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En sus más de 30 años de trayectoria, el Grupo 
Diusframi ha adquirido empresas especializadas 
que han incrementado su plantilla de manera ex-
ponencial, pasando de los cinco empleados ori-
ginarios a los 500 con los que cuenta actualmen-
te en España, distribuidos en 14 centros de 
trabajo. Es una estructura organizacional com-
pleja y diversa que supone todo un reto a la hora 
de externalizar la gestión de personal de manera 
eficiente, efectiva y adaptada a las necesidades 
de la organización.

HR Inside es el ecosistema cloud de BPO de nó-
mina y administración de personal de Savia que 
combina servicios de outsourcing de nómina 
junto a herramientas cloud como el área del em-
pleado (junto a su App móvil), la gestión de 
tiempos o el dashboard de people analytics. Esto 
garantiza la integración y la sincronización de 
toda la información.

La diferencia entre HR Inside y otras soluciones 
de externalización radica en que combina servi-
cios BPO de nómina y administración de perso-
nal con un entorno cloud colaborativo. Este ofre-
ce al responsable de RRHH y su equipo un control 
y acceso permanentes a la información y les per-
mite trabajar sobre ella de forma paralela a los 
consultores especialistas de HR Inside.

“El perfil tecnológico de Diusframi facilitó el 
proyecto de implantación”, afirma Miguel Ángel 
Merlo, coordinador BPO de Savia y supervisor 
del proyecto. Él y el equipo de consultores de HR 
Inside colaboran en tiempo real con José Luis 
Granjo, director de RRHH del Grupo Diusframi, y 
el departamento de RRHH, casi como un miem-
bro más. La comunicación se ha agilizado y está 
organizada y ya no existen emails con informa-
ción confidencial que puedan extraviarse. Cada 
procedimiento, ya sea la incorporación de un tra-
bajador o una baja por maternidad, está asocia-
do a un protocolo que genera información en 
tiempo real y la clasifica en el lugar correspon-
diente. La documentación unificada en la nube 
ha aportado la agilidad y facilidad de trabajo que 
Diusframi necesita.

Esta mejora y la digitalización no solo han re-
percutido en la gestión de personas. El área de 
Contabilidad también se ha beneficiado ya que 
parte de su trabajo se automatiza, tanto al obte-

ner cuadros de nóminas como la contabilidad de 
personal.

RRHH, un aliado estratégico en un sector 
muy competitivo
Diusframi es una organización de un sector espe-
cializado con un alto nivel de competitividad. Por 

ello la evolución tecnológica es una necesidad 
con la que RRHH debe alinearse. Al estar desa-
rrollada por Savia, HR Inside es una solución que 
garantiza una respuesta constante a las nuevas 

necesidades que surgen en la gestión de perso-
nas. Esto es un elemento fundamental para Dius-
frami, ya que buscaba un partner que le acompa-
ñara en el futuro.

El área de RRHH de Diusframi cuenta también 
con herramientas del ecosistema HR Inside como 
Engate, el área del empleado, que digitaliza la re-
lación entre la organización y los empleados, a 
los que hace partícipes en los procesos de recur-
sos humanos, y elimina la carga de trabajo al de-
partamento para que adopte un enfoque más 
estratégico. 

Próximamente está previsto el arranque de Sa-
via Time, la solución de gestión horaria que per-
mitirá aplicar una política de flexibilidad horaria 
acorde a las necesidades de la organización, ade-
más de la funcionalidad para gestionar el presu-
puesto de personal.

Digitalizar RRHH para evolucionar 
El caso de Diusframi es un ejemplo de las limita-
ciones que acarrea un modelo de externalización 
clásico, como son el exceso de procesos adminis-
trativos, la pérdida de control sobre la informa-
ción o la comunicación deficiente.

HR Inside, al plantear un entorno cloud y cola-
borativo que aúna servicios y herramientas, ha 
conseguido impulsar la transformación digital 
del área de RRHH, permitiendo a Diusframi supe-
rar la situación de bloqueo en la que se encontra-
ba, alineando su estrategia de gestión de perso-
nas con los objetivos corporativos y elevando al 
equipo de RRHH a un rol estratégico dentro de la 
organización n

Outsourcing colaborativo en cloud, 
el modelo que ha permitido a 
Diusframi acelerar su crecimiento

Como muchas compañías en sus inicios, el Grupo Diusframi, líder en servicios y 
soluciones de medios de pago, decidió externalizar con una gestoría los procesos 
administrativos de sus RRHH, como las nóminas, su cálculo y las obligaciones fiscales. 
Con el paso del tiempo, al crecer como grupo y diversificarse, el modelo empezó a 
mostrar carencias y a resultar ineficiente. En 2016 las barreras se hicieron demasiado 
evidentes y el grupo empresarial tomó la decisión de digitalizar los procesos de RRHH, 
incluyendo el outsourcing de nómina. Tras 20 años trabajando con un modelo de 
gestoría tradicional tocaba evolucionar y para ello optaron por el modelo cloud 
colaborativo que ofrece Savia con HR Inside.

La diferencia entre HR Inside y otras 
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