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¿Cómo puede ayudar HP al desarrollo del departa-
mento de RRHH de las empresas?
Podemos ayudar de dos maneras. La primera es
con nuestra experiencia en la implantación de este
tipo de soluciones, sirviendo de unión entre dos
áreas que generalmente tienen una cierta descone-
xión, como son las de TI y RRHH. La segunda es
ejercer un papel de advisor o asesor. Cuando uno
se dedica a implantar soluciones de Recursos
Humanos, como es nuestro caso, cuenta con la
experiencia de lo que está haciendo y ve lo que
pasa en las empresas. Por eso, convertirse en cata-
lizador para crear un foro o comunidad de RRHH
donde se pueden intercambiar experiencias resul-
ta muy importante y de gran valor añadido para los
clientes, siendo una área de foco para nosotros. De
hecho, uno de mis objetivos inmediatos es crear
una comunidad online donde los directores de
RRHH puedan poner en común sus experiencias y
hablar de asuntos que les preocupen. 

¿Cuáles son los servicios que ofrecen a estos
departamentos?
Uno es el tradicional, que consiste en la adminis-
tración de personal y de Recursos Humanos. Pero
además de esto, también estamos ofreciendo
otros más novedosos como la incorporación de la
tecnología móvil como elemento de comunicación

de las plantillas con sus departamentos de RRHH.
Se trata de una tendencia que está creciendo
mucho. También abordamos la gestión del talento,
el outsourcing de nóminas o todo lo que tiene que
ver con la integración de redes sociales, no sólo
para selección, sino también para un uso interno
en las compañías. Y, por último, estamos desarro-

llando la optimización de plantillas a través de
herramientas de planificación de turnos.  

HP trabaja con soluciones como SAP o Peoplesoft.
¿Cómo complementa la compañía a estas herra-
mientas? 
Al tratarse de soluciones estándar proponen un
patrón de funcionamiento, el cual hay que adaptar
a cada compañía, porque no hay ninguna que se
implante y funcione tal cual. Es necesario parame-
trizarlas todas en función del tipo de organización
que tenga cada compañía. 

¿Por qué han elegido estas aplicaciones? 
Primero, porque son los líderes del mercado.
Seleccionar estas soluciones permite saber que
estás contando con las mejores prácticas del mer-
cado. Por tanto, con ellas damos un salto de cali-
dad tremendo. Además, estas empresas invierten
mucho en innovación, siempre están adecuándose
a las nuevas tecnologías e introduciendo funciona-
lidades mejores. 

¿Cómo se puede mejorar el buen uso de estas apli-
caciones?
Es importante que la empresa que haga la implan-
tación sepa de lo que está hablando. De hecho, la
experiencia nos dice que si implementamos una
solución de este tipo y el cliente le da un uso del
50%, ya se está haciendo mucho. Es una pena,
porque se podría hacer más, pero eso es algo que
hay que corregir. Hay otro aspecto importante, y
es que quienes utilizan las aplicaciones son per-

sonas, que muchas veces tienen cierta resistencia
natural al cambio. Hay que vencer esas barreras y
que cuando una solución de este tipo llega al usua-
rio final, tiene que resultar intuitiva y sencilla.  

En estos casos ¿también ofrecen formación a los
empleados?
Por supuesto. Hacemos un entrenamiento técnico
al equipo del cliente que va a trabajar en el pro-
yecto para que conozca la herramienta y sepa
cómo interpretar las cosas; y después impartimos
una formación al final del proyecto a los usuarios,
que son los que van a utilizar el programa diaria-
mente. En este sentido, hay un aspecto que me
gustaría destacar, y es que hay una cierta tenden-
cia en los departamentos de RRHH a crear docu-

mentos en Excel, cuando, en muchas ocasiones,
todo eso ya está resuelto con productos que ellos
mismos tienen. 

¿Qué diferencia a HP de otros competidores?
Primero, nuestro conocimiento del negocio de
Recursos Humanos. Trabajar en esta área significa
conocer este negocio. Además, hay otro aspecto.
Nos dirigimos a directores de RRHH, conocemos
muy bien el mercado y facilitamos la creación de
comunidades de usuarios. Mi labor, por tanto, no
es sólo implantar, sino también aconsejar. Por otro
lado, HP (quién lleva la innovación dentro de su
ADN) no ha dejado de trabajar con líneas nuevas
como movilidad, redes sociales, optimización de
plantillas , entre otros, permitiendo ofrecer a nues-
tros clientes soluciones a medida.

Pero ¿les está costando introducir la tecnología
dentro de los departamentos de RRHH?
Todo el mundo ha interiorizado que la tecnología
es clave, y también lo han hecho los departamen-
tos de RRHH. Tecnologías como las redes sociales
o la movilidad cada vez están teniendo un papel
más predominante en los departamentos de
RRHH. Las tecnologías que permiten soluciones
como las redes sociales o la movilidad cada vez
están teniendo un papel más predominante en
los departamentos de RRHH. Por ejemplo, en el
área de Selección. Las fórmulas tradicionales para
la búsqueda de ciertos perfiles ya están totalmente
desfasadas. Ahora se busca al candidato en redes
sociales, foros, etc. �

Vamos a crear una comunidad
online para que los directores de
RRHH compartan experiencias

Entre los múltiples servicios que HP ofrece a sus clientes se encuentra el de la
implementación y adaptación a las empresas de soluciones tecnológicas de
Recursos Humanos estándares, como las de PeopleSoft y SAP. Sin embargo, la
compañía, tal y como explica Francisco Armesto, no quiere tener únicamente ese
papel. Además, desea convertirse en nexo de unión entre los directores de
Recursos Humanos de las empresas para que intercambien sus experiencias y
compartan conocimientos en una comunidad virtual.

Las tecnologías que permiten soluciones como las redes sociales 
o la movilidad cada vez están teniendo un papel más predominante 

en los departamentos de RRHH
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