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¿Por qué decidieron sacar al mercado este módulo 
especializado en RRHH?
Nos encontramos en un momento en que la trans-
formación digital es algo fundamental para todo 
tipo de empresas y para todos los departamentos de 
estas. Los RRHH no son ajenos a este cambio ya no 
solo tecnológico sino también cultural y, por eso, 
hemos querido poner a su disposición un módulo 
específico dentro de Dynamics 365. Con Dynamics 
365 for Talent las compañías podrán tener mejores 
experiencias a la hora de atraer, captar, desarrollar y 
retener a sus empleados, con mayor eficacia y me-
nor esfuerzo, todo ello apoyado por tecnologías de 
inteligencia artificial para unos resultados óptimos. 

Con Dynamics 365 for Talent queremos ayudar a 
fomentar una cultura ágil y de alto rendimiento, con 
automatización de tareas de Recursos Humanos, 
análisis del personal e iniciativas estratégicas rela-
cionadas. Además, aplica a cualquier tamaño de 
empresas y sectores, dado que permite la compra 
por módulos y se pueden integrar con otras herra-
mientas de gestión de RRHH con que ya cuente la 
empresa.

¿Qué ventajas tiene para una organización implan-
tar esta herramienta? ¿Y qué plazos manejan?
Dynamics 365 for Talent agiliza muchas de las tareas 
de mantenimiento de registros y automatiza una se-
rie de procesos relacionados con el personal de las 
empresas. Estos procesos incluyen la retención de 
empleados, la administración de beneficios, la capa-
citación, las revisiones de performance y la gestión 
de cambios. También proporciona un marco para 
que el equipo de RRHH pueda gestionar las áreas de 
supervisión. Así, ponemos a disposición de los em-
pleadores una solución potente, modulable y esca-
lable capaz de adaptarse a las necesidades de cada 
tipo de empresa, y aprovechando todas las capaci-
dades de la nube de Microsoft, haciendo rápida y 
fácil su implementación y puesta en marcha. Por 
ejemplo, Talent se integra perfectamente con Office 
365, de tal forma que somos capaces de automatizar 
el proceso de calendarización de entrevistas. Por 
otra parte, la integración con LinkedIn posibilita no 
solamente el acceso a los perfiles de los candidatos 
por RRHH, sino que el propio candidato forme parte 
del proceso accediendo a un portal personalizado 
desde el que puede elegir sus preferencias, y todo 
ello con su identidad de LinkedIn, lo que fortalece el 
vínculo del futurible empleado de la organización.

¿A qué target se dirigen con esta aplicación?
Está dirigido a equipos de RRHH para ayudarles a 
decidir cómo estructurar su organización, configu-
rar elementos clave como departamentos, tareas o 
puestos de trabajo. 

Como comentaba, abarca aplicaciones para recluta-
miento y onboarding. ¿Por qué estos dos ámbitos?
Las empresas, más que nunca, tienen que atraer el 
mejor talento, y mantenerlo con el fin de conseguir 
sus objetivos. Por eso hemos querido poner espe-
cial atención a estos dos apartados en Dynamics 365 
for Talent con “Attract” y “Onboard”. Adicionalmente, 
somos conscientes de que las organizaciones pue-
den estar utilizando otras soluciones y que buscan 
poder solventar de forma rápida una problemática 
de negocio. El uso de estas aplicaciones modulares 
permite integrarse con otras soluciones permitien-
do una muy rápida implantación. 

Por un lado, “Attract” ayuda a identificar, entrevis-
tar y contratar candidatos que reúnen las competen-
cias que requiere cada empresa. En definitiva, per-
mite gestionar los procesos de reclutamiento de 
nuevos talentos de principio a fin aportando además 
integración con LinkedIn para poder tener más in-
formación de los candidatos. Por otra parte, está 
“Onboard” que ayuda a que los nuevos empleados 
puedan conocer la empresa de la mejor manera, 
proporcionando la información que necesitan para 
comenzar, fijando expectativas precisas y conectán-
dolos con los compañeros adecuados. Todo ello con 
el fin de prepararlos para el éxito en su nuevo papel.

Otorga un papel muy participativo a los empleados, 
¿se puede considerar un elemento más del emplo-
yer branding?
Sin lugar a duda, RRHH debe preocuparse de sus 
empleados, y retener el talento para fomentar la 
productividad, colaboración e innovación en sus de-
partamentos. Cuando se hace de forma efectiva, el 
onboarding ayuda al nuevo empleado a desempe-
ñarse de manera más eficaz, al tiempo que obtiene 
un sentido de pertenencia en su nuevo rol. Una mala 
experiencia podría hacer que los empleados cues-
tionaran su decisión de unirse a la organización n

Dynamics 365 for Talent ayuda 
a RRHH a ser más ágil

Microsoft Dynamics 365 for Talent es una solución independiente de gestión de 
capital humano en formato “software como servicio (SaaS)” idóneo para 
profesionales de RRHH. Perteneciente a la suite empresarial Dynamics 365 –que 
incluye otros módulos como ERP y CRM, Ventas, Marketing, etc.–, cuenta con dos 
aplicaciones que pueden adquirirse por separado: “Attract”, vinculado a LinkedIn 
Recruiter, que ofrece a los directivos y entrevistadores la información más 
actualizada de los perfiles de los candidatos de cara al sourcing y al reclutamiento; y 
“Onboard”, enfocado en la integración y retención del empleado. El responsable de 
esta solución en España nos cuenta sus claves. 

Diego Gómez, responsable de Dynamics 365 en 
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Tareas clave de Microsoft 
Dynamics 365 for Talent

•  Gestionar estructuras organizacionales.
•  Minimizar el riesgo de incumplimiento 

permitiendo examinar fácilmente las nor-
mativas que rigen la relación de empleo 
para mantener el cumplimiento de RRHH 
en toda la organización.

•  Mantener la información completa de los 
trabajadores desde el reclutamiento has-
ta su salida o jubilación.

•  Definir y administrar planes de benefi-
cios, dar de alta trabajadores, asignar co-
berturas y designar beneficiarios.

•  Establecer y monitorizar las políticas de 
bajas.

•  Implementar y monitorizar la gestión de 
tiempo basada en perfiles y generar infor-
mación de retribuciones para exportar al 
sistema de nóminas.

•  Gestionar las competencias de los traba-
jadores.

•  Evaluar el desempeño e implementar los 
objetivos del trabajador.

•  Establecer, ejecutar y analizar cursos de 
capacitación que incluyan agendas, se-
siones, etc.
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