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¿Qué necesidad vieron en el mercado hace más de
15 años cuando crearon la compañía?
Enter Systems empezó su andadura empresarial en
el año 1995 con el objetivo de cubrir el gran vacío
que encontramos en aquel momento: la falta de
soluciones tecnológicas estándar que existía en el
ámbito de la gestión en los departamentos de “per-
sonal”. Había multiplicidad de productos creados y
diseñados por las propias compañías, pero no con-
seguían explotar ni gestionar grandes volúmenes
de información como tampoco solucionaban algu-
nas de las complejidades existentes. Nuestro reto
es, desde entonces, ofrecer ese tipo de soluciones.
Tenemos un software de gestión empresarial,

Integrho, dedicado exclusivamente a los Recursos

Humanos. Contiene módulos de compensación,
control presupuestario, organización de tiempo,
selección, gestión del conocimiento de las perso-
nas, portal del empleado etc. Todos los ámbitos de
gestión que abarcaría una opción completa del
departamento de Recursos Humanos de una
empresa.

¿Forman a sus clientes en el uso de sus productos
para que sean capaces de usarlos correctamente
desde el inicio?
Desde Enter Systems ofrecemos formación sobre
el producto de cara a una correcta implementación
del mismo. El éxito de una explotación óptima del
producto se basa en la formación del usuario final.

Como trabajamos con versiones únicas que se
implantan sólo una primera vez, este proceso resul-
ta mucho más sencillo ya que se adapta perfec -
tamente a todos los clientes y evita incompati -
bilidades. En una fase inicial de cada proyecto
analizamos las necesidades del cliente y ofrecemos
unas guías para que el proceso de adaptación sea
fácil y lo menos traumático posible. A partir de ahí
existe un segundo proceso de optimización para
que el cliente se adapte al software de “Integrho”
rápidamente.

¿Los departamentos de RRHH son todavía reacios
a utilizar software a nivel de cloud computing?
El cloud computing es la revolución más importan-
te que ha habido en los últimos 20 años, aunque
tardará aún unos diez o quince en implantarse. Se
trata de un abanico de posibilidades, de una hoja de
ruta que ofrece un sinfín de beneficios inmediatos,
como la externalizacion de servicios, aunque ese
no es el objetivo principal.
Veinte años atrás las aplicaciones de RRHH eran

enormes, porque cada empresa disponía de sus
propias soluciones desarrolladas en sus respecti-
vos departamentos de Informática. Con el tiempo,
pasaron a externalizarlo y a adquirir el software en
el mercado, y ahora el cloud computing permite  de
nuevo que los departamentos de Tecnología de la
Información de las empresas obtengan soluciones
adaptadas a sus necesidades.
A modo de imagen, el cloud es un self service en

el que hay muchos productos o muchas partes de
un mismo producto y el cliente puede comprar o
“alquilar” aquello que necesita en cada momento
sin necesidad de adquirir todo el producto, con un
grado de fiabilidad y de seguridad increíble. No -
sotros ya tenemos clientes que lo usan: tienen su
propia aplicación y necesitan únicamente una par-

te de alguna de las nuestras, así que siguen con su
sistema y sólo adquiren los módulos que precisan. 

¿Cómo unen RRHH y cloud computing?
Con el cloud computing nos planteamos además
crear otro tipo de aplicaciones de RRHH, distintas a
las existentes, centrándonos en la idea de que lo
esencial en una empresa es el conocimiento de las
personas que trabajan en ella. Hasta ahora se con-
trataba a una persona, era formada en el desarrollo
de una función que él/ella iba perfeccionando, así
como de ciertas competencias clave que tras su
salida de la compañía, todo el conocimiento que
ese empleado había aportado a la organización no
quedaba registrado en ningún lugar. Nosotros cre-
emos que nuestras aplicaciones y nuestros nuevos
productos deben diseñarse en ese sentido, de cara
a facilitar a la empresa la suma de conocimientos
que cada empleado adquiere dentro de ella de
manera que esa información sea compartida y con-
sultable para el resto de la plantilla. Eso otorga un
gran valor añadido a la empresa. Una segunda fase
dentro del desarrollo de este tipo de productos es
el tratamiento análitico de toda esta información.
Enter Systems está desarrollando herramientas

para que en base al tráfico que genera el empleado

en las wikis, Linkedin, Twiter, y / o en Facebook, o al
uso que hace de las redes sociales de la empresa,
se puedan conocer determinadas facetas de él. Por
ejemplo, si un empleado ha ido a un curso de for-
mación, se puede hacer un seguimiento del apro-
vechamiento que ha hecho del mismo a partir de
los comentarios que ha hecho o recibido. Esto es un
paso adelante, porque hasta ahora sólo existían
herramientas de introducción de datos que no per-
mitían este nivel de análisis.

¿El cloud computing puede hacer que las empresas
de RRHH se adapten mejor a los cambios tecnoló-
gicos?
Evidentemente, pero a veces los propios departa-
mentos de RRHH son muchas veces se convierten
en un freno para estas aplicaciones, cuando debe-
ría ser al revés. El cloud computing no requiere una
gran inversión por su facilidad en el acceso a pro-
ductos troceados y la capacidad de integrar infor-
mación pagando, por ejemplo, por cada uso que se
hace, y esto genera ahorro económico.
La clave en el caso de las empresas de RRHH, como

nosotros, es saber trocear bien la información y utili-
zar tecnologías estándares para que la integración
con otros módulos de software sea más fácil.

¿Cuál es el perfil de vuestro cliente?
Normalmente son clientes que por la sensibilidad
de los datos que tratan en el departamento de
Recursos Humanos o por una cuestión de protec-
ción de datos o empresas con una visión avanzada
de lo que es la gestión en RRHH y de cómo la tec-
nología puede ayudarles en innovación y costes. 
Hasta la fecha nos hemos dirigido al mercado

español, pero cada vez estamos abriéndonos más
al internacional; esta es otra ventaja del cloud com-
puting y de la globalización del mercado ■

Enter Systems es una compañía fundada en 1995 y pertenece al Grupo MC Asociados
que ofrece un servicio integral, de amplia cobertura, en todo tipo de procesos
de RRHH. Enter Systems está comprometida con la innovación tecnológica 
y orienta su actividad al análisis, desarrollo y comercialización de sistemas de
información, aplicaciones y servicios que permiten a las empresas optimizar
procesos y gestionar eficazmente los RRHH, alineando el capital humano con
los objetivos empresariales.

Lo esencial en una empresa es que el conocimiento de las personas 
no se evapore como el vapor de agua por falta de repositorio

Esteve Sabaté, socio y director de tecnología de 
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El cloud computing es la revolución
de los últimos 20 años
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