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Preguntas sobre el proveedor
¿El proveedor ofrece su solución en modalidad 
SaaS?
Muchos se alejan de las soluciones cloud porque 
son fieles a los sistemas onsite y a medida. Que 
los proveedores de software construyan sistemas 
únicos para ti y tus necesidades está muy bien, 
pero eso no te garantiza una correcta evolución 
del software y el coste suele ser altísimo. Sin em-
bargo, un sistema SaaS está preparado para tra-
bajar, funcionar y evolucionar continuamente, sin 
más gastos que el mantenimiento mensual acor-
dado con tu empresa proveedora.

¿Es una solución estándar o un desarrollo a medi-
da para mí?
Si no conoces la tecnología de recursos humanos, 
no te encargues de liderar un proyecto a medida. 
Elige un sistema estándar que prometa cumplir la 
funcionalidad que necesitas y que ya hayan pro-
bado otros clientes. Solo si eres una gran compa-
ñía te merece la pena un desarrollo a medida.

¿Mantienen actitud colaborativa y escucha activa?
Si no se preocupan por tu feedback, por escuchar-
te, entender y acordar qué necesitas; si no te pue-

den ofrecer una consultoría, desconfía. Da igual lo 
que prometa el software, si durante el proceso de 
venta no te escuchan, tampoco lo harán durante 
el servicio post-venta. 

¿Con qué frecuencia lanzan actualizaciones?
Si es menos de una vez al año, olvídate. La vida y 
la tecnología se mueven demasiado rápido como 
para actualizar el sistema cada año. Asegúrate 
también de que esas actualizaciones son rápidas, 
ágiles e integrables. Una actualización no puede 
desmontar todo un procedimiento por muchas 
mejoras que prometa.

¿Su solución está adaptada a móvil y otros dispo-
sitivos?
Si un proveedor de software en la nube no te 
ofrece esta posibilidad, descártalo. ¡¿A qué es-
pera?!

¿Cómo de fácil es para el usuario acceder a la in-
formación que necesita/quiere ver?
La calidad y accesibilidad de un sistema de RRHH 
debe ser una gran parte de la oferta, ya que será 
una gran parte del valor que el sistema agregará a 
toda la empresa/empleados.

Preguntas sobre el proyecto
¿Cuáles son las prioridades estratégicas de RRHH 
para el negocio? 
Este debe ser el punto de partida para cualquier 
inversión en tecnología. Habrá que invertir en la 
tecnología que nos ayude a alcanzar esas estrate-
gias, por prioridad.

¿Cómo vender a los responsables de la compra de 
la solución software de que es la correcta y la que 
necesitas? 
Comienza tu “venta” por las prioridades estratégi-
cas que el software promete cumplir; pero asegú-
rate de que, en efecto, cumple las expectativas 
que establece. Si es así, la implantación de tu so-
lución de software de RRHH será un éxito.

¿Cuáles son las prioridades iniciales del proyecto 
que mantendrán un ritmo positivo durante la ges-
tión del cambio?
La gestión del cambio hacia un sistema integrado de 
RRHH llevará tiempo. Debes establecer un plan de 
proyecto que incluya hitos y prioridades, tanto a lar-
go como a corto plazo que ayuden a mantenerlo vivo. 
Involucra constantemente a los decisores de estos 
logros para garantizar el apoyo interno del proyecto.

Durante y después de la implementación
Cuando ya has decidido qué solución de software 
de RRHH utilizarás en tu compañía, atravesarás 
por diferentes etapas:
•  Comunicar el cambio de solución e indicar la fe-

cha de inicio/arranque a la empresa o departa-
mentos afectados.

•  Formar a los usuarios de la solución. Garantizar, 
en este sentido, el tipo de formación y curva de 
aprendizaje con la empresa proveedora.

•  Realizar pruebas con la nueva solución para detec-
tar debilidades y fortalezas. Por ejemplo, puedes 
realizar solicitudes de vacaciones, calcular una nó-
mina o programar un curso de formación; cual-
quier procedimiento que hagas con regularidad.

•  Dar parte a la empresa de software de las inci-
dencias que puedas encontrar. Este punto es el 
más importante. Has de aprovechar este servicio 
en las primeras semanas ‘post-implantación’ ya 
que será cuando todavía dispongas de los con-
sultores especializados para ayudarte.
La fase más complicada será pasar de un siste-

ma a otro de forma definitiva. ¿Cuándo ocurrirá 
eso? Cuando todos los datos y procesos estén mi-
grados al nuevo sistema. Una vez superada esta 
fase, tan solo estaréis tú, tu equipo y el Servicio de 
Atención al Cliente de la compañía de software. 
¡Felicidades, habrás conseguido migrar con éxito 
tu solución de RRHH! 

Nueve preguntas imprescindibles 
antes de cambiar tu solución 
software de RRHH

Todos los vendedores de software aseguran que su solución es la mejor del 
mercado. Pero, ¿para quién? No todas las soluciones encajan con cualquier tipo de 
organización; quizá por ello, cuando nos referimos a software de RRHH la decisión 
de compra es, además de especializada, lenta, ya que en ella intervienen muchos 
factores y actores: funcionalidad, usuarios, stakeholders, empleados, etc. Tomar la 
decisión adecuada no es fácil, por ello hemos elaborado una lista de 20 preguntas 
que te ayudarán a identificar qué proveedor de software de RRHH ofrece la 
solución que mejor encaja en tus necesidades laborales.

Cristina Ralo, responsable de Comunicación en Savia
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