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¿A qué necesidad responden los programas de ges-
tión integral de Recursos Humanos?
Los programas de gestión interna pretenden cubrir
las áreas de gestión de personas en la organización.
Si nos remontamos a sus inicios, se empezó de -
sarrollando programas que eran sólo de administra-
ción de personal y nóminas, en cambio hoy se abor-
dan todas las áreas de Recursos Humanos: gestión
del talento, presencia, planificación de personal, pre-
supuestos de plantilla, portales del empleado, etcé-
tera. 

¿Qué tiene que tener un buen producto de software
para la gestión del personal?
Debe constar básicamente de un núcleo fiable y con-
sistente, basado en dos grandes aspectos: las perso-
nas y los puestos de trabajo. Depende de qué  orga-
nizaciones dan más peso a lo primero o a lo
segundo, pero la suma de ambos aportan toda la
información necesaria y para mí son el núcleo duro
a tratar. Un buen producto debe facilitar las tareas
del día a día en estas áreas y ser capaz de integrarse
con otros programas del mercado.

¿Qué ventajas aporta esta gestión integrada para las
empresas?
La principal ventaja es el cruce de la información
entre sistemas. No tener una solución integrada

obliga a tener que realizar interfaces con diferentes
sistemas, y obstaculiza la inmediatez del dato. La
integración del sistema permite que la información
fluya más fácilmente, que haya una buena comuni-
cación en toda la estructura que evitará ruidos de
fondo no deseados. Esta es la filosofía de un softwa-
re de personal integrado.

¿Y cuáles son las principales ventajas para los traba-
jadores?
Hasta hace poco, el trabajador sólo recibía  como
input de la organización el recibo salarial  de cada
mes. Ahora existe una mejor comunicación, pero la
novedad más destacable es que es bidireccional,
porque el software permite descentralizar los proce-
sos. La integración aporta uniformidad en la recep-
ción de información y genera credibilidad hacia el
departamento de Recursos Humanos. 

En el mercado de los programas de gestión, ¿Cuáles
son los puntos fuertes de IntegrHo?
IntegrHo cubre las áreas mencionadas anteriormen-
te, destacando los cuadros de mando y los gestores
documentales. Pero sobretodo, IntegrHo está prepa-
rado para adaptarse a otros software complementa-
rios que se están introduciendo cada vez más en el
ámbito de los Recursos Humanos. Además, nace de
las necesidades del cliente, no de los programado-
res, lo que facilita su utilización.

¿Cómo recogen las necesidades del cliente?
A partir de las encuestas de satisfacción de  nuestros
clientes, de sus sugerencias en la mejora del produc-
to y también nos apoyamos mucho en MC Consul-
toría, otra división del grupo MC Asociados, al que
pertenecemos. Así detectamos necesidades de mer-
cado futuras, vemos qué pedirán las empresas e
intentamos avanzarnos a esas peticiones.

¿Cómo se adapta el producto a las distintas necesi-
dades? 
IntegrHo es totalmente configurable para empresas
de cualquier tamaño y sector, pero tenemos diferen-
tes líneas de comercialización del producto adaptán-

dolo a las necesidades detectadas. La personaliza-
ción e implantación del mismo permite dejarlo total-
mente en funcionamiento, con casi nula dependen-
cia del fabricante. No obstante ofrecemos asistencia
para que el cliente se sienta cómodo ante cualquier
duda.

¿Para qué tipo de empresas es más recomendable
este software?
Por sus características, IntegrHo ofrece un rápido
ROI a partir de los 100 empleados. Actualmente el
80% de nuestros clientes son empresas entre 300 y
3.000 empleados, porque es el segmento en el que
el producto está en su punto óptimo de utilización.
Sin embargo, hemos hecho adaptaciones por deba-
jo de esta cifra, con una línea Saas que ofrezca un
valor añadido; y para grandes proyectos, apoyándo-
nos en la consultoría para su implantación.

¿Cómo evalúan los resultados del producto?
A parte de mantener el contacto con nuestros clien-
tes, realizamos encuestas anuales para abordar las
áreas de producto, soporte, implantación y comer-
cial y marketing. Además, hacemos estudios de mer-
cado comparativos con otras soluciones, y con la
suma de todos estos inputs analizamos de manera
trimestral que deberíamos incorporar o mejorar. En

la última encuesta obtuvimos una puntuación de 4,2
sobre 5, con la que estamos muy satisfechos.

¿Qué tendencias prevé para el software en gestión
de personal?
Cada vez las TIC aportan más a los Recursos Huma-
nos y los desarrolladores de este tipo de programas
tenemos que aprovechar nuestro conocimiento
sobre las necesidades del cliente para integrar los
nuevos productos, hayan nacido dentro o fuera de
nuestro sector. Me refiero en concreto a las redes
sociales, a importar la comodidad con la que el tra-
bajador interactúa.

¿Es partidario de permitir su acceso desde el puesto
de trabajo?
En las redes sociales, los trabajadores disfrutan
compartiendo la información personal. Deberíamos
fomentarlo con la creación de redes profesionales,
corporativas, en las que los empleados compartan la
información de la empresa entre ellos. Ya hay empre-
sas que las están aplicando y los trabajadores las uti-
lizan para cambiar los turnos, las vacaciones…esta
vía de comunicación mejora el clima laboral y creo
que habría que popularizarla �

El software de Recursos 
Humanos aporta credibilidad 
a la organización

EnterSystems, empresa perteneciente al grupo MC Asociados, ofrece sistemas
de información para optimizar los procesos de Recursos Humanos. Su solución,
IntegrHo, destaca por la facilidad para mezclarse con software complementarios
y ofrecer un dato único de forma inmediata. Larré apuesta por integrar las redes
sociales en las soluciones de personal porque mejoran los flujos de comunica-
ción, permiten conocer los intereses reales de las personas  y por extensión el
clima laboral.

La integración del sistema de gestión de personas mejora la fluidez
de la comunicación en toda la estructura
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