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¿Cuáles son las principales características de lo
que consideran un entorno de trabajo óptimo?
Hay muchos elementos que pueden hacer del
entorno de trabajo o bien un espacio adecuado
para el desarrollo profesional y personal de los
empleados o, contrariamente, convertirlo en un
ámbito de frustración e ineficiencia. Disponer de
los medios tecnológicos adecuados, un equipo dis-
puesto a plantearse retos diariamente y una
empresa flexible que facilite los cambios necesa-
rios para alcanzar objetivos compartidos (profesio-
nales y personales), deben ser algunas de esas
características que las compañías que buscamos la
excelencia debemos promover.

¿Cómo mejora el rendimiento y la productividad
un entorno laboral de calidad?
Un entorno adecuado aumenta el compromiso y
permite la generación de nuevas ideas que ayu-
dan a sobrepasar objetivos y generan mayor afi-
liación dentro de un grupo. Permite la correspon-
sabilidad, estableciendo objetivos mutuamente
acordados y fácilmente monitorizables y recom-
pensando el continuo desafío del status quo. En
definitiva, conseguir un entorno laboral de cali-
dad es una de las claves del verdadero desarrollo
de los Recursos Humanos en la empresa.

Recientemente han publicado un estudio sobre
los costes de los procesos de Recursos Humanos. 
¿Puede ser una vía para consolidar Recursos
Humanos como una función estratégica y acercar-
lo a la Junta Directiva?
Sí, en la medida que consigamos evolucionar la
concepción tradicional de los RRHH. Debemos
evolucionar desde un proceso administrativo con
costes inelásticos y con una visión cortoplacista de
los retos empresariales, hacia una área clave para
propulsar la flexibilidad productiva/servicio y por
tanto con una incidencia directa en la generación
de negocio. Y es que, al final, el éxito de un negocio
siempre estará en las personas, en los Recursos
Humanos de las empresas y por ello una gestión
adecuada de los mismos es cada vez más estraté-
gica para las empresas.

¿A qué responden los costes ocultos, que asegu-
ran que pueden llegar a ser hasta el 50% de los cos-
tes totales del departamento?
Existen multitud de costes ocultos en los departa-
mentos de Recursos Humanos, en general, y en la
gestión de nóminas y administración de personal
en particular. En el entorno actual es esencial que
los responsables sean conscientes de dichos cos-
tes para poder transformar la gestión de Recursos
Humanos de centro de coste hacia una verdadera
función que aporte valor a la compañía. 
Principalmente existen dos posibles fuentes de

costes ocultos. El primero es la no aplicación de

herramientas tecnológicas adecuadas que ahorran
tiempo y errores, a la vez que facilitan la gestión de
procesos de negocio. Y, el segundo son las inercias
heredadas que conllevan graves ineficiencias,
tales como duplicidad de tareas, infra o sobrecapa-
cidad productiva (ambas con diferentes implica-
ciones), gestión y previsión de riesgos/errores, etc.

Precisamente a esto responde la necesidad de
medir el TCO (Coste Total de Propiedad) en sus
siglas en inglés. ¿Cuáles son los principales bene-
ficios de un estudio de este tipo?
Un TCO eficiente es un ejercicio de análisis de la
propia estructura, incluyendo una comparativa
sectorial además de local/multinacional, realiza-
do por un especialista imparcial. Con estas pre-
misas, obtendremos una foto de la organización
hasta la fecha, con un benchmark con las mejores
prácticas y facilitaremos  los posibles escenarios
que mejor ayuden a alcanzar el objetivo final de
la compañía en términos de eficiencia, producti-
vidad y rentabilidad.  

El informe revela claras diferencias por países y
también por sectores. Entonces ¿todas las
empresas pueden beneficiarse de un estudio

para medir el TCO? ¿dónde se sitúan los mayores
márgenes de mejora?
Sí, toda empresa puede mejorar. Todos debemos ser
críticos internamente, y plantear retos que faciliten
la evolución de nuestros colaboradores y compañía.
Las inercias heredadas y el nuevo escenario de la
economía en el mercado global hacen que la nece-
sidad de plantearse una realidad distinta aflore gra-
ves ineficiencias que perjudican el negocio.

¿Cuáles cree que son las tendencias de futuro en la
gestión de personal?
Básicamente las tendencias nos dirigen a centrar-
nos en el valor de las personas como catalizador de
nuestros productos/servicios empresariales, y en
cómo desde RRHH podemos influir en conseguir
los retos de nuestros trabajadores, a la vez que
socios/accionistas. 
Con esta premisa, la movilidad (tecnológica y

personal), el talento, la innovación, la flexibilidad,
y el compromiso son palabras clave. Por lo que
desde RRHH debemos centrarnos en su desarrollo,

dejando de lado las tareas que no sean motivo de
diferenciación y retorno de inversión a empleados
y organización �

Un buen entorno aumenta 
el compromiso y permite la 
generación de nuevas ideas 

ADP nació en 1949 y se ha convertido en el proveedor líder a nivel mundial de
outsourcing de Recursos Humanos. Presta servicio en más de 80 países, con
más de 46.000 colaboradores y 585.000 clientes alrededor del mundo. En España
empezó a operar en 1963 y lleva ya medio siglo operando en todos los sectores
de actividad ofreciendo servicios de Nómina, Administración de Personal y
Recursos Humanos. Recientemente, su preocupación se ha centrado en sacar a
la luz los costes ocultos de la gestión de personal.

Los medios tecnológicos adecuados, un equipo dispuesto a plantearse
retos y una empresa flexible deben ser las características que las 

compañías que buscamos la excelencia debemos promover
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