
Las TIC en organizaciones tan
descentralizadas como es Cai-
ber (con una unidad central y
40 centros asistenciales repar-
tidos por toda España) son una
herramienta imprescindible
para mejorar los procesos,
evaluar las competencias y
gestionar de la forma más efi-
caz el talento. Entre las caracte-
rísticas fundamentales están
que faciliten la gestión de la actividad de personas con
distintos perfiles y diferentes ubicaciones; que no sólo
permitan gestionar las nóminas, sino también la forma-
ción del personal, la evaluación del desempeño, las
competencias y la gestión del gasto; y que contenga
herramientas de intercambio de información siguiendo
los estrictos protocolos inherentes al desarrollo de las
distintas facetas de un ensayo clínico. Además, son
importantes las prestaciones como el e-learnig, así
como fórmulas para acreditar las competencias y la for-
mación.  Y por último, que sea capaz de integrarse con
el resto de sistemas informáticos, con el fin de evitar
duplicidades.
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En tiempos de crisis es cuando las compañías
analizan con mayor rigor y detalle cuáles son los
procesos, los procedimientos y las formas de
hacer las cosas que pueden optimizar con el fin
de seguir siendo más competitivas. En este sen-
tido, una parte fundamental del engranaje de las
organizaciones son las personas que trabajan en
ellas. De ahí que no resulte extraño que desde
hace unos meses se haya producido una evolu-
ción general del mercado hacia la implantación
de soluciones que ayuden a mejorar e incremen-
tar la eficacia de la gestión de los Recursos
Humanos, más allá de la simple administración
de las nóminas.

Las empresas empiezan a darse cuenta de la
importancia de tener este tipo de herramientas a
su servicio. “La gestión de los RRHH ha pasado de
ser algo reservado a unos pocos privilegiados a
entrar con fuerza en todo tipo de sectores y orga-
nismos”, comenta Cary Méndez, directora de Ope-
raciones y Comercial del Grupo Castilla. “Tanto
las empresas privadas como las públicas, y no
sólo las grandes corporaciones sino también las
medianas, están descubriendo lo que una solu-

ción de gestión de los Recursos Humanos puede
aportarles a su día a día”, añade.

Evidentemente, las primeras empresas que se
están dando cuenta de esta tendencia en el mer-
cado son las compañías desarrolladoras de soft-
ware de gestión de personal. Por ejemplo, Juan
Víctor Guillén, director de Comunicación de UNIT4
Ibérica, asegura que han notado especialmente
“cómo empresas de rango medio que hasta ahora
sólo gestionaban la nómina ponen en marcha pro-
yectos interesantes para capitalizar el valor de su
personal”.

Y es que el primer movimiento que se está dan-
do en este sentido es el que están protagonizando
las pequeñas y medianas empresas. Cada vez más
conscientes de la necesidad de utilizar eficiente-
mente los Recursos Humanos, están apostando
por incorporar soluciones de este tipo, impulsa-
das también por nuevas formas de comercia-
lización. “Las pymes se van acercando poco a
poco a este tipo de soluciones bajo el modelo de
implantación de Software as a Service (SaaS), en
el cual pagan una cuota mensual, en lugar de
tener que adquirir la solución o mantener un ser-

vidor para su alojamiento”, puntualiza Álvaro Mar-
fany, gerente de Consultoría de Audalia StepStone.
Para Jordi Marfany, director de la unidad de Negocio
RRHH de Wolters Kluwer España, quienes más están
apostando por este tipo de soluciones son “aquellas
empresas que desean realizar un salto cualitativo en
sus modelos de gestión en un corto espacio de tiem-
po”. De hecho, para el directivo, éste suele ser un cri-
terio muy presente en la pyme de forma bastante
homogénea.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas
no son la única tipología de organizaciones que
demanda esta clase de herramientas informáticas.
Carlos Pardo, director general de Meta4 para España
y Portugal, menciona también aquellas compañías
que, a causa de la situación económica actual, han
emprendido procesos de internacionalización hacia
otras áreas geográficas. “Las compañías multinacio-
nales demandan soluciones tecnológicas que les per-
mitan gestionar el capital humano de forma global,
facilitándoles tener a todos sus empleados en un solo
entorno y aplicando políticas comunes para todos los
países en los que están presentes, pero respetando
las particularidades locales de cada uno de ellos”,
argumenta. De hecho, la compañía ha notado un
incremento de su volumen de negocio en la venta de
soluciones globales dirigidas a multinacionales.

Sectores al alza
No obstante, e independientemente del tamaño y de
la ubicación geográfica de las empresas, también se
está notando una cierta tendencia hacia el uso gene-

software de recursos humanos 
David Marchal

Tanto la crisis económica como la fuerte competencia existente en el merca-

do han hecho que sectores que hasta el momento no estaban apostando fuer-

temente por la gestión informatizada de las personas empiecen a invertir en

este tipo de soluciones. Los desarrolladores de software así lo están viendo y

comienzan a ofrecer funciones, módulos o productos adaptados a las necesi-

dades de cada sector.

Nuevos sectores 
apuestan por la gestión 
de Recursos Humanos

Una herramienta de
gestión de RRHH debe
necesariamente cumplir
estos requisitos: que
ofrezca una gestión
integral de los departa-
mentos que compone el
área de Recursos Huma-
nos, que sea capaz de
adaptarse a posibles
cambios tanto de nor-
mativa como a nuevas necesidades de la empresa
y que sea compatible con otras herramientas utili-
zadas en el área, como por ejemplo control de pre-
sencia. Además, es importante que sea 100% fiable,
intuitiva y de fácil manejo, ágil, que ofrezca garantía
en materia de confidencialidad y seguridad de con-
formidad con la LOPD y, finalmente, que cuente con
un excelente servicio de mantenimiento postventa.

El sistema informático que uti-
lizamos en Bayer debe poder
adaptarse a las necesidades
propias de las distintas áreas
de nuestra compañía. En este
caso, la flexibilidad del soft-
ware es importante, ya que
uno de los requisitos funda-
mentales que debe cumplir es
la facilidad de adaptación a los
cambios legislativos que pue-
dan afectar a nuestra compañía o sector de actividad. Y
en línea con el concepto de flexibilidad, también es
importante disponer de un sistema que nos permita
obtener la información que necesitamos para gestionar
el negocio y/o los equipos. Es muy común que las dis-
tintas áreas soliciten información a la que es posible
acceder a través del sistema informático, con lo que ésta
debe poder obtenerse de forma rápida y sencilla para el
correcto desarrollo de nuestra actividad. La buena inte-
gración del software con otros módulos de gestión de la
compañía es clave a la hora de elegir la solución, ya que
tiene que cubrir las necesidades específicas de todos los
departamentos que forman parte de la empresa.

Francesc León,
responsable de RRHH de 
Bayer

Rocío Arce,
subdirectora de la Plataforma Española de
Ensayos Clínicos Caiber

Marta Azáceta,
directora de RRHH de 
Reparalia

¿Cuáles son las principales características de un software de 
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ralizado de soluciones de gestión de las personas
en ciertos sectores. Al hablar con las compañías
desarrolladoras al respecto, parece que existe un
consenso generalizado sobre cuáles son esas áre-
as en crecimiento. La primera y más repetida es la
de las Administraciones Públicas. 

Y es que desde la aprobación del Estatuto Bási-
co del Empleado Público (EBEP) en el año 2007
estos organismos deben afrontar nuevos retos.
En palabras de Mauricio Potente, VP Operations
Spain & Portugal de NorthgateArinso, “el princi-
pal es evolucionar a un concepto de Administra-
ción basado en la gestión”. Esto, en palabras del
directivo, “hace que la introducción de soluciones
orientadas a RRHH esté teniendo cada vez más rele-
vancia en el sector”. Para Méndez, de Grupo Castilla,
“el sector público, donde se engloban tanto la admi-
nistración central, autonómica y local como las
empresas públicas, fue uno de los sectores de
importante crecimiento en 2010”, constata.

Ahora bien, esta área económica no es la única que
está apostando por la introducción de herramientas
de gestión de personal. Para Marfany, de Audalia
StepStone, “los sectores de la construcción, la indus-

tria y los servicios han sido los que más están cre-
ciendo”, comenta. Y es que, a todos ellos les es inte-
resante “identificar dónde está su talento, ya no sólo
de entre sus niveles directivos, sino en ámbitos infe-
riores de la organización, para potenciarlo y desarro-
llarlo internamente”, añade. A éstos, además, se aña-
den otros como los de farmacia, auxiliares del
automóvil, marketing y publicidad, seguros y, sobre
todo, sanidad. Precisamente, Marfany, de Wolters
Kluwer, apunta un par de factores que se dan de for-
ma simultánea para que se produzca un empuje en
las áreas de sanidad y administraciones públicas.

“En primer lugar, es evidente que ambos son secto-
res que destacan por un mayor decalaje de adop-
ción, posiblemente por una filosofía de gestión del
cambio diferente”, afirma. Y en segundo término, son
sectores “donde la complejidad de gestión todavía
es comparativamente más elevada que en el resto, y
en muchos casos no tienen la misma presión en efi-
ciencia en la gestión como ocurre en la mayoría de
empresas privadas”.

Pardo, de Meta4, también opina al respecto. El
directivo considera que tanto una como otra son áre-
as que demandan soluciones tecnológicas para lle-
var a cabo proyectos de modernización en sus orga-
nismos. “Las compañías dedicadas al desarrollo y
diseño de aplicaciones y soluciones tecnológicas
(TIC) desempeñamos un papel muy importante en la
transformación de dichos sectores y vemos clara-
mente un cambio de paradigma que pasa por dotar
a los responsables de gestión de personas de las
herramientas TIC adecuadas, que ayuden a transfor-
mar el papel de Recursos Humanos y los alineen con
los objetivos de gestión marcados por las organiza-
ciones en y para las que prestan sus servicios”, mani-
fiesta.

¿Qué buscan?
Una vez identificados los sectores en los que más se
están abriendo camino este tipo de soluciones de
gestión, conviene plantearse una pregunta: ¿Cuáles
son las principales funciones que esas empresas
buscan en estas soluciones tecnológicas? Reyes
Palomares, directora del área de Nómina y Gestión
Empresarial de Seresco, ofrece una respuesta gene-
ral al respecto: “Cuando se plantean la incorporación
de una solución de Recursos Humanos, lo primero
que buscan es que libere al departamento de todas
aquellas tareas que no aportan valor a su negocio.
Una vez que esta parte ya está superada, lo que quie-
ren es entrar de lleno en todo aquello que tiene que
ver con la mejora de las relaciones con sus emplea-
dos; es decir, aspectos como el portal del empleado,
selección, formación, evaluación, retribución, salud
laboral, etc.”, afirma. 

Con estas palabras coincide la inmensa mayoría
de los expertos consultados para realizar este repor-
taje, poniendo énfasis en determinados aspectos.
Por ejemplo, Marfany, de Wolters Kluwer, estima que
“hay un retraso patente en la adopción de solucio-
nes con mayor cobertura en otros ámbitos de ges-
tión de RRHH”. Y es que para el directivo pocas orga-
nizaciones tienen implantado un autoservicio del
empleado, “aunque sea básico, y muchas menos
tienen descentralizadas funciones para el mando
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En general, el software de
gestión de RRHH no es algo
intrínseco a las necesidades
de un sector determinado,
sino que obedece más al
encaje que tenga el mismo
con el modelo de gestión de
Recursos Humanos que una
organización haya implanta-
do. En cuanto a las necesida-
des específicas de Almirall, el
software que tenemos implantado permite gestionar en
tiempo real a las personas de nuestra organización y su
talento, midiendo el desempeño y las competencias, el
coste, la gestión del desarrollo y el crecimiento en el lide-
razgo. Las características del software deben ser agili-
dad, fácil accesibilidad y que sea amigable para emple-
ados y mandos. Al mismo tiempo, ha de ser
compatible con el resto de programas implantados de
nómina, de control de gestión interna, de gestión de la
formación, del desarrollo, el portal del empleado y del
manager. 

Anselm Diví,
director corporativo de RRHH de 
Almirall

software de recursos humanos 

gestión de Recursos Humanos?

El sector público no es el único
que apuesta por la introducción

de herramientas de gestión 
de personal, también 

construcción y servicios

El sector de la nutrición en ofi-
cinas de farmacia tiene como
principal característica la dis-
persión de la plantilla, más en
el caso de Nutrición Center
que está en más de 2.000 far-
macias de toda España y
cuenta con un personal por
encima de los 300 trabajado-
res. Para el perfecto engrana-
je de una plantilla tan amplia
y dispersa se ha desarrollado un ERP (Enterprise
Resource Planning), un sistema de planificación de
recursos empresariales que nos permite una gestión
integral de todos los recursos de la compañía. En este
sentido, estamos trabajando con una aplicación web
que permite conectarnos con nuestros trabajadores en
cualquier punto que se encuentre. Para ello suministra-
mos a nuestras nutricionistas un portátil de última gene-
ración y un dispositivo MiFi. 

Genoveva Sánchez (RRHH), Rafael 
Chaparro (jefe de Informática) y Marga
Ortega (RRHH) de Nutrición Center
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intermedio”. Evidentemente, esta situación se acen-
túa cuanto menor es el tamaño de la organización y
cuanta menos relevancia tiene el departamento de
RRHH en la dirección estratégica de la organización.
“Sin ánimo de menospreciarlas, ya que son excelen-
tes herramientas ofimáticas, Excel y Access conti-
núan siendo lo más usado como soporte integral
de muchas de las gestiones de RRHH”, matiza. Por
eso, no resulta extraño que, según el directivo, el
91% de sus 120 últimas experiencias del año 2010
eran empresas que necesitaban implantar una
solución integral con autoservicio, quedando
relegado a un segundo término la gestión de la
formación (53%) y del tiempo (24%), la evaluación
(22%) y, por último, la selección (19%).

Para Guillén, de UNIT4 Ibérica, el portal del
empleado o funcionario también supone una de
las principales exigencias de sus clientes. Y es
que, según el directivo, “se trata de una de las
soluciones que más valor aporta a las empresas.
Potencia enormemente la comunicación interna,
descarga de tareas administrativas y es una de las
innovaciones que mejor valoran los propios
empleados”, comenta. 

De la misma opinión es Luis Antonio Posadas,
director general de Savia, para quien existe “una
especial demanda de todas aquellas funciones
que involucran al empleado en la función de
RRHH; es decir, todo lo que tenga que ver con por-
tales de personas”. No obstante, esta prestación
no es el único interés de los profesionales de
RRHH. “También notamos”, continúa el directivo,
“cierta demanda en herramientas de análisis de
datos y cuadros de mando, si bien hemos detec-
tado una cierta inmadurez en las organizaciones
acerca de qué medir con dichas herramientas”.

Al respecto, Meta4 ha realizado recientemente
un análisis basado en una encuesta realizada a
más de 250 empresas españolas pertenecientes 
a todos los sectores, y muchos departamentos de
Recursos Humanos coinciden en señalar como
aspectos clave para su trabajo tener herramientas
tecnológicas que les permitan diseñar y realizar
una correcta evaluación de los empleados y un
plan de retribución efectivo para gestionar y rete-
ner el talento entre otras actividades. “Los res-
ponsables de RRHH sitúan los procesos de evalua-
ción en primer lugar, ya que son conscientes de que
evaluar objetivamente los puestos de la organiza-
ción resulta clave para el éxito de sus negocios”,
comenta el director general de la compañía para
España y Portugal. 

El segundo aspecto más demandado son los pla-
nes de retribución, que están íntimamente ligados a
los procesos de evaluación y gestión del desempe-

ño. “Los responsables de RRHH precisan conocer las
fórmulas retributivas que mejor se adapten a
cada caso, los aspectos clave de los nuevos siste-
mas retributivos y los requisitos laborales y lega-
les para una implantación efectiva en la empresa”,
añade el directivo.

A pesar de esta uniformidad por sectores, bien es
cierto que existen algunas demandas específicas
según las particularidades de cada uno de ellos.
Por ejemplo, en el caso del ámbito de las adminis-
traciones, ya sean nacionales, autonómicas o loca-
les, la mayor demanda se centra en aspectos como
“de qué manera estructurar la gestión de perso-
nas, la evaluación del desempeño, la gestión efi-
ciente en la prestación de actividades y servicios

en las AAPP, la selección de personal o la optimiza-
ción de gastos del capítulo I”, en palabras de Mén-
dez, de Grupo Castilla. Para ella, además, este sec-
tor no resulta especialmente complicado de tratar,
sino más simplemente hay que dirigirse a él “con
conocimiento y experiencia sobre sus necesidades
y demandas”, agrega.

Por lo que respecta a las pymes, las demandas se
centran sobre todo en la externalización de deter-
minados servicios de gestión de los RRHH, así
como “la incorporación de cuadros de mando para
poder disponer de un mayor conocimiento sobre
la situación corporativa y tomar decisiones de una
forma más eficaz”, añade la directora de Operacio-
nes y Comercial de Grupo Castilla. 

La respuesta del sector
Las empresas desarrolladoras de software de
Recursos Humanos conocen de sobra cuáles son
las principales demandas de sus clientes e intentan
adaptarse a ellas, de una u otra forma. Hay quien
apuesta por soluciones globales para todo tipo de
sectores y, en cambio, hay quien ofrece proyectos
a medida de las necesidades del cliente. Por ejem-
plo, la empresa Savia ofrece soluciones adaptadas
a determinadas áreas como la que tiene para el
sector público. Según su director, eso les permite
ser más efectivos. “La praxis de otros proveedores
es ir con el mismo producto a todos los sectores e
incluir las reglas de negocio durante el proceso de
implantación mediante desarrollo específico y

configuración, elevando los costes de implanta-
ción y mantenimiento y aumentando, por tanto,
el coste total de propiedad”, asegura.

No lo ve así Marfany, de Wolters Kluwer, cuyo enfo-
que es “trabajar en un estándar para empresa priva-
da y otro para organismos públicos. No percibimos
la necesidad de definir verticales y no creemos en los
desarrollos a medida porque a medio/largo plazo
acaban convirtiéndose en un talón de Aquiles (prin-
cipalmente si se analizan costes de mantenimiento y
la posterior resistencia al cambio)”, afirma. 

De la misma forma trabaja Audalia StepStone. “La
ventaja de nuestro estándar es que se acopla bastan-
te bien a la realidad de la mayoría de las organizacio-
nes, por lo que no necesitamos crear soluciones

específicas por sector; las amplias posibilidades de
configuración del sistema nos ha permitido plasmar
distintas realidades de clientes de sectores muy dife-
rentes”, afirma su gerente de consultoría.

Lo que sucede es que hay veces en las que el sec-
tor de implantación tiene unas particularidades tan
propias que es más habitual encontrar software
específico al respecto. El ejemplo más claro es la
Administración Pública, quien requiere soluciones
que le ayuden a materializar lo que exigen las nor-
mativas como el EBEP. “La dificultad estriba en que
este sector, o el de la sanidad, tiene circunstancias
muy específicas y diferenciadas al resto del mundo
empresarial. Nosotros disponemos de prestaciones
específicas para ambos, donde la organización del
trabajo, la gestión de plantilla, turnos, etc. es muy
particular. Adicionalmente en las AAPP, se precisa
una gestión de plazas que no existe en la empresa
privada”, manifiesta el director de Comunicación de
UNIT4 Ibérica.

Precisamente por estas particularidades, empre-
sas como CDC Software, especializada en solucio-
nes para la gestión del tiempo de trabajo, está
haciendo mucho hincapié en ese sector. “Quere-
mos hacer ver y mostrar la relación directa que hay
entre las funcionalidades de administración del
tiempo de trabajo y las políticas de contención del
gasto en el sector y de la mejora de la operativa y la
productividad de los empleados públicos”, explica
Óscar Pierre, presidente de la compañía en España.

Por su parte, Savia constata la existencia de un
nuevo mercado en el que están entrando con fuerza:
el de los outsourcers. “Nuestro competidor de ayer
es nuestro cliente de hoy”, puntualiza su director
general. Y es que, como resume el directivo, aunque
todavía hay empresas que entienden que la gestión
de personas no va más allá del pago de la nómina y
son reticentes al cambio, “la concienciación de las
organizaciones de la importancia del capital humano
es cada vez mayor”, añade.

Lo importante, por tanto, es contar con herramien-
tas tecnológicas que ayuden a optimizar la gestión
de los Recursos Humanos, y permitan al departa-
mento contar con el mayor número de información
a su alcance para llevar a cabo una mejor adminis-
tración de su personal ■

redaccion@equiposytalento.com
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En las pymes, las demandas se centran sobre todo en la 
externalización de determinados servicios de gestión de los RRHH 

y en la incorporación de cuadros de mando para poder disponer 
de mayor conocimiento sobre la situación corporativa

Repor75.qxd  7/3/11  10:17  Página 24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




