
software de RRHH
David Marshal

equipos&talento  30

Cada día que pasa las empresas españolas son 
más conscientes de que la digitalización de  
 los departamentos de Recursos Humanos resul
ta fundamental para competir en un contexto ex
tremadamente complejo. De hecho, según el se
gundo estudio Transformación Digital en RRHH, 
presentado por la consultora Íncipi el año pasa
do, el 79% de las empresas medianas y grandes 
encuestadas afirma haber iniciado el proceso, o 
estar en una fase avanzada, de la digitalización 
de este departamento.

Precisamente, una de las áreas que está siendo 
objeto de esa progresiva incorporación de las 
nuevas tecnologías es la de gestión del talento. 
En palabras de José Luis Velázquez, HCM Sales 
Manager de SAP Spain, “las empresas están ha
ciendo un esfuerzo extraordinario por atraer y 
retener talento, por lograr que la experiencia del 
empleado antes y durante su estancia en la com
pañía sea excepcional. Ante este nuevo panora
ma, las soluciones de gestión y desarrollo del 
talento permiten fomentar de una manera más 
sencilla e integrada todas las tareas necesarias 
para lograr esa experiencia de empleado excep
cional”, comenta el directivo. No en vano, según 
explica Enrique Escobar, director general para 

Iberia y LATAM de Talentia Software, “estas solu
ciones permiten definir, evaluar, analizar y desa
rrollar las personas clave de una compañía, iden
tificando a aquellas con alto desempeño y 
potencial, con el fin de desarrollarlas y fidelizar
las”, opina. 

Lo que sucede es que tradicionalmente esa ta
rea se ha desarrollado más en las grandes orga
nizaciones, aunque eso ahora está cambiando. 

Tal y como apunta Ramón Velasco, director co-
mercial de Grupo Castilla, “en los últimos cinco 
años se ha iniciado una fuerte demanda por par
te de la pyme española hacia este tipo de solu

ciones y proyectos”, reconoce. Esta afirmación 
coincide con la opinión de Federico Giullari, res-
ponsable de Marketing de Producto iHCM2 para 
EMEA de ADP Iberia: “En los últimos años, he
mos visto cómo cada vez más organizaciones pi
den implementar una solución que les respalde 
en la gestión activa del capital humano. Aparte 
de las grandes organizaciones, este interés se 
nota en empresas cada vez más pequeñas”. 

Ahora bien, para Velázquez, de SAP, más que el 
tamaño, lo importante es la situación y compleji
dad del entorno. “En sectores con una elevada 
demanda de empleo, como son, según las princi
pales consultoras, los relacionados con las tec
nologías de la información y la transformación 
digital, el turismo, el comercio, el retail o la logís
tica, es más acuciante disponer de este tipo de 
soluciones, porque el futuro de sus negocios de
pende completamente de su capacidad para 
atraer y retener talento”, comenta. Por ejemplo, 
en StubHub, compañía perteneciente al grupo 
eBay, valoran mucho el talento que aportan to
dos sus empleados, su impacto real en el nego
cio y sus aportaciones. “Creemos que la satis
facción laboral de las personas que trabajan en 
nuestros equipos, su compromiso con la empre
sa, así como sus oportunidades de desarrollo 
profesional dentro de la organización son clave. 
Por ello, utilizamos distintas herramientas para la 
gestión óptima del talento que nos permitan, 
además, cuidar de los nuestros”, manifiesta Pilar 
Martínez, directora de Recursos Humanos de 
StubHub.

Por su parte, Juan Jesús Palacios, responsable 
de Desarrollo de negocio de ADP Iberia, revela, 

La tecnología ayuda  
a optimizar la gestión  
del talento

¿Cuentan con algún software específico para la gestión del talento?

Aunque tradicionalmente la inversión en soluciones de gestión del talento ha sido 
algo exclusivo de las grandes empresas y las multinacionales, en los últimos años 
se ha producido una fuerte demanda por parte de las pymes españolas. Ahora bien, 
independientemente del tipo de compañías que las utilicen, todas buscan en ellas 
flexibilidad, interactividad, personalización, gestión remota y uso en distintas 
plataformas; todo eso, con el objetivo de ser más eficientes a la hora de 
seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas clave de sus organizaciones. 

Una mayoría de empresas ya está 
inmersa en procesos de 

digitalización de su departamento 
de Recursos Humanos

En CLH contamos con el soft
ware de gestión del talento de 
Success Factors. Decidimos 
implementarlo, por una parte, 
porque en la actualidad la tec
nología es una necesidad para 
cualquier empresa; y en con
creto, porque para gestionar 
personas en la organización 
supone una herramienta muy potente que nos ha permi
tido a los departamentos de Recursos Humanos evolu
cionar desde una mera administración de personal, ha
cia la generación de valor a través del desarrollo del 
talento de sus empleados.

Equipo de la Subdirección de Gestión 
del Talento y Organización de 
CLH

Hemos implementado este año 
la aplicación de Cornerstone. 
Los motivos que nos ha llevado 
a esta implementación son di
versos. En primer lugar, necesi
tábamos una plataforma inte
grada que permitiera gestionar 
todos los procesos de recursos 
humanos de manera coherente 
y automatizada. Esto nos permite revertir el foco de la 
evaluación del desempeño a la gestión del talento de 
una manera mucho más eficiente y sencilla. Y el segundo 
era la necesidad de tener una herramienta única para la 
plantilla y aumentar así las posibilidades de desarrollo y 
carrera de todos los empleados.

Julia Cuevas, 
directora de Desarrollo de Personas 
de Grupo Suez Spain

Contamos con SAP Success 
Factors para el módulo de des
empeño y learning. Lo imple
mentamos para tener en un 
solo sistema todo lo relaciona
do con el desarrollo de los em
pleados como sus evaluacio
nes del desempeño, la gestión 
por objetivos y la organización 
de las formaciones. Además, nuestros sistemas están en 
SAP, por lo que nos interesaba una herramienta que pu
diese “alimentarse” de los datos de nuestra solución de 
administración sin necesidad de interfaces complejas, 
de modo que pudiésemos evitar errores en el traspaso 
de información.

Equipo de gestión de talento 
de NH Hoteles
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además, un mercado muy concreto donde su de
manda está aumentando. “En el sector industrial 
estamos comprobando que el interés es crecien
te. De hecho, si en el pasado la gestión del talen
to era algo casi exclusivo para empleados de gra
do medio y alto, ahora se está ampliando a una 
mayor parte de los trabajadores, y sectores como 
el de la manufactura, con una gran cantidad de 
empleados, está solicitando estas soluciones”, 
manifiesta.

Ventajas que proporcionan
Esa apuesta por este tipo de herramientas por 
parte de un número creciente de organizaciones 

¿Cuentan con algún software específico para la gestión del talento?

Lina Guerrero, 
directora de Talento, Desarrollo y Selección 
de Sanitas

Pilar Martínez, 
directora de Recursos Humanos en 
StubHub

Sanitas se encuentra inmersa 
en un proceso de transforma
ción digital que pasa por la 
apuesta por modelos y herra
mientas flexibles, ágiles y ajus
tadas a las necesidades de 
nuestro cliente interno. En este 
sentido, actualmente trabaja
mos con diferentes herramien
tas que nos permiten la gestión del talento en función de 
las necesidades específicas. No apostamos por una úni
ca visión, sino por buscar soluciones que nos permitan 
ser y estar en el momento actual y dar respuesta a nues
tros distintos negocios y necesidades.

La principal es Workday, un soft
ware muy completo de gestión 
de personas que posibilita, en
tre otras funciones, guardar de 
forma sencilla y segura la infor
mación de toda la plantilla, faci
litar la medición del rendimien
to de cada trabajador y su 
potencial, su impacto en el ne
gocio y sus contribuciones. También permite llevar a cabo 
autoevaluaciones por parte de los propios empleados. En 
apoyo a esta labor, ofrece la posibilidad de solicitar y re
coger feedback sobre ellos de parte de otros miembros de 
la compañía, personas clave con las que el empleado se 
relaciona en su día a día y por sus managers. 

no resulta nada extraño para los distintos  
expertos del sector consultados, puesto que son  
muchos los beneficios que proporcionan a los 
departamentos de Recursos Humanos. Para em
pezar, según Enrique Sala, consultor de recursos 
humanos de Meta4, “las nuevas tecnologías es
tán permitiendo simplificar, optimizar y demo
cratizar la gestión del talento”. Simplificar, en tan
to en cuanto permiten que toda la información 
necesaria se encuentre consolidada y accesible 
por todos los implicados; optimizar, porque evi
tan que el tiempo se invierta en los procesos 
transaccionales y/o de recopilación de informa
ción; y democratizar, porque permiten dotar a los 

procesos de gestión del talento de transparencia, 
objetividad y participación. Todo esto facilita, a 
juicio del directivo, “que la gestión del talento 
pueda entenderse, considerarse e impulsarse 
con un enfoque holístico y que considere todas 
las dimensiones organizativas, de negocio y de 
gestión de personas”. 

Para todo ello, en palabras de Marc Altimiras, 
vicepresidente regional para Europa del Sur de 
Cornerstone, “es clave usar una plataforma única 
que gestione los datos y procesos relativos a la 
fuerza de trabajo, incluidos los candidatos y em
pleados en potencia, ofrezca una experiencia de 
formación óptima para el desempeño y la movi
lidad de los empleados, y se base en herramien
tas de analítica avanzada para medir y evaluar el 
impacto de los recursos humanos en el negocio”. 

Concretamente, en medir y analizar reside la 
clave de estas soluciones, en tanto en cuanto 
proporcionan una base cuantificable para la 
toma de decisiones en el departamento. Bajo 
esta premisa, se expresa Velázquez, de SAP: “Hay 
que medirlo todo y tomar decisiones rápidas y 
fiables. Para ello se tiene que manejar informa

Medir y analizar son la clave de las 
soluciones de software que 

contribuyen a facilitar la gestión 
del talento interno

REPOR.indd   31 28/2/18   16:34



software de RRHH

equipos&talento  32

ción analítica, y solo a través de la tecnología es 
posible obtener esta información en tiempo real, 
rápidamente y fiel a la realidad a través de cua
dros de mando”. De hecho, Velasco, de Grupo 
Castilla, confirma que utilizar estas herramientas 
puede suponer “un ahorro de tiempo y de costes 
de un 25%”, y, a su vez, su empresa ha constatado 
que “aumenta la productividad en un 15%”.

Y esto es algo que no solo confirman las com
pañías que suministran soluciones de gestión 
del talento, sino también las propias empresas 
que las utilizan. Por ejemplo, para el equipo de la 
Subdirección de Gestión del Talento y Organiza-
ción de CLH, les aporta algunas características 
como “eficiencia, efectividad y simplificación en 
los procesos, reducción de costes y tiempos en la 

gestión de los recursos humanos, minimización 
de errores y mayor trazabilidad de los datos y 
una disminución de las tareas administrativas 
del departamento”. Y algunas de ellas también se 
repiten en boca de otros usuarios. Para Martí
nez, de StubHub, les permiten “un ahorro de 
tiempo y una simplificación de todos los proce
sos relacionados con la gestión del talento, tan
to para el que ya se encuentra dentro de la com
pañía como para el que se desea atraer”. Por 
otro lado, el equipo de gestión del talento de 
NH Hoteles valora mucho el hecho de “poder 
consultar la información del empleado relacio
nada con su desempeño, su formación y su con
secución de objetivos”. En otras palabras, como 
bien dice Óscar Gómez, director de proyecto de 
Integra Soluciones, estas herramientas permi
ten “retener el talento utilizando indicadores so
bre las necesidades de la empresa, el impacto 
de la pérdida de los colaboradores, la detección 
de los talentos críticos o la definición de un pool 
de colaboradores con características interesan
tes para diferentes áreas y departamentos de la 
organización”, afirma.

Aplicando la inteligencia artificial  
a la gestión del talento

Algunas organizaciones han comenzado a im
plementar técnicas de inteligencia artificial 
para iniciar los procesos de gestión del talento. 
Una de ellas, por ejemplo, es Unilever. El pro
ceso que sigue es que los candidatos acceden 
a través de un formulario publicado en su web. 
Una vez que se tienen los datos y se les confir

ma como tales, han de realizar doce juegos ba
sados en neurociencia cognitiva en una plata
forma web durante veinte minutos. “Se trata 
de juegos online diseñados para evaluar sus 
competencias en resolución de problemas, 
pensamiento analítico, empatía, agilidad, ca
pacidad de adaptación a nuevos entornos, 

aprender y de reaprender, tomar decisiones...”, 
explica Yolanda Menal, directora de RRHH de 
Unilever España. 

Si sus resultados coinciden con el perfil re
querido de una determinada posición, se les 
realiza una vídeoentrevista, donde el softwa
re utilizado registra las respuestas a las pre
guntas preestablecidas; analiza elementos 
como palabras clave, entonación y lenguaje 
corporal; y toma notas sobre ellos para el ge
rente que está contratando. “Todo este proce
so se puede completar desde un smartphone 
o tableta y, al ser evaluado por un sistema de 
inteligencia artificial, no por personas, elimi
namos cualquier tipo de prejuicio o sesgo”, 
apunta Menal, quien añade: “Si el candidato 
avanza a través de estas dos etapas, es invita
do a nuestras oficinas para vivir un día en Uni
lever, donde experimentan lo que sería un día 
de trabajo real en la compañía. Esta última 
evaluación es presencial, en el denominado 
Discovery Center”. La ventaja de este sistema 
es que es “ciego”. En palabras de Menal, “no 
vemos los datos personales del candidato, ni 
dónde ha estudiado, porque sabemos que los 
resultados académicos y las experiencias pa
sadas no son necesariamente un buen predic
tor del rendimiento futuro. De esta forma, el 
sistema pone el foco en sus capacidades y 
competencias para progresar, y los juegos y la 
inteligencia artificial miden la empatía, la ca
pacidad de tomar decisiones o el pensamien
to analítico de forma más precisa y objetiva 
que una persona”, asegura.

Se denomina TalenTS, con la que 
alineamos el departamento de 
RRHH con la estrategia global 
de digitalización de la compañía 
para ser más eficaces con los 
recursos disponibles. Esto nos 
aporta más eficiencia, transpa
rencia y homogenización del 
proceso. Asimismo, permite 
que cualquier empleado ya incorporado en la empresa en 
cualquiera de los países pueda consultar vacantes y optar a 
ellas ofreciendo la posibilidad de una nueva experiencia in
ternacional o por motivos de promoción. Como consecuen
cia de esa política, nuestros empleados tienen la posibilidad 
de desarrollar su carrera profesional dentro del grupo. 

Bernard Asnong, director de RRHH 
de TÜV SÜD España

En el último año en Unilever 
hemos estado usando Inteli
gencia Artificial para contratar 
a los jóvenes recién graduados 
del programa Futuros Líderes, 
porque se trata de una metodo
logía que conecta directamente 
con la forma de pensar y de 
operar de este perfil de candi
datos, nativos digitales. En este sentido, hemos colabo
rado con los proveedores de servicios de recursos hu
manos digitales Pymetrics y HireVue para digitalizar los 
primeros pasos del proceso. Posteriormente, la se lección 
se complementa en nuestro Discovery Center, donde la 
experiencia se hace más personal.

Yolanda Menal, directora de RRHH  
de Unilever España
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Flexibilidad y personalización
Pero más allá de todo esto, las soluciones de 
gestión del talento dotan a las empresas de un 
mayor grado de flexibilidad y descentralización, 
dos cualidades claves que valoran muchos res
ponsables de implementar este software. “Las 
nuevas tecnologías están posibilitando la des
centralización de la gestión del talento como una 
actividad tradicionalmente relegada al ámbito de 
los recursos humanos, haciéndola parte protago
nista de las actividades del negocio”, opina Sala, 
de Meta4, quien añade: “De forma paralela, la 
tecnología está fomentando también una mayor 
integración y flexibilidad en las empresas, pro
porcionando a sus empleados una mayor parti
cipación, y la posibilidad de crear sus propias 
experiencias de trabajo”. En concreto, estas he
rramientas están trasladando la información y la 
toma de decisiones a los empleados, y haciendo 
de la selección, el desarrollo y la retención del 
talento aspectos críticos y complejos para las or
ganizaciones.

De la misma opinión es Velasco, de Grupo Cas
tilla, para quien disponer de soluciones modula
res y flexibles permitirá “ir creciendo en función 
de las necesidades e ir incorporando aquellas 
funcionalidades que realmente son importantes 
para la organización”. Y añade: “Es fundamental 
contar con soluciones adaptables y flexibles que 
reproduzcan tus estructuras de organización y 
los procedimientos de gestión de recursos hu
manos necesarios”.

Evidentemente, no todas las empresas tienen 
las mismas necesidades cuando se enfrentan a la 
gestión del talento de sus profesionales. Es más, 
demandan diferentes modelos de trabajo en fun
ción de las características de su organización: ob
jetivos de negocio, cultura, estructura, sector o 
grado de madurez. Por este motivo, se necesitan 
soluciones configurables y flexibles que, de ma
nera integrada, se adapten a las necesidades no 
solo de cada empresa, sino de cada empleado, 
facilitando la gestión y relación bidireccional de 
las personas con la organización.

En este sentido, para Antonio Tormo, director 
de Ventas de grandes cuentas de Wolters Kluwer 
Tax & Accounting, “las aplicaciones de gestión 
del talento suelen ser altamente parametrizables 
y adaptables no solo a la empresa, sino a cada 
uno de sus distintos procesos, ya que en la mis
ma compañía existirán distintas necesidades en 
función del tipo de puesto de trabajo para el que 
se desee gestionar el talento”. Por tanto, debe ser 
posible adaptar estas plataformas a las diferen
tes clases de procesos de selección y contrata
ción en función del puesto, de la experiencia y 
talento del propio empleado y de los objetivos de 
negocio asignados o perseguidos, “de tal mane
ra que todas estas variables deben poder interve
nir en el diseño de los procesos de gestión del 
talento”, confirma el directivo.

Precisamente, esa orientación al empleado es 
una de las cuestiones que más valoran en la em
presa Grupo Suez, según explica su directora de 
Desarrollo de Personas, Julia Cuevas: “En una 
compañía global como la nuestra, con más de 
10.000 empleados y con gran dispersión geográ
fica, se hace imprescindible disponer de una he

rramienta que permita dar visibilidad a los em
pleados y gestionar sus deseos y necesidades de 
desarrollo de una forma sistematizada”. Además, 
valoran otros aspectos como la flexibilidad y la 
agilidad, puesto que hoy en día es necesario 
“adaptar la gestión del talento a las necesidades 
del negocio de forma más rápida que nunca”, ma
nifiesta. 

Asimismo, se ha de poder personalizar muchos 
de los elementos “como sería el idioma, los pro
cesos, el esquema organizacional, los procesos 
de aprobaciones, y también tener en cuenta sub
contratistas, departamentos…”, a juicio de Altimi
ras, de Cornerstone, quien añade: “Por eso acon
sejamos a nuestros clientes trabajar con socios 

de implementación que faciliten la personaliza
ción de la plataforma según sus necesidades par
ticulares”. Y eso mismo buscan en Sanitas. Para 
Lina Guerrero, la directora de Talento, Desarrollo 
y Selección de la empresa, es crucial “la flexibili
dad y la adaptabilidad”. En otras palabras, poder 
ser ágiles y adaptarse a un entorno cambiante. Y 
en lo que concierne a las funciones de estos sis
temas, buscan “capacidad de cambio, no restrin
gir las posibilidades de Sanitas a un único siste
ma y tener foco constante en el cliente interno y 
en sus necesidades”, añade. Así pues, según re
sume Gómez, de Integra Soluciones, “las empre
sas quieren una herramienta moderna y usable; 
quieren que esté adaptada a los nuevos disposi
tivos; y que sea dinámica, ofreciendo evolucio
nes y mejoras de forma constante a los procesos 
que se puedan gestionar”, asegura.

Principales demandas
Aparte de todo esto, los responsables de las dis
tintas compañías proveedoras de soluciones de 
gestión del talento coinciden en que cada vez 
más la dirección general de las organizaciones 
quiere que su departamento de Recursos Huma
nos se especialice en la gestión y desarrollo del 
talento, y menos en tareas administrativas como 
la realización de la nómina. De ahí que la deman

Las aplicaciones de gestión del 
talento suelen ser altamente 

parametrizables y adaptables a la 
empresa y a sus distintos procesos
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da de este tipo de soluciones haya aumentado y 
también la precisión de lo que solicitan los clien
tes de sus proveedores. Por ejemplo, Velázquez, 
de SAP, considera que lo que más se demanda 
hoy en día es “sencillez, poder trabajar con una 
solución que les proporcione la máxima funcio
nalidad, que esté completamente actualizada y 
que incorpore los cambios legislativos que se va
yan aprobando”. Y aparte de todo esto, que “su 
despliegue resulte sencillo, permita ampliar o re
ducir el número de usuarios según sus necesida
des y trabajar siempre con la tecnología más 
avanzada”, añade. Es algo que también confirma 
Sala, de Meta4: “Las empresas principalmente 
buscan sencillez, tiempos de implementación 
cortos y resultados rápidos. En definitiva, estas 
necesidades podrían resumirse con un ‘ayudar, 
de forma fácil, integral y desde ya’”. Es algo que 
confirma también Bernard Asnong, director de 
RRHH de TÜV SÜD España. Para el directivo, “es 
imprescindible que sea operativa, que elimine el 
uso del papel, que sea intuitiva, y que permita un 
seguimiento de los pasos definidos dentro del 
proceso marcado. El sistema debe generar ratios 
y KPI para poder medir el rendimiento del depar
tamento para defender su eficiencia ante los 
clientes internos”. Por ejemplo, añade, “gracias a 
esta herramienta hemos conseguido bajar el 
tiempo de contratación por debajo de los 45 días, 
establecidos como objetivo interno”.

Y a todo esto se une que deben ser “accesibles 
desde cualquier soporte móvil; globales y en la 
nube, que crezcan con las necesidades de la em
presa, adaptables a los procesos de negocio, y 
que permitan una comunicación fluida en ambas 
direcciones”, según explica Escobar, de Talentia 

Software. Es algo que, por ejemplo, ven con bue
nos ojos en StubHub: “Cualquier herramienta 
tiene que ser móvil y accesible desde cualquier 
lugar, para adaptarse a las necesidades, cada vez 
mayores, de movilidad e internacionalidad que 
tienen las compañías que se mueven en el ámbi
to tecnológico y del comercio electrónico”, mani
fiesta su directora de Recursos Humanos.

La herramienta ideal
Con todos estos requerimientos, por tanto, es fá
cil hacerse una idea de cómo ha de ser la herra
mienta idónea que se ocupe de gestionar el ta
lento de las organizaciones. A ella se le debe 

pedir, al menos, como afirma Escobar, de Talentia 
Software, “que nos ayude primero a aflorar, y 
luego a ‘contabilizarlo’ y hacerlo desarrollarlo. 
Para ello hay que definir sus parámetros, aptitu
des y actitudes, estipular ‘qué talentos’ son los 
que necesita cada área de la empresa, y localizar 
fácilmente quiénes dentro de la organización es

El software de RRHH debe 
proporcionar al usuario una 

experiencia fluida con acceso  
a toda la información  

relacionada con el talento

tán capacitados para ese desempeño”, manifies
ta. A continuación, hay que analizar, medir y 
comparar; y el sistema debe ayudar a evaluar y a 
automatizar procesos sin importar la escala. Y, fi
nalmente, en la medida de lo posible, “es muy 
deseable instaurar el autoservicio, pues genera 
autonomía y confianza, delegando tareas que a 
menudo atascan los departamentos de Recursos 
Humanos”, añade el directivo.

Desde un punto de vista más tecnológico, es
tas herramientas tienen que, según Velasco, de 
Grupo Castilla, ser una solución integrable que 
responda con garantías de éxito con todas las 
necesidades que surgen día a día en la adminis
tración de personal; que únicamente haya que 
introducir una vez la información; que tenga ca
pacidad analítica; y que mejore la comunicación 
con los empleados. Todo ello, en palabras de Pa
lacios, de ADP, “significa proporcionar al usuario 
una experiencia fluida con acceso a toda la infor
mación relacionada con el desarrollo de talento, 
la formación, los procesos de selección, la nómi
na y la gestión de tiempos y ausencias, así como 
la posibilidad de administrar la complejidad de 
una empresa moderna y con estructuras organi
zativas múltiples”.

En definitiva, “el sistema de gestión del talento 
debe dar soporte a todas las tareas implicadas en 
la selección, contratación, evaluación, formación 
y compensación”, según Tormo, de Wolters 
Kluwer Tax & Accounting, para quien muchos de 
estos procesos están interrelacionados; y por 
tanto, se trata de “un proceso continuo que se 
realimenta constantemente, ya que las necesida
des de talento estarán, a su vez, ligadas a los ob
jetivos de la empresa”, concluye 
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