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En los últimos años, a medida que el mundo ha ido
interconectándose a través de las herramientas tec-
nológicas y la web 2.0, el mercado ha tenido que
cambiar para adaptarse a los nuevos requerimien-
tos. La tecnología ha entrado de lleno para agilizar
los procesos, fomentar la comunicación y la partici-
pación de todos los empleados y facilitar la gestión.
De ahí que su inclusión en el área de Recursos
Humanos se haya convertido en una exigencia, otor-
gándole a través del software un papel protagonista
en la buena marcha del negocio.

Si bien la tecnología es un aliado imprescindible
de Recursos Humanos desde hace ya mucho tiem-
po, es precisamente ahora, en tiempos de inestabili-
dad económica, cuando cobra realmente sentido al
permitir hacer más por menos. “Teniendo en cuenta
el panorama económico en el que nos desenvolve-
mos, las empresas tienden cada vez más a una
reducción de los costes, que se transforma en parti-
das más ajustadas para la implantación de solucio-
nes tecnológicas”, apunta José Manuel Villaseñor,
director general de Cezanne Software Ibérica. “Sin
embargo, en época de crisis la gestión del talento o
el fomento del compromiso y la motivación de los
empleados se convierten en funciones estratégicas”,
añade. 

Precisamente porque las empresas necesitan
potenciar algunas áreas, pero con presupuestos más
pequeños, es cada vez más frecuente que recurran a
soluciones “pay as you go”, es decir, con costes pre-
visibles y ajustados, o a prácticas como el outsour-
cing para responder a sus necesidades. “En el último
año, debido a la situación económica, los departa-
mentos de RR HH necesitan herramientas y solucio-
nes que les ayuden a incrementar su rentabilidad y

controlar los costes del personal mediante presu-
puestos y su posterior seguimiento mensual”, según
indica Jordi Larré, socio director general de Integrho-
Enter Systems.

Requisito en tiempos de crisis
La situación económica actual ha traído consigo
también un cambio en las demandas de los clientes
respecto al software. Junto al ahorro de costes y de
tiempo, a la disposición inmediata de las últimas
novedades, y al aumento de la accesibilidad, flexibi-
lidad y escalabilidad, la profesionalidad se ha con-
vertido en un factor imprescindible. Así lo explica
Reyes Palomares, directora del Área de Nómina y
Gestión Empresarial de Seresco, que considera que
las empresas “no quieren sólo una plataforma tec-

nológica, sino que necesitan que les aporten expe-
riencia como proveedores y como expertos en la
gestión de las personas”. 

Así, los clientes están demandando cada vez más
valores, y las empresas deben estar ahí para darles
las respuestas que necesitan. “Hay que ofrecer a los
empleados herramientas que estimulen su sentido
de pertenencia, que resalten su colaboración en la
superación de estos momentos y que hagan más
fluido y eficaz el diálogo que mantienen con su
empresa”, comenta Alfonso Olalla, director general

de Primavera BSS España. No obstante, a pesar de
la especial coyuntura económica del momento, el
mundo de los negocios se encuentra sometido a
constantes evoluciones que requieren novedosas
soluciones. Y, otra vez, el software tiene mucho que
decir en este panorama empresarial cambiante.
“Fusiones y adquisiciones, outsourcing, offshoring,
centralización y descentralización, contratación y
despidos a gran escala: todos estos escenarios con-
llevan cambios que impactan seriamente en el
departamento de RR HH, sus hábitos y volúmenes de
trabajo”, explica Andreas Fink, director de Programas
para soluciones SAP de gestión de información de
Open Text, que añade que “hoy en día, simplificar
procesos, minimizar fuentes de error y reducir cos-
tes operativos cobran más importancia que nunca”.

El cambio de RR HH
Tratar la aplicación del software en los departamen-
tos de Recursos Humanos requiere hablar primero
del cambio que ha experimentado esta área en los
últimos años, y que ha supuesto su paso desde una
división meramente administrativa hasta una más
estratégica para el negocio. Este cambio ha ocasiona-
do que para los clientes ya no resulte suficiente una
política de personal concentrada exclusivamente en
la gestión de nóminas o en las auditorías de Recursos
Humanos. Ahora, estos programas deben integrarse
con sistemas de gestión del desempeño, compensa-
ción y beneficios o formación, para proporcionar un
mayor valor añadido. “Lo que realmente les importa
a los clientes es una adecuada planificación de perso-
nal que ahorre costes laborales, mejore la comunica-
ción interdepartamental, reduzca los errores y las
labores innecesarias y permita una total visibilidad
del trabajo de cada empleado y de todo el equipo”,
opina José Juan Sánchez, director de Marketing de
Exact en España. 

Si el departamento de Recursos Humanos ha sufri-
do una profunda transformación en los últimos
años, el software es el motor que ha acelerado este
cambio y que ha permitido elevar su papel. “Esto es
posible gracias a la incorporación de nuevas herra-
mientas de colaboración, portales web y cuadros de
mando muy visuales con los principales indicadores

valor añadido a la gestión de personas
Celia Villarrubia y David Marchal

En un entorno condicionado por la crisis económica actual, la adecuada gestión

de Recursos Humanos es más que nunca un requisito imprescindible para rete-

ner el talento y mantener la productividad, a pesar de tener que hacer frente a

presupuestos más ajustados. Y, para lograrlo, el software se convierte en un gran

aliado. Las nuevas tendencias tecnológicas pretenden situar al empleado en el

centro de esta gestión, así como otorgar a las empresas mayor valor añadido a

través de prácticas como SaaS y el outsourcing.

El empleado, parte activa de
RR HH gracias al software

En empresas multinaciona-
les como Vodafone, la ten-
dencia es a un software que
permita su utilización en
todos los países sobre un
estándar común, fácilmente
adaptable a las particularida-
des de cada país en temas
como nómina, gestión de
horarios y vacaciones.  

Desarrollos importantes
también se están haciendo para permitir la autoges-
tión por parte del empleado en algunas tareas admi-
nistrativas para las que hasta no hace mucho se dirigí-
an al equipo de RR HH, como cambiar una
domiciliación bancaria para la nómina o la aportación
al plan de pensiones de la empresa.

Paco Torrecuadrada,
responsable de C&B, Organization and HR 
Services de Vodafone Spain

Aparte de los sistemas de
información que dan apoyo a
la gestión de la información
básica del personal, en los
últimos años hemos visto
nuevas aplicaciones enfoca-
das a temas específicos de
Recursos Humanos que se
comercializan bien de forma
independiente o como módu-
los de plataformas que ges-
tionan de forma integral el desarrollo de los Recursos
Humanos. Las plataformas base se pueden complemen-
tar con módulos específicos de formación y permiten a
los departamentos de RR HH administrar la información,
el formato, y el workflow de cada módulo de forma que-
permiten en gran medida una gestión autónoma de los
procesos sin necesidad de un apoyo externo continuo.

Considero que la tendencia
actual está orientada a la
implantación de modelos de
“software como servicio”,
que permiten agilizar y opti-
mizar la gestión del capital
humano. Esos modelos con-
sisten en la externalización
de las operaciones y proce-
sos de Recursos Humanos
mediante servicios hospeda-
dos que ofrecen el acceso al software de gestión en
régimen de alquiler. Es el proveedor del servicio el que
tiene hospedadas las aplicaciones en sus servidores y
la entrada de los usuarios se realiza mediante internet
con la ventaja de acceder desde cualquier sitio y en
todo momento.

¿Cuáles son las tendencias más destacadas que últimamente se están 

Eduardo Miguel Orense,
director de Recursos Humanos de 
Campofrío España

Raul Llorente,
director de Recursos Humanos de 
Delaware

Si RR HH ha experimentado
grandes cambios, el software es el

motor que los ha impulsado
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incorporando al software de Recursos Humanos?

Aparte del software general
sobre gestión de Recursos
Humanos (módulo de Nómi-
nas, Formación, Selección,
Gestion del Talento, etc.)
cada vez está siendo más
importante contar con lo que
se denomina el “portal del
empleado”. Se trata de un
acceso para los empleados
con el fin de que puedan
gestionar información personal, como cambios de
domicilio, teléfono, etc. y, al mismo tiempo, poder
acceder de manera inmediata a información relevante
sobre actualizaciones en beneficios sociales, visuali-
zar su propia nómina, así como otro tipo de informa-
ción interesante como gestión de vacaciones, etc.

Scherezade Miletich,
directora del área de Desarrollo y Formación de 
Fujitsu 

Últimamente, estas herra-
mientas se esfuerzan por
ofrecer un entorno amigable
y de fácil manejo que permita
el acceso frecuente a través
de las funcionalidades de
autoservicio de empleado y
del manager. En lo referente a
nuevos módulos o funcionali-
dades, se aprecia cómo la
inversión de las compañías
más destacadas en el software de RR HH se va dirigien-
do en los últimos años hacia la cobertura de los proce-
sos de identificación del talento y gestión de carreras
profesionales. Por otro lado, la flexibilidad a la hora de
realizar cambios y adaptaciones representa un aspecto
fundamental de cara a ajustarse a los requerimientos de
cada compañía. 

En mi opinión, las tendencias
más destacadas que se están
incorporando últimamente a
los softwares de RR HH pre-
tenden dar una respuesta
rápida, eficiente y con un cos-
te competitivo a la realidad
actual del departamento de
Recursos Humanos y a sus
demandas organizativas. Por
un lado, la evolución desde
una visión del empleado como individuo a miembro de un
equipo o de la organización. Deben estar enfocados a ayu-
dar a la detección, atracción y desarrollo del mejor talen-
to. Asimismo, la obtención de información debe ser rápi-
da, simple y veraz. Finalmente, el software debe ayudar a
los profesionales de RR HH a simplificar su trabajo y per-
mitirles centrarse en aquello que aporta valor.

Carlos Olave,
director de Recursos Humanos de 
LG Electronics España

de gestión del capital humano”, según indica Cary
Méndez, directora Comercial y de Operaciones de
Grupo Castilla. Así opinan también desde A3 Soft-
ware, para la que “las soluciones de Recursos Huma-
nos son el punto de apoyo de la palanca del cambio”.
“La presión interna y externa del departamento para
ser más innovador aumenta la necesidad de contar
con herramientas que faciliten la gestión del cambio
precisa para evolucionar el sustrato real de las cultu-
ras organizativas más clásicas: la jerarquía, el control
de la información o el paternalismo”, explica Jordi
Marfany, director de la Unidad de Negocio de Recur-
sos Humanos de esta compañía.

Las tendencias de software
La tecnología, por tanto, se ha convertido en el pilar
que sustenta el cambio del departamento de Recur-
sos Humanos. Y, al mismo tiempo, ha ido evolucio-
nando en los últimos años con innovaciones como
la incorporación de flujos de trabajo, la automatiza-
ción de los procesos y análisis, y la integración de
internet, para proporcionar servicios más rápidos,
menores costes e información completa de la orga-
nización. “El software de Recursos Humanos tiene
que ayudar a las empresas a hacer bueno ese eslo-
gan que muchas ofrecen: ‘Nuestros empleados son
nuestro más preciado y valioso activo’. Así, las solu-
ciones deben ir mucho más allá de la pura gestión
operativa y tienen que lanzarse hacia ámbitos
mucho más ambiciosos, en todos los casos alrede-
dor del concepto de participación: fomentar la comu-
nicación entre empleados y departamentos, ofrecer
canales a la innovación, etc.”, establece Olalla, de Pri-
mavera BSS España. 

De la misma opinión es el portavoz de Open Text:
“Actualmente, en la lista de prioridades de cualquier
departamento de Recursos Humanos se incluyen
estrategias encaminadas al desarrollo y motivación
del personal, la generación de ideas innovadoras
para la gestión del talento o la prestación de ayuda
en los proyectos de gestión del cambio”. De este
modo, las principales innovaciones en el software
van encaminadas a cerrar lo que desde Audalia
StepStone denominan como “círculo del talento”:
“Desde la gestión del talento externo mediante fun-
cionalidades de selección de personal hasta la ges-
tión del talento interno (identificación, desarrollo,
recompensa y promoción)”, afirma Javier Alió, socio
de la compañía. 

Entre las novedades que se han incorporado en los
últimos años en el software de Recursos Humanos,
la gestión de la información y la comunicación ocu-
pa un lugar destacado. De hecho, el futuro pasa por
el uso y la adecuada gestión de la información, y 
por ello, se ha producido una evolución natural hacia

un modelo centralizado, “en el que tanto los respon-
sables de Recursos Humanos como el resto de los
empleados pueden acceder a la información rele-
vante en cualquier momento y desde cualquier
lugar, con el fin de facilitar el proceso de comunica-
ción y el conocimiento en la organización”, apunta
Sánchez, de Exact. “Siempre se ha de pensar en
avanzar, tanto en tecnología como en funcionali-
dades. La Dirección de Recursos Humanos siem-
pre está un paso por delante de la organización y
debe destacarse con novedades y nuevos proce-
sos que permitan estar mejor comunicados, con
más información y más rapidez en la gestión”,
señala Larré, de Integrho-Enter Systems. 

Esta necesidad de disponer rápidamente de infor-
mación específica, con indicadores precisos y fia-
bles, se ha plasmado en una herramienta fundamen-
tal para el departamento de Recursos Humanos
actual: los cuadros de mando diseñados a medida,
que muestran los problemas y oportunidades de las
compañías para, a partir de ahí, poder hacer frente a

sus retos. “Estamos en un momento en el que las
aplicaciones de RR HH deben responder directamen-
te a las necesidades de los clientes. Y una de las áre-
as en las que se está trabajando es en la aplicación
de determinadas tecnologías a la gestión de los RR
HH, como los cuadros de mando, que ayudan a los
responsables a tener una visión completa de su
organización y, por tanto, a tomar decisiones efica-
ces”, señalan desde la compañía Seresco.

El papel del empleado
Junto a la completa gestión de la información para
una toma de decisiones más eficaz, existen otra serie
de tendencias en el campo de las aplicaciones de
Recursos Humanos que pasan por dar una mayor
relevancia al empleado. Al fin y al cabo, la transfor-
mación del departamento ha venido acompañada
también de una evolución de la visión del empleado,
que ha pasado de ser un mero individuo a convertir-
se en miembro de la organización. Como indica el
portavoz de A3 Software, las nuevas soluciones de

Luis F. Lozano,
director Recursos Humanos de 
Grupo Grünenthal España
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Recursos Humanos “descentralizan la actividad
hacia los empleados, mandos y candidatos de forma
bidireccional”. A través del software, los trabajadores
“están capacitados para formar parte activa dentro
de la cadena de valor de la empresa, lo que facilita la
consecución de los objetivos de negocio y eleva los
niveles de satisfacción de los empleados y, en con-
secuencia, de los clientes”, opina Sánchez, de Exact. 

Así, muchas de las aplicaciones se dirigen actual-
mente a la autogestión por parte del trabajador para
algunas tareas administrativas que antes sólo esta-
ban en manos del equipo de Recursos Humanos,
permitiendo descargar el trabajo administrativo del
departamento y optimizar la toma de decisiones.
“Las soluciones de Recursos Humanos se están cen-
trando cada vez más en el usuario final, el emplea-
do, de forma que obtenga mayor beneficio”, apunta
Alió, de Audalia StepStone. 

En esta focalización hacia el empleado, desde HR
Access se atreven a ir aún más allá para hablar de
una nueva tendencia de especialización: Recursos
Humanos One to One, esto es, la evolución hacia una
solución específica y diferente de Recursos Huma-
nos para cada persona. “No hablamos de soluciones
personalizadas para cada empresa, sino de solucio-
nes diferentes para cada persona dentro y fuera de
la organización. Así, el acceso será diferente para
cada individuo, las funcionalidades serán distintas y
los indicadores a los que accedan serán personaliza-

dos”, señala Pierre Paradis, director general de la fir-
ma para el sur de Europa y Latinoamérica. La conse-
cución de esta estrategia, no obstante, se enfrenta a
un importante reto: nos encontramos en un mundo
globalizado, de modo que es necesario dar respues-
ta a procesos globales sin perder de vista los reque-
rimientos locales. “Las compañías son cada vez más
dinámicas en su organización, menos locales. Para
ser un jugador internacional es necesario adaptar las
aplicaciones de Recursos Humanos a las nuevas for-
mas de trabajo, proporcionando una capacidad de
gestión global de todos los empleados, pero mante-
niendo datos y procesos locales”, explica Carlos Cas-
tellanos, director Preventa de Meta4.

Aplicación tecnológica
Si todas estas tendencias se traducen en tecnologí-
as concretas, resulta necesario prestar atención a
dos prácticas fundamentales que están adquiriendo
un gran protagonismo en los últimos años: SaaS y
outsourcing. 

La primera de ellas está relacionada estrechamen-
te con el auge de internet. El modelo SaaS, o softwa-
re como servicio, supone el pago al proveedor de
software en función del uso que se hace de las apli-
caciones. “Las empresas cada vez apuestan más por
este modelo por la mayor rapidez y simplicidad de
implantación y por el menor coste de propiedad que
supone. SaaS proporciona una relación a largo pla-
zo entre el cliente y el proveedor mucho más estre-
cha que la derivada de la tradicional compra de un
software”, explican desde Audalia StepStone. Según
calcula Villaseñor, de Cezanne Software Ibérica, el
ahorro que experimenta una organización que ges-
tiona su capital humano con soluciones en modelo
SaaS varía entre el 20% y el 40%, al reducir de forma
considerable el coste total de propiedad del softwa-
re. “SaaS es la tendencia de futuro más evidente y
apunta, cada vez más, a la contratación de proveedo-
res únicos de este modelo”, explica Villaseñor.

Por otra parte, el outsourcing se ha convertido ya
prácticamente en un clásico en Recursos Humanos.
Son cada vez más las empresas que tienden a exter-
nalizar las áreas en las que es posible conseguir un
ahorro de costes, para que así el departamento se
centre en aquellas actividades que realmente apor-
tan valor añadido a la compañía. “Se está incremen-
tando la demanda de externalización de los procesos
de nómina y administración de personal, si bien las
organizaciones siguen manteniendo internalizada la
gestión de actividades más estratégicas como el
diseño de planes retributivos, de formación o des-
arrollo del talento”, apunta Castellanos, de Meta4. 

En las nuevas tendencias tecnológicas que carac-
terizan el panorama de los Recursos Humanos, inter-
net y la web 2.0 tienen mucho que decir. Beneficios

como una mayor usabilidad de las aplicaciones, la
integración de diferentes sistemas, el aumento de
productividad, la agilización de los procesos inter-
nos o la reducción de costes han motivado el incre-
mento de herramientas basadas en la web que
fomentan la interacción entre la empresa y los traba-
jadores: desde el tradicional portal del empleado o la
intranet, hasta los dispositivos móviles, las wikies o
las redes sociales. “Las soluciones de Recursos
Humanos han de dejar de ser herramientas unidirec-
cionales empresa-empleado para pasar a ser bidi-
reccionales que faciliten la estructuración de la
comunidad y que sustenten las vías de comunica-
ción y de transacción”, opina Jordi Marfany, de A3
Software. 

No obstante, aunque la inclusión de herramientas
web es una tendencia cada vez mayor, aún son
muchos los pasos que hay que dar en esta dirección.
Las redes sociales, por ejemplo, han cambiado la for-

ma en la que nos relacionamos no sólo en el ámbito
privado, sino también en la empresa. “Sin embargo,
su incorporación a la gestión empresarial de los
Recursos Humanos no se está produciendo con la
rapidez que cabría pensar en un principio”, indica
Palomares, de Seresco. 

De la misma forma opina Juan Víctor Guillén,
director de Preventa de Unit4 Ibérica, para quien
considerando que la tendencia es potenciar la comu-
nicación en todas sus facetas, “en los próximos años
se deberá trabajar para interconectar las redes socia-
les con los sistemas de RR HH y abordar las dificul-
tades de integración y de seguridad de datos”. 

En definitiva, el futuro del software aplicado a los
Recursos Humanos pasa por seguir evolucionando
en prácticas como SaaS y outsourcing, otorgar al
empleado el papel activo que debe ocupar en los
procesos de negocio, facilitando la autogestión, y
continuar avanzando en la web 2.0, de modo que la
interacción se potencie al máximo. Así, tal como con-
cluyen desde Seresco, “el futuro vendrá de la mano
del desarrollo y crecimiento de nuevas redes socia-
les que aporten un mayor valor a las organizaciones
y que sirvan no sólo de punto de encuentro, sino
también de intercambio de conocimientos, ayudan-
do a conseguir la colaboración y la participación de
todas las áreas de la organización en la gestión del
talento” ■

redaccion@custommedia.es
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El SaaS y el outsourcing son dos
prácticas fundamentales que
adquieren gran protagonismo

El software especializado en
el área de RR HH ha evolucio-
nado mucho: desde las herra-
mientas más básicas como el
pago de nóminas, hasta
auténticas plataformas diná-
micas que permiten hacer
más operativas todas las tare-
as del departamento, como 
la evaluación, retribución a la
carta, solicitud de vacaciones,
control de gastos, etc. 

En este proceso de digitalización existe una tendencia
a externalizar las tareas que aportan un menor valor aña-
dido, como el pago de nóminas, vacaciones, etc., lo que
nos permite centrarnos en aplicaciones que contribuyen
a fomentar la cultura y filosofía de nuestra compañía:
selección, desarrollo, diseño de planes de carrera, etc. 

Javier Vidaurreta,
director Recursos Humanos de 
Mediaedge:cia

Fundamentalmente, a mi
modo de ver, las tendencias
más destacadas en software
de Recursos Humanos están
enfocadas principalmente al
acceso y la administración
de la información en todo
momento, al control de cos-
tes y a la optimización de
recursos. Todo ello, sin olvi-
dar una alta flexibilidad y
personalizaron de los datos.

La tendencia más destacada
es la integración de sistemas
de información en el ámbito de
los Recursos Humanos. El
cambio de perspectiva, desde
una administración de perso-
nal a una gestión del capital
humano, ha cambiado la for-
ma de gestión y el software
aplicado. Con este cambio se
consigue una información
más consistente y actualizada, siguiendo a las perso-
nas desde su proceso de inducción, hasta que aban-
donan la compañía, así como una claridad y transpa-
rencia de la información que deriva en una mayor
seguridad del empleado cuando accede a sus evalua-
ciones del desempeño o a sus datos administrativos.

¿Cuáles son las tendencias más destacadas en el software de RR HH?

Angel Martínez Herranz,
director de Recursos Humanos de 
Ramos Sierra

José Luis del Sol,
director de Recursos Humanos de 
Vincci Hoteles
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