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¿Cómo es la interacción con las demás empresas de
MC Asociados, el grupo al que pertenece Enter
Systems, y dedicado íntegramente a las solucio-
nes en el ámbito de los Recursos Humanos?
El hecho de, cómo empresa tecnológica, formar
parte de un grupo como MC Asociados, dedicado
la gestión y a la consultoría de Recursos Huma-
nos, nos confiere un carácter diferenciador al res-
to de compañías de nuestro sector. El grupo para
nosotros es una fuente importante de conoci-
miento y de experiencia en cuanto a la gestión de
Recursos Humanos se refiere que luego traslada-
mos a nuestras soluciones de software.

En el último año se han incorporado a las oficinas
del Grupo MC Asociados en Madrid. ¿Qué objeti-
vos se plantean con esta nueva localización?
Fue una decisión estratégica que se ejecutó en
2012 con la intención de dar un mejor un servicio
y mejores prestaciones a nuestros clientes. Esto
también nos permite consolidar la base de ope-
raciones a nivel comercial no sólo para Madrid

capital, que es una plaza fundamental para noso -
tros, sino también para el resto de regiones cer-
canas. En esa misma línea unos meses más tar-
des abrimos la oficina de Málaga, y con estas
tres plazas procuramos cubrir todo el territorio
nacional.

En Málaga se integran en el Club Málaga Valley, una
de las zonas de excelencia tecnológica más impor-
tantes de Europa. Además del acercamiento a los
clientes de la zona ¿qué les impulsa a participar en
esta iniciativa?
La ciudad de Málaga ha lanzado el Club Málaga
Valley, que es un polo tecnológico que aspira a ser
uno de los centros más importantes del sur de Euro-
pa, y de hecho alrededor del parque tecnológico gira
un número importante de empresas sobre todo de
tecnologías de la información. Nos pareció más que
oportuno sumarnos a esta iniciativa porque cómo
empresa de base tecnológica tenemos que estar
siempre innovando y en la vanguardia. Además con-
sideramos que desde ese prisma podemos aportar
valor añadido al binomio Recursos Humanos – tec-
nología, que es el que nosotros manejamos.

¿Cuáles son las áreas de mayor crecimiento de Enter
Systems actualmente?
Estamos creciendo sobre todo en aquellas áreas en
las que aportamos claramente valor añadido a nues-
tros clientes, que son aquellas donde optimizamos
procedimientos, en la planificación del capital huma-
no, en la presupuestación, en definitiva todas aque-
llas en las que hay un claro retorno medible de la
inversión. En este sentido, nuestros módulos de pla-
nificación de recursos, de portal y de presupuesta-
ción y presencia son quizás en los que estamos
teniendo un crecimiento mayor.

¿En qué sectores tiene más presencia IntegRHo, su
software de Recursos Humanos?
El crecimiento de los últimos años nos ha permitido
tener presencia en todos los sectores de actividad
económica, desde Finanzas a administraciones
públicas, pasando por Tecnológicas. Sin embargo, en

el sector que tenemos una mayor presencia y esta-
mos experimentando un crecimiento más elevado es
en Sanidad. En 2011 teníamos una presencia del 31%
en el sector y en 2012 cerramos con un 41%. Concre-
tamente en el área hospitalaria estamos en alrededor
de un centenar de hospitales en España.

Recientemente han lanzado un nuevo módulo,
Integrho E4BI. ¿Qué ventajas aporta para la ges-
tión del personal?
Este módulo que presentamos a finales de mayo
es el broche a la suite de soluciones Integrho, por-
que a pesar de que la suite ya cubría la totalidad de
funciones de la gestión del capital humano en una
organización, el E4BI permite a nuestros clientes

trasladar toda esa información al entorno del
negocio para explotarla en los cuadros de mando. 
Una de sus principales ventajas es que es com-

patible con cualquier otra aplicación que esté
usando la empresa. Permite conectarse con cual-
quier herramienta BI del mercado, y así manejar
la información fuera de las bases de datos origi-
nales facilitando la toma de decisiones.

¿Qué otras iniciativas tienen en marcha en rela-
ción al I+D?
I+D es un eje estratégico de la compañía, y para
ello tenemos un centro ubicado en Reus (Tarrago-
na), desde el que estamos continuamente evolu-
cionando en las soluciones que giran alrededor
de nuestra suite Integrho. Nos apoyamos en pro-
gramas estatales de I+D, por ejemplo ahora esta-
mos desarrollando un proyecto para nuestro
módulo de planificación de personal que está
soportado por una iniciativa a diez años del Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), lo que nos permitie mantener esta solu-
ción en unas cuotas muy altas de innovación. Y
estamos trabajando en otras herramientas que
esperamos poder lanzar a finales de año.

Finalmente ¿cuáles son los principales retos de futu-
ro para Enter Systems?
Para nosotros nuestro principal reto es, en presen-
te y en futuro, mantener las más altas cotas de
excelencia en nuestras tres áreas de actuación:
producto, servicio y desarrollo tecnológico. Como
reto específico a corto plazo, nos proponemos con-
solidar las tres plazas territoriales en las que nos
encontramos actualmente. Y, por último, cabe ade-
lantar que estamos trabajando para expandirnos a
Latinoamérica �

Aportamos valor añadido al 
binomio RRHH – tecnología

Enter Systems es una compañía española fundada en 1995 y perteneciente al Grupo
MC Asociados, organización global de consultoría de gestión del capital humano e
intelectual. Dispone de una completa suite de soluciones especializadas para la ges-
tión de nóminas y Recursos Humanos denominada IntegRHo, que ha sido desarro-
llada íntegramente para adaptarse a las necesidades multi-sectoriales de la empre-
sa española, con tecnología idónea para trabajar en Internet e integrarse con el
resto de soluciones empresariales

El módulo E4BI es el broche al software Integrho, 
porque permite explotar mejor la información 

para la toma de decisiones

publirreportaje

Publirrepor Gestión ENTERSYSTEM_Maquetación 1  19/06/13  11:05  Página 48


