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El informe “Magic Quadrant” de Gartner de Servi-
cios de Outsourcing de Nómina reconoce a Northga-
teArinso como líder de industria tanto en términos
de cumplimientos de visión como en su aptitud de
ejecución. En los últimos años la compañía ha apos-
tado por invertir en la expansión de sus capacidades
globales de nómina, consiguiendo así una mayor

satisfacción por parte de sus clientes y afianzar su
liderazgo en la plataforma de RRHH y Outsourcing
de Nómina BPaaS (Servicios de Procesos de Nego-
cio). 
NGA dispone de la capacidad de llevar a cabo ser-

vicios de implantación en las instalaciones de sus
clientes y de proveer servicios de externalización,
desde el mantenimiento técnico a la externalización
total de servicios (BPO), incluyendo la grabación de
datos y la atención directa a los empleados, contro-
lando y siguiendo todos los procesos de servicios
desde la primera línea de soporte hasta la resolución
de las incidencias mas complejas, midiendo tiempos
de respuesta, permitiendo realizar encuestas de
satisfacción en el idioma de cada empleado y apo-
yando las estrategias de crecimiento del negocio.

El informe Magic Quadrant de Gartner refuerza
aun más la posición de líder de mercado de NGA,
reafirmando así lo anunciado durante el año pasado
por otras tres empresas de investigación. 
Este informe se basa en la evaluación de las once

mayores empresas en el mercado de Servicios de
Outsourcing de Nómina, siguiendo al detalle el cri-

terio que exhibe la posición relativa de las empresas
y la “solidez y cautela” de cada uno de los provee-
dores.
“En NorthgateArinso, creemos que las nóminas

son una parte fundamental de cada organización”,
declara Mike Ettling, CEO de la firma. “Considera-
mos que nuestra posición en el cuadrante de líde-
res de BPO es un gran reconocimiento a nuestro
continuo enfoque a la satisfacción del cliente,
excelencia operacional y calidad de servicio. En
los últimos doce meses, NorthgateArinso ha sido
frecuentemente reconocido como líder en todos
los procesos de outsourcing, tanto nómina como
en procesos de negocio por varias compañías
analistas confirmando que nuestros esfuerzos
nos hacen los mejores partners de RRHH de todos

nuestros clientes y que nuestra estrategia nos ha
llevado a ser el proveedor líder mundial de servi-
cios de RRHH”.
Mauricio Potente, Sales director Spain & Portu-

gal de la compañía, se muestra satisfecho y asegu-
ra que: “Es un inicio fantástico en el primer trimes-
tre del año fiscal, es el reconocimiento a la calidad
de servicio y mejora continua que NGA ofrece a
sus clientes”.
Nuestro éxito se basa en la excelente relación con

el cliente, en las habilidades y competencias de
nuestra gente, nuestra probada experiencia y en la
flexibilidad y capacidad de respuesta y adaptación.
Según palabras de Mauricio Potente, los servicios

más demandados por parte de los clientes son, pre-
cisamente, los relacionados con el área donde han
sido reconocidos por Gartner; en el área de outsour-
cing de Nominas, que es donde “NorthgateArinso
está focalizado en Excelencia en la Operación, la
mejora continua y las mejores prácticas de Nómina
tanto a nivel local como global”.
Nuestra experiencia en soluciones de RRHH – tan-

to On Premise, SaaS o BPaaS – significa que esta-
mos bien situados para proporcionar de forma
independiente la visión correcta y la experiencia
para hacer que nuestros clientes sean mejores
empleadores”, añade.
La voluntad de NorthgateArinso es seguir en esta

línea que está viendo su recompensa gracias a pre-
mios como éste. Por eso mismo, su mayor reto futu-
ro es “seguir siendo el proveedor líder en solucio-
nes de RRHH y el partner de confianza de los
decisores de RRHH. Todo esto a través de nuestra
innovativa oferta de soluciones para Recursos
Humanos tanto en tecnología como en outsourcing
y consultoría”, finaliza Mauricio Potente �

NorthgateArinso posicionado como
líder del “Magic Quadrant” de 
Gartner gracias a sus Servicios BPO
NorthgateArinso ha sido posicionado como líder en el Magic Cuadrant de Proce-
sos de Servicios de Outsourcing (BPO), publicado por Gartner, una de las organi-
zaciones más prestigiosas del mundo en tecnología, análisis e investigación. 
NgA cuenta con más de 8.500 empleados en 35 países enfocados en la excelen-
cia de los Recursos Humanos a través de actividades de Consultoría estratégica
de negocio, Servicios de Outsourcing, Integración de Sistemas y las mejores
Soluciones de Software.

“Magic Quadrant” se basa en la evaluación de las once mayores
empresas en el mercado de Servicios de Outsourcing de Nómina

NorthgateArinso es un proveedor especializado
en el mercado de software y servicios de Recur-
sos Humanos que proporciona innovadoras
soluciones de negocio a compañías con planti-
llas de todos los tamaños.
Ayuda a los responsables de RRHH a optimizar

sus servicios a través de la mejora de procesos y
una tecnología más eficaz, capaz de dar soporte
a áreas clave como la administración de perso-
nal, nóminas, beneficios, contratación, forma-
ción y la gestión del talento.
Con más de 8.500 empleados, la compañía

está dedicada a la excelencia de los RRHH a tra-
vés de actividades de consultoría estratégica
de negocio, servicios de outsourcing, Integra-
ción de sistemas y las mejores soluciones de
software.
NorthgateArinso es uno de los cinco mayores

proveedores de servicios de RRHH en todo el
mundo, y cuenta con oficinas en 35 países, dan-
do servicio a más de 100 en los cinco continen-
tes.

Enseñar a mejorar los procesos
de las compañías

Servicios de Outsourcing de RRHH

• 3 niveles de servicios:
– Servicios de procesamiento
– Servicios de gestión
– Externalización integral

• Enfoque procesos de RRHH:
administración de personal &
nómina

• Integración con Centros de
Servicios Compartidos y Red
Global

• Red de servicios certificada
por SAP para servicios BPO
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