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¿Qué es el IRTA y cuáles son sus funciones? 
Montserrat Satorra (M.S.): El IRTA es el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias. Creado
en 1985, es la empresa pública con una historia más
larga en Cataluña, puesto que las competencias en
Agricultura fueron las primeras que se transfirieron.
Inicialmente, la aportación pública era mayor que la
privada pero actualmente casi el 65% de los recursos
son competitivos ( proyectos de investigación finan-
ciados a nivel nacional o internacional y contratos
con empresas). A nivel científico, el IRTA se estructu-
ra en cinco grandes ámbitos de investigación: Indus-
trias Alimentarias, Medio ambiente y Cambio Glo-
bal; Producción Animal, Producción Vegetal; y
Economía Agroalimentaria.

¿Cuánta gente conforma el IRTA? ¿Qué particulari-
dades tiene en materia de Recursos Humanos?
M.S.: A finales de 2012 contábamos con 535 trabaja-
dores, aunque a lo largo del año hemos contado con
857,3 FTE ( Full time employed o jornadas completas
de dedicación). Del total, cerca de 200 son investiga-
dores y el resto es personal de soporte, tanto a nivel
directo; por ejemplo, personal de laboratorio o de
granja, como indirecto, de gestión y administración.
En cuanto a la proporción por género, el 53% son
mujeres y el 47% son hombres. Como particularida-
des hay que tener en cuenta la dispersión geográfi-
ca. Tenemos diez centros propios en Cataluña repar-
tidos por todo el territorio. Por otro lado, cabe añadir
que como centro de investigación tenemos una tem-

poralidad muy elevada, porque el personal está vin-
culado a proyectos concretos que, cuando terminan,
finaliza también su contratación. 

Y por parte de Denario, ¿cómo han respondido a
estos retos planteados?
David Egea (D.E.): Denario nace como una solución
integral diseñada para responder con las mejores
garantías de éxito a las necesidades que las organi-
zaciones tienen en todo el universo de los RRHH.
El primer retro planteado fue la implementación

del módulo de administración de personal, teniendo
en cuenta todas las peculiaridades del IRTA en cuan-
to a su tipología de empleados y su estructura.
M.S.: La implementación ha sido muy rápida, en
menos de tres meses hemos podido utilizarlo con un
resultado muy satisfactorio. Ésto ha sido posible
gracias a la dedicación de los equipos implicados, al

acompañamiento y la buena sintonía entre el equipo
de Denario y el departamento de Recursos Humanos
del IRTA, además de la colaboración necesaria y
constructiva del departamento de TIC.

¿Cuáles son las principales características del siste-
ma implantado?
D. E.: Se trata de un módulo totalmente adaptable,
permeable y altamente parametrizable. Por una par-
te, su estructura de cálculo permite cualquier formu-
lación por compleja que sea mediante una sencilla
formulación artimética, sin utilización de lenguajes
informáticos, lo que nos ha permitido procesar
todos los cálculos de la nómina, según sus peculia-
ridades. Por otra parte, establecer los planos estruc-
turales en cuanto al plano productivo y sus repartos
de costes analíticos, el plano organizativo (su orga-
nigrama) y el plano físico (sus unidades de localiza-
ción). Con todo ello el objetivo de Denario ha sido
optimizar y mejorar los procesos y que el departa-
mento de RRHH pueda dedicar más su tiempo a tare-
as de gestión. En definitiva, ofrecer una mayor agili-
dad en la toma de decisiones.

¿Y cuáles son las principales aportaciones para los
trabajadores?
D. E.: La implementación del módulo de Administra-
ción de Personal ha ido acompañado con el proceso
de instalación del portal del empleado de Denario,
que buscaba ser una herramienta de comunicación
corporativa entre el IRTA y todos sus empleados.
M. S.: El portal ha tenido muy buena acogida por par-
te de los trabajadores. Ha significado una gran mejo-
ra, principalmente por el acceso telemático a la
nómina, así como por la agilidad y seguridad en la
comunicación y modificacion de los datos persona-
les. Y además nos ha permitido aglutinar y homoge-
neizar todos los procesos que los trabajadores tie-
nen que intermediar con Recursos Humanos. Aún
nos quedan campos por explorar, pero de momento
el resultado es muy positivo.

Una vez implementado el módulo de Administra-
ción de Personal ¿en qué modulo están trabajando?
D. E.: En el módulo de Gestión de Personas, especí-
ficamente el apartado de Selección. Para esto esta-
mos preparando la configuración de la web externa
de introducción curricular estándard de Denario
para la introducción de candidaturas, que además
estará disponible a nivel internacional (multidioma),
en catalán, castellano e inglés. Una vez más, con el
objetivo de eliminar las tareas mecánicas y dejar

espacio a las funciones más cualitativas y la gestión
del talento.
M. S.: La propuesta responde además a las peculia-
ridades de nuestro sector, que exige unos requisitos
muy específicos en los procesos de selección para el
colectivo investigador con una especial complejidad
en la elaboración y análisis de los currículums vitae
diferentes de otros sectores . Esta aplicación nos per-
mitirá modular estos aspectos y, además, nos dará
una idea de la imagen del IRTA como empleador, un
concepto que estamos empezando a trabajar.

¿Cuál es el futuro en esta colaboración?
D. E.: La próxima fase, de cara al último trimestre de
este año, es el módulo de Evaluación y Dirección por
Objetivos, en el que se mide el desempeño a nivel
cuantitativo y/o cualitativo con el objetivo de mejo-
rar el desarrollo de los profesionales dentro de la
empresa. Estará integrado con el portal del emplea-
do, de modo que empleado y responsable podrán
cumplimentar y consultar sus propios datos, con el
fin, entre otros, de fijar una política cualitativa y retri-
butiva más justa y más motivadora n

Automatizamos las tareas para
enfatizar la gestión cualitativa

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) es un instituto de
la Generalitat de Catalunya que se creó en 1985. Su objetivo es ser un aliado estra-
tégico del sector agroalimentario y el referente científico, el motor de innovación y
de transferencia tecnológica del sector. Para ello cuenta con más de 500 emplea-
dos, de perfiles muy diversos y distribuidos en una decena de centros, y para la
gestión de los Recursos Humanos han optado por el software integral de Denario.
La implementación del módulo de Administración de Personal ha sido
muy satisfactoria gracias a la buena sintonía entre los dos equipos.
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