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Savia lleva ya más de 20 años de actividad.
¿Qué les ha caracterizado en todo este tiem-
po?
Por un lado, nuestra focalización. Cuando estás
en el mundo de las TI es fácil dispersarse y difu-
minar la estrategia. Por otro lado, destaca
nuestra orientación al cliente. Hay que resolver
los problemas del cliente y eso, a veces, no
está en el radar de las empresas.

En Savia fueron pioneros en la diferenciación
de soluciones para el sector público y privado.
¿Ha sido esto la causa de su buena cuota de
mercado en el sector público? ¿Cuál cree que
es la clave del éxito de la empresa?
Sin ninguna duda. En el ámbito de las solucio-
nes para la gestión de personas, el sector
público siempre se ha visto relegado a un
segundo plano, utilizando sistemas diseñados
para el sector privado.  

Nuestra apuesta fue arriesgada ya que el mer-
cado es mucho más pequeño, pero nos ha salido
bien y nos ha posicionado como líderes en nues-
tro target.

El año pasado lanzaron g2p, una solución para
la gestión de personas en el sector privado,
pero con un planteamiento diferente. ¿Cuál ha
sido la clave de su éxito?
g2p incluye contenidos de valor, adecuados a
distintos sectores de actividad permanente-
mente actualizados y utilizables desde el minu-

to cero. Con g2p cambia el concepto de
implantación lenta y compleja por un sistema
ágil y rápido, convirtiéndolo en el sistema indi-
cado para la pyme.
Para mí hay tres puntos clave. Uno, tecnología

adecuada para poder ser desplegado On-Site o
SaaS dependiendo de la necesidad del cliente;
dos, la dotación de contenidos de valor para cada
uno de los sectores de actividad que contempla-
mos en nuestra oferta; y por último, el alcance de
nuestra oferta de servicios de BPO, cubriendo
necesidades para todo tipo de pymes.

Este año 2013 lo empiezan estrenando oficina,
un espacio cerca de La Quinta de los Molinos.
¿Qué ha representado este cambio?
Forma parte de nuestro plan estratégico.  Para

nosotros es fundamental dotar a nuestras
personas de un entorno de trabajo

empático y confortable. La
nueva sede supone un salto
cualitativo diferencial en
nuestra trayectoria. Los
espacios amplios y lumino-
sos, la cercanía con el Par-
que y los múltiples detalles
de decoración y ergono-
mía, consiguen crear
empatía entre los trabaja-
dores y el lugar de trabajo,
lo que actúa como una
palanca clara de mejora de
la productividad. Además,

este aumento de productividad, junto con la
mejora general de nuestras infraestructuras
nos permitirá aumentar el caudal de valor que
trasladamos a nuestros clientes y colaborado-
res.  En definitiva, es una gran paso hacia el
futuro.
Por todo ello, la nueva infraestructura, con

accesos privados de banda ancha, aulas de for-
mación, sistemas de telepresencia, etc; nos per-
mitirá mejorar la calidad de servicio a nuestros
clientes en todos los sentidos. 

¿En qué esperan centrar su actividad este año?
¿Cuáles son los proyectos y estrategias para
los próximos doce meses?
Nuestro gran objetivo para este año es seguir
consolidando nuestro liderazgo en el sector
público y, a su vez, crecer en el sector privado.
Queremos utilizar nuestro prestigio en el sec-
tor público como tarjeta de presentación en el

sector privado, en el que ya contamos con refe-
rencias de renombre. 

¿En qué se basa el salto al planteamiento 3.0?
¿Qué novedades introduce?
Novedades encaminadas a convertir a Savia en
el jugador más completo en el  mercado de las
soluciones para gestionar personas. Hasta
ahora, encuentras fabricantes de software,
hosters, empresas de externalización de servi-
cios, consultoras de valor para RRHH, etc.  
El cliente puede perderse en ese “totum revolu-

tum”. En este contexto, queremos que nuestra
empresa sea un centro de excelencia para la ges-
tión de Recursos Humanos, siendo capaz de apor-
tar valor a nuestros clientes en cualquier parte de
la cadena.

Finalmente ¿qué tendencias augura para el
software de Recursos Humanos?
Básicamente, creo que las tendencias se basa-
rán en dos conceptos clave: evolución e inno-
vación. Se tratará la adecuación de la tecnolo-
gía al perfil del usuario. No es lo mismo la
expectativa de un empleado de 25 años que
quiere consultar sus datos por su smartphone
que la del directivo de 60 años que quiere com-
probar la evolución de la plantilla en los últi-
mos años desde su  domicilio.  
La utilización racional e inteligente de las TI

ayudará, sin ninguna duda a convertir la ges-
tión de personas en palancas de cambio y de
productividad �

Savia 3.0, cómo crecer 
en tiempos de crisis

En Savia son especialistas en soluciones software de gestión de personas. No se
desvían de su rumbo: desarrollar y ofrecer los mejores productos y servicios que
ayuden a maximizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de RRHH. Para
ello, ofrecen soluciones exclusivas y diferentes según el tipo de organización:
sector público, pyme y multinacional, lo que permite reducir costes y tiempos de
implantación al mínimo.

Queremos que nuestra empresa sea un centro de excelencia 
para la gestión de Recursos Humanos, siendo capaz de 

aportar valor a nuestros clientes en cualquier parte de la cadena
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