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Lleva diez años en NGA en diversos puestos rela-
cionados con el marketing y la comunicación. 
¿Cómo ha visto cambiar su compañía y su rela-
ción con las áreas de RRHH? 
Empezamos siendo una consultora de RRHH pe-
queña y con el tiempo nos hemos transformado 
en una empresa global en servicios de outsour-
cing de nómina y RRHH. Ver a NGA durante esta 
evolución (y a veces transformación), adquiriendo 
escala, mejorando su posición, su creciente repu-
tación y, lo más importante, adquiriendo clientes 
de primera clase, ha sido una experiencia muy en-
riquecedora.

NGA ha crecido hasta convertirse en un provee-
dor de soluciones de RRHH de principio a fin. Ayu-
damos a nuestros clientes a diseñar, construir, 
implementar, mantener y ejecutar sus sistemas 
de nómina y RRHH y sus entornos de servicio. La 
combinación de servicios (en RRHH) y las capaci-
dades globales hace a NGA realmente único.

¿Y cómo han cambiado estas áreas en el seno de 
las organizaciones?
Los RRHH también han evolucionado mucho en 
los últimos años, desde el punto de vista de la tec-
nología se ha pasado de un enfoque ERP a cloud, 
pero no solo se ha evolucionado en este ámbito; 
las empresas también han madurado y muchas 
de las grandes organizaciones son mucho más 
aptas a la hora de contratar y entender los servi-
cios proporcionados por terceras partes.

¿Cómo acceden desde proveedores como uste-
des a las áreas de RRHH? ¿Cómo es la relación 
con ellas?
Los clientes ya no esperan a que los proveedores 
les llamen, las empresas tienen sus propias agen-
das y llevan a cabo su propio trabajo de investiga-
ción. Estimamos que un 70% de la fase de com-
pras está a menudo cerrada antes de que un 
posible cliente se ponga en contacto con un pro-
veedor como NGA. Por lo tanto, estar desde el 
principio de esta fase, a través de un fuerte lide-
razgo, conocimiento e ideas innovadoras es críti-
co a la hora de ayudar a los clientes potenciales a 
navegar entre la gran variedad de opciones de 

servicio de RRHH y establecer que la marca prefe-
rente sea NGA.

Una implicación continua sin ser molestos hacia 
clientes potenciales solo es posible a través del 
uso de marketing digital, con herramientas online, 
activos digitales, redes sociales y marketing auto-
matizado. 

Digitalización, cloud, big data… cada día surgen 
nuevas herramientas tecnológicas y la innovación 
es cada vez más rápida. ¿Qué le diría a las compa-
ñías que dudan a la hora de subirse a este carro?
Las empresas deben tener claras dos cosas: dón-
de quieren ir y cómo la tecnología puede ayudar-
les a llegar allí. Una vez que tengan esto claro, 
deben crear una estrategia y un camino para obte-

ner los principales objetivos. Hay algo que es se-
guro: la tecnología está evolucionando rápida-
mente; crear oportunidades a tal velocidad y 
luego no hacer nada con ellas no es una opción. 
Cada organización está buscando cómo transfor-
marse en expertos digitales. Esto significa que si 
ignoras esta amplia transformación industrial te 
arriesgas a quedarte atrás. NGA tiene una posi-
ción única para ayudar a las empresas a crear el 
camino hacia Digital HR.

Usted asegura que su objetivo es ayudar a sus 
clientes a convertirse en mejores empleadores. 
¿Qué ofrece NGA para llevar a cabo esta misión?
Muy sencillo: En NGA ayudamos a nuestros clien-
tes a convertirse en mejores empresas poniendo 
nosotros en marcha su “motor” de RRHH (la parte 
más transaccional y cumplimiento de normativas) 
para que ellos puedan centrarse en la parte princi-
pal de su negocio y en el camino a seguir. Pode-

mos hacer esto al diseñar y crear nuevos sistemas 
de RRHH, manteniendo sus entornos actuales, 
transformando y asumiendo el entorno completo 
de servicio. El resultado final es un cliente que se 
puede centrar mejor en lo más importante de su 
negocio, con un bajo coste, mayor calidad y la 
mejor experiencia para sus empleados

¿Qué servicios ofrecen en España? ¿Cómo ven la 
situación de las empresas españolas en relación a 
su negocio?
El portafolio de NGA es bastante uniforme a nivel 
mundial. En España ofrecemos una amplia gama 
de servicios que incluyen la consultoría de RRHH 
(diseño y creación de sistemas de RRHH), mante-
nimiento de aplicaciones, outsourcing de nómina 
y servicios de RRHH

Hay muchos competidores en su sector. ¿Dónde 
radica la diferenciación de NGA?
Lo que nos hace únicos es NGA Advantage, un con-
cepto que representa la combinación entre el cono-
cimiento en plataformas tecnológicas, nuestro por-
tafolio global de opciones de servicio flexibles y el y 
conocimiento de NGA en procesos de RRHH y cum-
plimiento de normativas en 145 países 

Nuestra metodología guía a 
la empresa hacia el éxito en la 
digitalización de sus RRHH

NGA Human Resources es un proveedor global líder 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 innovadoras de negocio. Ayudan 
a sus clientes a convertirse en mejores empresas a través de procesos de negocio 
más ergonómicos y ligeros, para así reducir costes, gestionar el ciclo de vida de los 
empleados y dar soporte a organizaciones más ágiles y globalmente conectadas.  

Ayudamos a nuestros clientes a 
diseñar, construir, implementar, 

mantener y ejecutar sus sistemas 
de nómina y RRHH  

y sus entornos de servicio

Michael Custers, senior vice president,  
Strategy & Marketing de NGA Human Resources
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