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Jordi Aspa, director general de ADP 
Employer Services Iberia, Polonia y Suiza

¿Qué soluciones de externalización de RRHH
ofrece ADP y para qué tipo de empresas?
Somos líderes en gestión de nómina y en
Recursos Humanos en España y en el mundo.

Por tanto, nuestra tendencia es a ser más líde-
res y a que el espectro de servicios que ofrece-
mos sea lo más amplio posible. No nos gusta
decir no a una parte del mercado porque cree-

mos que tenemos los servicios y los recursos
suficientes, las plataformas, los equipos, etc.,
para cubrir las necesidades de mercado tanto
en lo que respecta a nómina como a RRHH en
general. Eso significa poder dar una respuesta
tanto a la empresa pequeña como a la gran
multinacional. Y eso significa tener presencia
tanto en sectores financieros como en secto-
res de retail, gran consumo, etc. Ese es un
nuestro hecho diferencial. 

¿Qué tipo de servicios relacionados con la
externalización de los RRHH demanda ahora el
mercado? 
Básicamente el mercado demanda dos tipos
de servicio, pero está evolucionando, aunque
a un ritmo distinto al de otros países. Está el
típico servicio SaaS o servicio por el que nues-
tro cliente utiliza nuestra plataforma tecnoló-
gica para gestionar su nómina conectándose
remotamente a ella. Nosotros le damos el apo-
yo de infraestructura y ellos la gestionan. A
este tipo le llamamos Processing Service por-
que en nuestro caso es un poco más que un
SaaS, en el sentido que damos un apoyo al
cliente, por ejemplo en los temas de actualiza-
ción de convenios. 

Después, el mercado tiene otros servicios de
outsourcing propiamente dichos; es decir, la
externalización total de la gestión de la nómi-
na y por extensión de RRHH. Nosotros a eso le
llamamos Managed Services, BPO o Outsour-
cing. El cliente dependiendo de las caracterís-
ticas nos pasa la información diaria o mensual
para el cálculo de su nómina. Hay diferentes
formas de pasarnos toda esa in formación y la
procesamos, generamos toda la información
para la nómina, para los reportes mensuales,
los asientos de contabilidad, etc. A partir de
ahí se ponen a disposición diferentes módulos
de formación, de gestión del talento, de eva-
luación. El mercado está yendo cada vez más
hacia el outsourcing completo. 

Nuestra diferenciación es que
podemos dar respuesta a
pymes y a multinacionales

Jordi Aspa, licenciado en Administración de Empresas y MBA por Esade, fue nombra-
do director general de ADP Employer Services Iberia el pasado enero y en sólo unos
meses ha pasado a asumir también el mando de esta multinacional en Polonia y Sui-
za. ADP es el proveedor líder mundial de servicios de outsourcing en gestión de
nóminas y RRHH, está presente en un centenar de países, cuenta con 57.000 emplea-
dos y con más de 600.000 clientes. 

El mercado español está 
evolucionando hacia el 

outsourcing aunque de forma 
más lenta que otros
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¿Cómo debe ser la plataforma para que una
empresa se decida a externalizar competen-
cias del departamento de Recursos Humanos? 
La plataforma tiene que ser muy consistente,
muy fiable. Tiene que poder ofrecer el mayor
número posible de módulos porque el cliente
está integrando toda la gestión de RRHH en la
misma plataforma. Históricamente, en cam-
bio, había herramientas por separado. Por
ejemplo, si se opta por la retribución flexible,
una opción para dar satisfacción a los emple-

ados que está muy en boga, nosotros pode-
mos integrar en nuestra plataforma los inter-
faces necesarios para ello. 
Empresas como la nuestra aportamos un

valor diferencial. En el mercado hay algunos
players que se han basado en el desarrollo de
una plataforma, y las hay muy competitivas,
muy bien desarrolladas en términos de look and
feel. Pero luego no tienen el soporte de servicio
que no sotros damos. 
El mercado español está evolucionando hacia

el outsourcing aunque de forma más lenta que
otros, por no hablar del mercado anglosajón en
el que se externaliza todo ya que forma parte de
su idiosincrasia, todo lo que no sea clave para
su negocio se puede externalizar. Tradicional-
mente, la nómina se ha resistido a ser externa-
lizada por miedo a que peligre la confidenciali-
dad. 

De hecho, los responsables de RRHH están de
acuerdo en ir asumiendo cada vez más tareas

estratégicas y para ello es fundamental la
externalización de muchas de sus tareas. 
Son las circunstancias las que les obligan, por
no hablar de las grandes multinacionales don-
de las decisiones ya vienen tomadas.

Y es la globalización la que lleva a que sea
imprescindible disponer de una herramienta
común en todos los mercados.
Ése es otro de los elementos diferenciadores
de ADP. Como líder mundial con una presencia

directa en casi 100 países, con 57.000 emplea-
dos en todo el mundo y con más de 600.000
clientes podemos dar respuesta a esa necesi-
dad de presencia global que requieren nues-
tros clientes. 
Al cliente le importa la consolidación de

datos de todas sus filiales a nivel mundial. Una
estandarización, una consolidación de datos y
una entrega en tiempo y forma. Eso sólo pue-
de ofrecerlo en estos momentos ADP. Es un
elemento diferencial muy importante. ADP ya
detectó esto hace tiempo, creó una división
especializada y estamos creciendo de forma
exponencial en este tipo de contratos, en los
que nos permiten dar una respuesta estanda-
rizada a nuestros clientes.      

¿Cuál sería el tamaño mínimo de las empresas
a las que da servicio ADP? 
Damos servicio a todo tipo de empresas. No
podemos decir no a cierta tipología de clientes
por su tamaño, y de hecho, tenemos en nues-

tra cartera a muchos de ellos, pero la verdad es
que no son nuestro primer objetivo porque en
este sector de las pymes hay mucha competi-
tividad, muchos players y una larga tradición
de pequeña gestoría �
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Una estandarización, una consolidación de datos y una entrega en
tiempo y forma. Eso sólo puede ofrecerlo en estos momentos ADP

ADP anunció, recientemente, la adquisición
de Payroll S.A., un proveedor de servicios de
externalización de Recursos Humanos,
nóminas y beneficios en Chile, Argentina y
Perú.

Con sede central en Santiago de Chile,
Payroll S.A. dispone de oficinas en Buenos
Aires y Córdoba (Argentina) y Lima (Perú).
Las soluciones y aplicaciones de Payroll SA
incluyen nómina, RRHH, evaluación del de -
sempeño, selección, planificación, control
de tiempos y gestión de ausencias, además de
ofrecer la posibilidad de acceso remoto a
través de dispositivos móviles. Sus solucio-
nes se ofrecen a través de varias modalida-
des de servicio, incluyendo externalización
total (BPO), software-como-servicio (SaaS),
o bien licencias de software. Payroll S.A. tie-
ne actualmente más de 1.300 clientes y
emplea a más de 450 colaboradores.

El anuncio de esta alianza constituye un
pilar importante en la construcción de la
estrategia global de ADP en cuanto a la ges-
tión de capital humano (HCM). “Actualmen-
te, la compañía ofrece soluciones HCM a
clientes en más de 80 países y esta adquisi-
ción refuerza aún más su presencia en un
mercado de gran crecimiento como es,
actualmente, América Latina,” ha declarado
Mark Benjamin, presidente de división de
ADP.  
Asimismo, añadió que: “Payroll S.A. ha

sido un partner estratégico de ADP desde
2009 y gracias a esta colaboración, hemos
disfrutado de una relación muy beneficiosa
para las dos partes. ADP está comprometida
con el crecimiento de su negocio en América
Latina y ambas empresas están muy ilusio-
nadas con el anuncio de esta alianza”.
ADP ofrece actualmente soluciones loca-

les en Brasil gracias a su presencia directa
en este país así como en toda América Lati-
na a través de sus ofertas globales ADP Glo-
balview® y ADP Streamline®.

Rodrigo Castro Melfi, fundador de Payroll
S.A., ha comentado, que: “ADP y Payroll S.A.
han llegado a un excelente conocimiento
mutuo después nuestra colaboración en tor-
no a la oferta ADP Streamline®. Estoy con-
vencido de que con esta unión formal de fuer-
zas, Payroll S.A. se beneficiará de los
recursos, la presencia internacional y la inno-
vación de producto de ADP como proveedor
líder en soluciones globales HCM.  Esto marca
el inicio de un nueva etapa ilusionante para
Payroll S.A., sus clientes y sus socios.” 
“América Latina es un mercado apasio-

nante y de alto crecimiento para las solucio-
nes RRHH”, ha recalcado Gary Bragar, direc-
tor de Investigación de Externalización de
RRHH en NelsonHall. “Este mercado repre-
senta una oportunidad de muchos miles de
millones de dólares, y observamos un fuerte
desarrollo en la región con tasas de creci-
miento anuales de casi dos dígitos. ADP es
un pionero global en la externalización de
los Recursos Humanos y Nómina que opera
en todo el planeta y su adquisición de Pay-
roll S.A. es un movimiento estratégico que
les coloca en una posición privilegiada en
América Latina.”

ADP amplía su presencia 
en América Latina
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