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Mar Barbero, directora de Soluciones y Marketing 
de Sopra HR Software, abrió la jornada formando 
la mesa redonda que constituyó el primer bloque 
del día. En dicha mesa participaron, por este or-
den, Fidel Mallo, Corporate People Department 
director de EUROFRED; Esther Figueroa, HR IT Se-
nior manager de BBVA; Elisabet Cruzado, Finan-
cial Controller&Tax&Payroll director de COSTCO; 
y Ángel Aguilar, head of Human Resources de 
UCI. En ella se compartieron las experiencias en 
los proyectos estratégicos que han llevado a cabo 
en sus respectivas compañías: Gestión Internacio-
nal de Personas y Talento (Eurofred), Experiencia 
de Usuario en la Transformación Digital (BBVA), 
Adaptación de cultura y valores corporativos al 
mercado español (Costco) y Responsabilidad So-
cial Corporativa (UCI).

Posteriormente, Mauricio Potente, general ma-
nager para España, Italia y Portugal de Sopra HR 
Software, participó en la presentación de los re-
sultados de diferentes análisis sobre las tenden-
cias y retos del mercado y cómo estas son tenidas 

en cuenta por Sopra HR Software a la hora de de-
sarrollar las soluciones que ofrece a sus clientes. 
Así, se habló sobre absentismo laboral, gestión de 
proyectos de transformación digital, rotación y 
productividad.

En el apartado de absentismo laboral, se mostró 
que este va estrechamente ligado al ciclo econó-
mico y cómo, hoy en día, las herramientas analíti-
cas de RRHH son capaces de detectar dónde se 
producen estas incidencias y cómo resolver los 
problemas que las causan. La situación actual es 

que solo un 35% de las empresas con más de 500 
empleados cuentan con una solución de este tipo.

Sobre la transformación digital también se ha-
bló en profundidad; partiendo del hecho de que ya 
se ha convertido en algo fundamental, se pudo 
observar cómo, de todas las empresas que han 
acometido proyectos de este tipo, solo un 5% han 
alcanzado los objetivos perseguidos o los han su-
perado incluso. En primer lugar, para obtener re-
sultados satisfactorios en este terreno, las estrate-
gias han de ser globales, establecidas a nivel de 
compañía y no por divisiones. De este modo, evi-
taremos tener un departamento muy satisfecho 
con las mejoras llevadas a cabo, pero una compa-
ñía que no alcanza sus objetivos globales de 
transformación. En segundo lugar, empoderar a 
los managers para poder tomar decisiones, con 
fechas estrictas de cumplimiento, es crucial para 
tener éxito. Y, por último, la organización al com-
pleto ha de funcionar como una red y no como 
una cadena.

En lo referente a rotación, aproximadamente el 
25% de los trabajadores de las empresas encues-
tadas se plantean abandonar su organización ac-
tual. En el caso de personas que llevan menos de 
seis meses en una compañía, la cifra es del 20%. 
Las causas principales son bajo sentimiento de 
pertenencia y procesos poco digitalizados. Si dis-

eNovDay de Sopra HR Software 
presenta las nuevas tendencias 
en gestión de personas

El pasado 10 de mayo más de 150 profesionales de Recursos Humanos y Tecnología 
tuvieron ocasión de conocer las principales tendencias del mercado en el ámbito de la 
gestión de personas, los RRHH 3.0 y la transformación digital. Un éxito de convocatoria, 
de participación y de contenido que pone de relieve el interés y la pasión que despiertan 
la gestión de personas entre los profesionales del sector.

Para obtener resultados 
satisfactorios en transformación 

digital las estrategias  
deben ser globales

Mar Barbero, de Sopra HR Software, dio paso a la mesa en la que participaron Fidel Mallo (EUROFRED), Esther Figueroa (BBVA), Elisabet Cruzado (COSTCO) y Ángel Aguilar (UCI).
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Acerca de 
Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones de Recursos Humanos 
completas, perfectamente adaptadas a las 
necesidades de las direcciones de RRHH 
tanto de medianas como de grandes em-
presas. Especialista en gestión de RRHH, 
nómina y gestión del talento, tanto a nivel 
local como internacional, Sopra HR acom-
paña a más de 850 clientes de 54 países, en 
modo licencia o externalización. Sopra HR, 
actor global de RRHH, garantiza el éxito de 
la transformación digital de sus clientes ha-
cia los RRHH 3.0 e invierte en I+D para dar 
respuesta a los retos de RRHH y ofrecer 
una innovadora experiencia usuario.

Con más de 42.000 empleados en más 
de 20 países, el Grupo Sopra Steria registró 
una cifra de negocio de 3.800 millones de 
euros en 2017

El objetivo de Sopra HR Lab es 
transformar los últimos avances 

tecnológicos en prototipos 
operativos para responder a los 
nuevos retos de los RRHH 3.0

ponemos de soluciones que obtengan una visión 
360º del colaborador y capacitamos a los mandos 
intermedios con los recursos necesarios, estare-
mos en disposición de atajar este problema.

En cuanto a las causas que merman la producti-
vidad en las organizaciones, se destacó el trabajo 
con estructuras muy jerarquizadas, formando si-
los, en lugar de hacerlo de manera colaborativa, 
en equipo. Una tendencia que afecta positivamen-
te a la productividad, y que ya se vio en el Libro 
Blanco de Sopra HR Software sobre la Transforma-
ción Digital, es permitir a los colaboradores traba-
jar en modo ATAWAD (Any Time, Any Where, Any 
Device), es decir, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar y dispositivo.

Sopra HR Lab
Para terminar, Mar Barbero presentó los resulta-
dos de soluciones del Sopra HR Lab, fruto de la 
investigación y desarrollo llevados a cabo en ma-

teria de innovación aplicada a las prácticas de 
RRHH. El objetivo de Sopra HR Lab es transformar 
los últimos avances tecnológicos como, por ejem-
plo, objetos conectados, chatbots, análisis semán-
tico, análisis vocal, inteligencia artificial, big data, 
etc. en prototipos operativos para responder a los 
nuevos retos de los RRHH 3.0.

Las nuevas soluciones de la compañía propo-
nen espacios participativos, colaborativos e indi-
vidualizados, donde todos los colaboradores pue-
den disfrutar de un entorno de RRHH sencillo y 
eficiente para obtener la mejor experiencia de 
usuario. De este modo, las soluciones garantizan 
un grado de accesibilidad idéntico al que el usua-
rio ya está acostumbrado en su vida personal. Asi-
mismo, favorecen la interoperabilidad de las di-

versas aplicaciones de las que dispone el usuario 
en su entorno profesional.

Gracias a la analítica integrada y al big data, los 
reportes y cuadros de mando, orientados a la ges-
tión de personas, están disponibles de manera 
rápida e intuitiva.

Al finalizar el evento, los asistentes disfrutaron 
de una intensa y productiva jornada de networ-
king donde intercambiaron ideas y experiencias 
en el ámbito de RRHH n
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