la infor-
mación de los recursos humanos desde los dife-
rentes niveles de la organización: empresa y 
país, unidad de negocio y grupo”, añade.

Ahora bien, cuando se utiliza el concepto de 
autogestión, no se debe asociar por completo a 
la idea del portal del empleado, tal y como se 
encarga de aclarar Tormo, de Wolters Kluwer: 
“No hablamos solo del portal del empleado, 
sino también del portal del mando, que puede 
dar su aprobación o no a las demandas de sus 
trabajadores de una forma descentralizada e in-
mediata”, añade. Es una afirmación sobre la que 
también abunda Arderiu, director general de 
Robotics, para quien el rol del departamento de 
RRHH ha de ser establecer convenios y normas 
que el sistema debe cumplir, así como supervi-
sarlo, “pero las autorizaciones y trámites las re-
suelven los distintos departamentos donde se 
encuentran los empleados, al menos en primera 
instancia, ya que ellos conocen la situación pro-

Hacia la descentralización 
de la función de Recursos 
Humanos

El software de administración de personal no solo permite dar soporte a las 
necesidades de organización de cualquier departamento de Recursos Humanos, sino 
que también está ayudando a la descentralización de sus funciones. Gracias a los 
módulos de autogestión, los propios empleados pueden ocuparse de administrar 
por sí mismos solicitudes, peticiones, formación, desarrollo y muchas otras 
funciones que hasta ahora requerían de la intervención y presencia de esa área.

Las soluciones de gestión de personal están experimentando un 
crecimiento constante en los últimos años
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ductiva de la empresa y la necesidad de perso-
nal”, destaca. De esta forma, cuando RRHH está 
tratando cualquier servicio autogestionado ha 
contado previamente con la aprobación de cada 
respectiva área.

Visto desde la óptica de Nocete, de Grupo Pri-
sa, estas soluciones “claramente aportan agili-
dad en la realización de procesos de recursos 
humanos, mejoran la calidad de la información, 
facilitan la comunicación con todos los emplea-
dos y permiten realizar parte de la gestión de re-
cursos humanos desde cualquier ubicación”. Es 
algo que también confirma José María Pasamón, 
responsable de Recursos Humanos de la empre-
sa Cables RCT: “La decisión de instalar un módu-
lo de autogestión viene motivada principalmente 
para facilitar, agilizar y garantizar la comunica-
ción entre los trabajadores y los distintos depar-
tamentos”, sentencia.

Claro que no todo son ventajas para estos sis-
temas. Según Solé, de Unit4, “el mayor obstácu-
lo puede ser la inversión de tiempo necesaria 
para que cada empleado entienda y se forme en 
cómo utilizar cada uno de los sistemas, y si esta 
inversión está acorde con la utilización, es decir, 
si los empleados usarán el sistema habitualmen-
te o solo esporádicamente”. El directivo confirma 
que en organizaciones en las que se ha implanta-
do exitosamente hay un incremento inmediato 
en la productividad y la eficiencia, sobre todo de 
los departamentos de Recursos Humanos, que 
pueden ahorrar horas de trabajo y evitar cuellos 
de botella. Y a la plantilla les permite tener la in-
formación siempre disponible, incluso estando 
fuera de la oficina. Esto también lo confirma Ma-
yordomo, de Talentia Software, para quien “la 

conciliación y la flexibilidad laboral han converti-
do la gestión del tiempo en un tema crítico que 
no puede abordarse de manera eficiente sin he-
rramientas adecuadas que permitan la participa-
ción activa de los propios empleados y que invo-
lucren a los mandos intermedios en la gestión”.

Funciones más habituales
Sí es cierto que algunas funciones propias de la 
gestión de la plantilla por parte del área de Re-
cursos Humanos son más susceptibles de ser 
asumidas directamente por los propios trabaja-
dores. La primera es obvia: todos sus datos  

personales, como teléfonos, dirección o cuenta  
bancaria; y profesionales, como informaciones 
académicas y curriculares. A esto también se 
añaden otras de carácter puramente administra-
tivo, como bien apunta Facundo Sánchez, direc-
tor de HCC España en Grupo Seidor: “Las funcio-
nes más administrativas como la solicitud de 
vacaciones, la obtención de una copia de la nó-
mina, la aprobación de beneficios, la generación 
de informes, etc. son las más demandas por las 
empresas, ya que son las que quitan mucho 
tiempo mecánico y administrativo al área de Re-
cursos Humanos”. De esta manera, puntualiza el 
directivo, el departamento se puede orientar a 

otro tipo de tareas “más tácticas y estratégicas” 
dentro de la organización, “dejando las acciones 
operativas en manos de los empleados”, añade.

Esto es algo que confirma el director de Recur-
sos Humanos de Cables RCT: “Las gestiones que 
la plantilla puede realizar van desde indicar un 
fichaje olvidado hasta solicitar vacaciones. Asi-
mismo, pueden llevar un control de su calenda-
rio y de las horas extras acumuladas”. En ello 
también se encuentran en Grupo Prisa, que aca-
ban de dar ese paso ahora, según confirma su 
director de Organización: “En una primera fase, 
el sistema va a permitir automatizar los procesos 
de aprobación y autorización que actualmente se 
realizan a través de correo electrónico o incluso 
en papel; y facilitar la explotación de la informa-
ción de recursos humanos de forma global, lo 
que actualmente se realiza localmente sobre los 
diferentes sistemas de gestión de nómina o in-
cluso mediante bases de datos externas”.

Ahora bien, a medida que estos sistemas de 
autogestión se extienden por los distintos depar-
tamentos de las organizaciones, también se va 
ampliando el número de procesos implicados. 
De hecho, comienza a ser habitual la autogestión 
en tres áreas claves: la selección, en tanto en 
cuanto permite a los empleados conocer las ofer-
tas internas y presentar sus candidaturas; la for-
mación, anunciando el catálogo de acciones for-
mativas y permitiendo que el trabajador solicite 
su participación; y la gestión del desempeño, 
para poder acceder a las evaluaciones realizadas 
y permitiendo la interacción entre el empleado y 
su mando directo. Según Sánchez, de HCC, “en la 
línea de desarrollar el talento, las empresas se 
están ocupando de que dicho desarrollo se dé en 
personas capaces de buscar su propio aprendi-
zaje con una actitud activa y proactiva, de mane-
ra tal que las empresas proveen las herramientas 
y los medios necesarios, mientras que los traba-
jadores son quienes recogen esos medios y los 
utilizan como plataforma para crecer dentro de la 
organización y engordar sus perfiles profesiona-
les”, opina el directivo.

Altimiras, de Cornerstone OnDemand, también 
es consciente de este cambio de mentalidad que 
se está produciendo en las áreas de Formación  
y Desarrollo hacia “la autorresponsabilidad del 
empleado por su propio desarrollo”. Es, sin ir más 
lejos, lo que quieren hacer en Grupo Prisa: “En 
fases posteriores incorporaremos nuevos módu-
los de gestión de Recursos Humanos. Comenza-
remos por los procesos de evaluación del des-
empeño y gestión de la compensación. La puesta 
en marcha de estos módulos implicará la exten-
sión del acceso al sistema a todos los directivos 
y mandos intermedios del grupo y a una gran 
parte del resto de empleados”, confirma Nocete.

Pero de nada sirve el uso de este tipo de módu-
los en distintas áreas si no se encuentran total-
mente implementados con el resto de opciones 
del software de recursos humanos. Por ejemplo, 
explica Potente, de Sopra HR Software España, 
“estos módulos están complemente integrados 
en nuestra solución”, la cual ofrece “un entorno 
colaborativo donde cada empleado, manager o 
usuario de Recursos Humanos está implicado en 
la administración de personal. Cada rol accede al 

La autogestión por parte del 
empleado de ciertas funciones que 

antes recaían en RRHH  
suele aumentar la productividad 

y la eficiencia
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grado de funcionalidad y responsabilidad que le 
corresponde, ya sea para actualizar información, 
solicitar, aprobar incidencias o analizar informa-
ción consolidada”. Por su parte, los managers re-
ciben avisos del sistema sobre las actividades de 
los colaboradores a su cargo y sus peticiones, 
“pudiendo acceder a toda la información siem-
pre que lo deseen y desde cualquier dispositivo”, 
añade.

Y por supuesto, el departamento de Recursos 
Humanos ha de disponer de esa información en 
tiempo real, evitando así esperar a ejecutar pro-
cesos de sincronización de datos. “El sistema 
debe incorporar mecanismos que permitan al 
área de personal auditar el uso que se está ha-
ciendo y validar aquellos cambios o solicitudes 
realizadas por los empleados que impacten en 
procesos clave”, apunta Mazariegos, de Meta4.

Respuestas de los empleados
Los trabajadores, por lo general, se sienten có-
modos utilizando este tipo de sistemas de auto-
gestión. Como explica Tormo, de Wolters Kluwer, 
“los empleados suelen agradecer la implanta-
ción de este tipo de herramientas, porque les 
permiten una mayor flexibilidad operativa, de-
jan constancia de sus solicitudes y garantizan 
un seguimiento de las mismas”. A juicio de Pasa-
món, de Cables RCT, “la respuesta es muy posi-
tiva y útil, ya que desde sus domicilios y con 
cualquier herramienta informática pueden acce-
der a sus datos”. Claro que esta respuesta puede 
variar mucho de un tipo de organización a otra, 
dependiendo principalmente de su grado de di-
gitalización y de la propia cultura de innovación 
y gestión del cambio. Según Mazariegos, de 
Meta4, “se puede apreciar una relación directa 
en el grado de adaptación: a mayor digitaliza-
ción, mejor aceptación de las políticas de auto-
gestión”. Y esto, consecuentemente, también tie-
ne mucho que ver con la edad de los empleados. 
Y es que, según apunta Potente, de Sopra HR 
Software España, “las nuevas generaciones de-
mandan aplicaciones y procesos intuitivos y so-
portados por las nuevas tecnologías que hacen 
estos procesos mucho más participativos”. De 
hecho, son percibidos por los usuarios como  
“servicios innovadores y flexibles que reducen 
los errores y facilitan el acceso a la información”, 
añade el directivo.

Es algo sobre lo que también se pronuncia Alti-
miras, de Cornerstone OnDemand, para quien la 
llegada de los Millennials a las empresas está im-
pactando en su organización, en tanto en cuanto 
se trata de “una generación digital con la particu-
laridad de querer autogestionarlo todo”. Según el 
directivo, “están acostumbrados a buscar solu-
ciones o respuestas de forma rápida y, además, 
utilizando fundamentalmente su dispositivo mó-
vil. Por tanto, lo interesante será ver cómo las 
organizaciones van a satisfacer a estos nuevos 
empleados con total seguridad”.

Otro factor decisivo para la implementación de 
estas soluciones está relacionado con las funcio-
nes que desempeñan los empleados. Por ejem-
plo, las empresas que poseen un gran colectivo 
de operarios que normalmente no tienen acceso 
a un PC o no se relacionan con la tecnología para 
cumplir sus tareas diarias son menos propensos 
a ver con buenos ojos este tipo de funciones. Sin 
embargo, puntualiza Sánchez, de HCC, “las orga-
nizaciones más administrativas o incluso jóve-
nes encuentran un factor motivador en la posibi-
lidad de autogestionarse, aunque sea en una 
pequeña parte de sus necesidades”.

Todo ello tiende hacia una clara descentralización 
de procesos de recursos humanos, tal y como con-
firma Potente, de Sopra HR Software España: “Cada 
vez más clientes nos piden herramientas que les 
permitan disponer de un verdadero entorno colabo-
rativo del tipo red social interna, en la que distintos 
perfiles tengan acceso a distintos niveles de partici-
pación en los procesos”, confirma. Por eso, añade, 
estas soluciones deben ser “una fuente de informa-
ción que a través de indicadores proporcionen a los 
managers, mandos intermedios y profesionales de 
los Recursos Humanos los medios necesarios para 
la toma de decisiones acertadas”.

Y por supuesto, también deben permitir la co-
laboración entre los empleados, con todas las 
ventajas que ello conlleva. Por ejemplo, expone 
Arderiu, de Robotics, “dos empleados pueden 
intercambiar turnos entre ellos siempre que se 
cumplan ciertas reglas, sin necesidad de que na-
die intervenga”.

Ahora bien, todo lo expuesto hasta aquí no sig-
nifica que la función de Recursos Humanos corra 
algún peligro y que vaya a desaparecer como in-
terlocutor con los empleados, sino que, en pala-
bras de Mazariegos, de Meta4, “se focalizará ha-
cia las funciones que aportan un mayor valor para 
la empresa como el análisis del talento, la colabo-
ración en la ejecución de planes de desarrollo, o la 
aceleración y la mejora de la calidad en la contra-
tación de nuevos empleados”, concluye 

El impulso de la movilidad

Los servicios de autogestión del empleado 
se están encontrando con un potente alia-
do a la hora de generalizarse entre las 
plantillas de las organizaciones: los dispo-
sitivos móviles. Como explica Antonio Tor-
mo, director comercial Key Accounts de 
Wolters Kluwer, “el uso de la tecnología 
móvil es sumamente importante, porque 
facilita la inmediatez, la ubiquidad y sobre 
todo un cambio sustancial en la forma de 
acceder a la información”. Por ejemplo, 
ahora las peticiones a los trabajadores 
son recibidas en el móvil de la misma ma-
nera que cualquier otro mensaje de aviso, 
“sin que se deba acceder al portal del em-
pleado para consultar la lista de acciones 
pendientes”, añade.

Por este motivo, los sistemas de autoges-
tión están trasladándose rápidamente a los 
dispositivos móviles porque, aparte de las 
ventajas de ubicuidad en el acceso, permi-
ten que la información llegue a los emplea-
dos, en lugar de que tengan que ir a buscar-
la. En opinión de María José Mayordomo, 
Key Account manager HCM en Talentia Soft-
ware, “actualmente se valora más que nun-
ca la libertad de acceso a la información y 
las posibilidades de comunicación indepen-
diente”. Y al permitir el acceso en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo 
móvil, “gozan de una gran aceptación entre 
los colaboradores”, asegura.

Y la movilidad, además, según apunta 
Jordi Solé, HCM Product owner de Unit4, va 
a estar muy relacionada con los social me-
dia, tanto que “incluso han difuminado la 
separación de la vida familiar y personal en 
algunos aspectos, ya que facilita el compar-
tir eventos e información de la organización 
con amigos y familiares, y también el estar 
en contacto con las preocupaciones e inicia-
tivas del resto de la organización”, matiza el 
directivo.
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