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AEDIPE  TRIBUNAS DE 
EXPERTOS

La pandemia que estamos 
viviendo desde hace ya casi 
un año ha afectado de 

forma directa a la Gestión de 
Recursos Humanos acelerando 
aspectos que se llevaban años 
avanzando (teletrabajo, digitali
zación, trabajo colaborativo…) 
pero también obligándonos a 
reformular la cultura empresa
rial definiendo nuevos valores y 
estrategias, a gestionar el cam
bio continuo, a convertirnos en 
auténticos socios estratégicos 
del negocio y a cuidar más que 
nunca a nuestras personas. 

Los retos que cada año nos plan
teamos cobran en esta ocasión 
una importancia vital para nues
tras organizaciones. 

Por este motivo, hemos consul
tado a algunos de los grandes 
expertos de RR.HH. a nivel 
nacional e internacional y, en 
las próximas páginas, os ofrece
mos sus interesantes aportacio
nes. Esperamos os resulten de 
utilidad y de inspiración. 

Tenemos importantes retos por 
delante que se convierten en 
una gran oportunidad para los 
profesionales de la Gestión de 
Personas. Entre ellos, el aprove
chamiento de la incertidumbre, 
la redefinición de la cultura cor
porativa, la flexibilización en 
sentido amplio, el desarrollo 
sostenible o la protección al 
empleado. 

Nos encantaría escuchar tu opi
nión. Para ello, te animamos a 
compartir con nuestros grupos 
de LinkedIn y Twitter tanto tu 
experiencia vivida en RR.HH. 
como tus principales retos para 
los próximos meses.  

En este especial de Software para RRHH encontrarás las  
últimas novedades relativas a:  
 
• Procesos de selección, onboarding y vida laboral. 
• Registro horario y gestión del tiempo. 
• Tecnología en la nube. 
• People Analytics. 
• Gestión y desarrollo del Talento. 
• Inteligencia artificial, machine learning para la colaboración 
y creación de experiencias intuitivas. 
• Compromiso y planes de beneficios. 
• Evaluaciones y encuestas. 
• Elecciones sindicales online. 
• Gestión de nóminas, portal del empleado. 
• Desarrollo e planes de transformación digital con foco en 
las personas. 
• Gestión el tiempo. 
• Dinámicas de equipo, etc. 
 
¡Esperamos que lo disfrutes! 
 
Más información en info@aedipe.es. 
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a3innuva| Nómina es la solución 
laboral online de Wolters Kluwer 
para gestionar la nómina y las 
demás funciones de RRHH en un 
entorno cloud siempre disponible 
y que permite trabajar de forma 
cola borativa con los empleados. 

Una solución 100% en la nube 
para trabajar desde cualquier 
lugar 

Permite ahorrar costes de infraes 
tructura, disponer de un software 
siempre actualizado y accesible 
desde cualquier lugar, con toda la 
información encriptada y segura. 
Ofrece un único entorno de tra 

bajo para poder realizar una ges 
tión centralizada, mejorando así 
la productividad, la eficiencia y la 
rentabilidad del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Escalable y modular 

Es una solución flexible con una 
gran adaptación y escalabilidad. 
Puesto que cada empresa tiene 
necesidades diferentes, permite 
añadir módulos de selección, for 
mación, evaluación o convenios 
colectivos, entre otros.  

Portal del empleado 

Con este módulo, el departamen
to de Recursos Humanos puede 
trabajar de forma colaborativa 
con los empleados y mandos 
intermedios, descentrali zar tare
as (envío de hojas de salario, ges
tión de vacaciones y ausencias, 
etc.) y mejorar la comunicación 
interna.   

Firma electrónica de documentos 

Se integra con el gestor documental 
a3doc cloud para tener toda la 
documentación laboral digitalizada 
en un solo punto y con la posibili
dad de acti var la firma electrónica 
de docu mentos (contratos, hojas de 
salario, etc.)  

Registro salarial 

Está adaptada a la nor mativa que 
obliga a las empresas a disponer de 
un registro de sala rios para medir la 
brecha salarial, con el valor añadido 
de tener en cuenta eventualidades 
(bajas, jorna das reducidas...) para 
ofrecer un diag nóstico real. 

Registro horario 

Se integra con a3gestión del tiem 
po, solución para gestionar y con 
trolar los horarios, turnos, jorna
dasy la presencia de los 
trabajadores en tiempo real. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

 
 
 
 
 
 
  

CONTACTO 
T. 902 330 083 

https://www.wolterskluwer.com/es¬es/solu
tions/a3innuva¬nomina¬corporate  

esa3marketing@wolterskluwer.com 

@wka3software 
@WKa3Software 
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Actualmente es imprescindible 
contar con un ATS de selección y 
onboarding (Applicant Tracking 
System) que nos ayude a incorpo
rar talento de forma efectiva para 
ser competitivos en el mercado.  

TalentLink (la solución de atracción 
y selección del talento de 
Cornerstone, de quien Audalia HR 
Lab es partner) es mucho más que 
un ATS. Nos permite realizar pro
cesos de selección ágiles y efecti
vos centrados en el candidato, y 
nos libera de tareas administrati
vas que ocupan nuestro tiempo sin 
aportar valor. TalentLink personali
za la experiencia de cada candida
to y ayuda a mostrar una imagen 
de la compañía acorde con su filo
sofía y valores.  

Además, tiene autonomía para ras
trear plataformas y redes sociales 
y mostrar así los candidatos que 
encajan con el puesto vacante, al 
tiempo que permite aplicar filtros, 
etiquetas y geolocalización. Puede 

personalizar las comunicaciones 
dirigidas a cada candidato, quien 
percibe el aspecto más humano de 
la organización.  

Conecta a las personas y facilita la 
interactuación para ofrecer una 
experiencia única. Los conceptos 
del marketing se trasladan al pro
ceso de selección, asegurando el 
compromiso de los candidatos. 

TalentLink dispone de la última 
tecnología, Inteligencia Artificial y 
Machine Learning que nos permi
ten aprender y mejorar. Además, 
se integra con un Marketplace de 
proveedores y servicios. 

Esta solución, comercializada por 
Audalia HR Lab, realiza las gestio
nes administrativas, de comunica
ción y de protección para que el 
proceso de selección y 
Onboarding sea impecable de cara 
al candidato y ahorre tiempo y 
esfuerzos a los departamentos de 
RR.HH. 

Como parte de una solución modu
lar de Captación y Desarrollo de 
Talento, se puede completar con 
suites de Formación, Evaluación, 
Compensación y Carreras, inte
grándose con las soluciones ya 
presentes en la empresa. Audalia 
HR Lab te acompaña durante todo 
el tiempo que uses TalentLink para 
asegurarse de que obtienes todas 
las ventajas que te proporciona 
esta solución. 

Audalia HR Lab Áreas de actuación: 

 Selección y Onboarding 

 Formación ligada al desarrollo y 
carreras 

 Evaluación y competencias 

 Gestión de datos de empleados y 
automatismos  

 People analytics 

 Tecnología en la nube 

TALENTLINK 
MUCHO MÁS QUE UN ATS 

AUDALIA  NEXIA 

SOFTWARE DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO 
 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

CONTACTO 
Laura Alió 
l.alio@audalianexia.com
www.hrlab.audalianexia.com 

T. 91 443 00 00 

 

 

 

@Audalia HR Lab  

@HRLab_Audalia 
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Blipol ofrece una plataforma de 
people analytics, con toda la 
información sobre la gestión del 
talento de una manera integrada, 
actualizada e inteligente. 
 
Blipol toma el pulso de una 
manera continua a los emplea
dos, trata los datos y los visualiza 
a tiempo real en la plataforma, a 
través de gráficos muy sencillos e 
intuitivos. De esta forma, ayuda a 
fidelizar el talento, a optimizar 
los liderazgos y a aumentar la 
satisfacción de los empleados, 
mejorando así, la experiencia de 
los clientes. 
 
Es la solución idónea para empre
sas de tamaño pequeño y medio, 
que quieran digitalizarse y sacar 

partido a los datos en su departa
mento de rrhh, puesto que la 
implantación es muy rápida y sen
cilla, con un precio muy asequible 
para este tipo de empresas. 
 
Gracias a su modelo sencillo e 
innovador basado en preguntas 
de pulso a todos los colaborado
res de la organización, consigue, 
en muchas ocasiones, una partici
pación superior al 85% de la 
plantilla.  
 
Estas preguntas rápidas de con
testar, informales y directas, ade
más de conseguir una altísima 
participación, permiten la trazabi
lidad en los datos, aportando 
información actualizada y muy 
robusta en todo momento.  

Con estos indicadores y datos pre
dictivos, gracias a la disciplina de 
HR Analytics, da respuestas a 
cuestiones como: 
¿Cuál es el riesgo de fuga del 
talento? 
¿Qué empleados encajarán mejor 
para un determinado puesto? 
¿Cómo podemos reducir el absen‐
tismo y la rotación? 
¿Quiénes son los empleados y líde‐
res clave de mi compañía? 
¿Cómo evoluciona el nivel de 
engagement de mis empleados? 
 
Por ahora no se conoce una plata
forma de experiencia del emplea
do en el mercado que tome el 
pulso de una manera tan detalla
da y concreta como Blipol, lo que 
hace que genere un valor único. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

PLATAFORMA DE FEEDBACK 
CONTINUO PARA MEJORAR 
LA EXPERIENCIA DE TUS 
EMPLEADOS 
 

Blipol HR Analytics 

¡Llama ahora y te 
enseñamos la plataforma 
sin compromiso! 

CONTACTO 
 
info@blipol.es 

T. 635 76 55 52 
            www.blipol.es

@blipol

@blipol

EMPRESAS SO
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Cezanne HR es un software de 
Recursos Humanos en la nube que 
combina las ventajas del bajo 
coste con la rápida 
implementación entre 5 y 7 días. 
Es un software con amplia 
cobertura funcional (OnBoarding, 
Ausencias, Desempeño, 
Formación, Selección, Planes de 
Carrera, Registro de Jornada 
Laboral, …) lo que facilita la 
gestión de todos los procesos de 
RRHH.  Es fácil de usar, y se 
actualiza todos los meses con 
nuevas funcionalidades.  
 
Actualmente, más de 200.000 
empleados en todo el mundo se 
gestionan a través de Cezanne HR, 
un aplicativo que cuenta con una 
sólida base de clientes más de 
1.000 en 130 países y que incluye 
tradución a 10 idiomas sin coste 
adicional.  
 
Modular, flexible y escalable, 
Cezanne HR se comercializa bajo la 
modalidad de pago por uso 
coste/empleado/mes lo que 
facilita el acceso a su tecnología de 
última generación, una utilización 

racional del sistema y el retorno 
de la inversión en poco tiempo. 
 
Cezanne HR impulsa el trabajo 
colaborativo, incluso entre equipos 
que operan deslocalizados, libera al 
entorno de Recursos Humanos de 
tareas administrativas y mejora la 
productividad de los empleados. 
Hablamos de un software de 
recursos humanos en la nube por lo 
que cubre todos los requisitos del 
trabajo en remoto con el mismo 
nivel de rendimiento 
independientemente de que se 
utilice desde un PC, tablet o 
smartphone. 
 
Cezanne HR incluye diferentes Apps 
gratuítas y facilita la integración con 
otros aplicativos y soluciones 
complementarias. Sus API, es decir, 
su conjunto de comandos, funciones 
y protocolos informáticos, permiten 
que diferentes módulos y 
aplicaciones se comuniquen e 
interatúen de manera fluida y 
sencilla. Y lo que es más importante, 
pasando totalmente desapercibido 
para el usuario. 
Además de su amplia cobertura 
funcional, Cezanne HR destaca por 
la seguridad de la información que 
maneja. El sistema, utiliza datos 
encriptados en servidores de 
Amazon Web Services y opera bajo 
el inicio de sesión único SSO 

como medida de protección 
adicional. Desde su creación, 
Cezanne HR no ha notificado 
ninguna brecha de seguridad. 
 
En el plano corporativo, la firma 
mantiene acuerdos de partnerchip 
con algunas de las empresas más 
reconocidas a nivel nacional e 
internacional, destacando el 
sustrito recientemente con 
LinkedIn Talent Hub para facillitar 
los procesos de selección.  
 
Funcionalidad, seguridad y servicio 
a través de un equipo local con un 
nivel de SLA del 98,9% son tres 
puntos fuertes de Cezanne HR.  
 
Un software de recursos humanos 
en la nube que permite a las 
organizaciones de entre 100 y 
1.500 empleados, elevar la gestión 
de sus personas a otro nivel.  

@CEZANNEHR @CEZANNEHR

CONTACTO 
José Manuel Villaseñor, Partner Director de Cezanne HR España  
Manuel Tovar, 42 – 2ª planta – 28034 Madrid 
T. +34 918 260 265 +34 664 320 012 info.espana@cezannehr.com  
www.cezannehrcom/es 
 
 

CEZANNE 

 
 

 
 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN:  
• Gestión de Personas 
• OnBoarding y vida laboral 
• Gestión de Ausencias 
• Gestión del Tiempo 
• Gestión del Desempeño 
• Formación y Desarrollo 
• Sucesión y Carrera 
• Selección online y ATS  
• Integraciones  

S SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.
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Nos encontramos ante un 
nuevo escenario sin preceden
tes, este nuevo contexto de 
incertidumbre afecta a la acti
vidad empresarial y al modelo 
de relación con nuestros 
empleados. Las necesidades y 
expectativas han cambiado, es 
necesario ser más creativo y 
tener una estrategia más acti
va de escucha al empleado.  

encuestafacil.com te propor
ciona una herramienta para 
crear tus propias encuestas, 
evaluaciones y exámenes de 
manera rápida, sencilla y eco
nómica (desde 30€ / mes – ili
mitado nº de encuestas). 
Posibilidad de aplicar encues
tas anónimas. La seguridad, 
confidencialidad y el cumpli
miento del RGPD garantizado. 
Los resultados de las encues
tas son muy fáciles de inter

pretar, obteniendo resultados 
agrupados, segmentados y 
pudiendo comparar entre 
departamentos, áreas, rangos 
de edad, antigüedad,… 

Utiliza cualquiera de nuestras 
plantillas de encuestas, usa un 
cuestionario que ya tengas o 
pídenos que nos encarguemos 
de todo el proceso. Encuestas 
como clima laboral, evaluación 
de riegos psicosociales, evalua
ción del desempeño, 360º, efi
cacia de la formación o cual
quier otra que se te ocurra. 

Mide el nivel de satisfacción 
de tus empelados, su estado 
de ánimo y motivación ante el 
contexto de incertidumbre 
actual. Este nuevo escenario 
se ha alargado más de lo que 
pudiéramos imaginar y nuestra 

forma de trabajar también se 
ha visto modificada considera
blemente, teniendo menos 
contacto entre nosotros. 

Realiza procesos de evaluación 
del desempeño de tus emple
ados. Una ocasión perfecta 
para realinear los objetivos de 
los empleados con los de la 
empresa, hacer una revisión 
del trabajo realizado y los 
objetivos alcanzados para fijar 
las correcciones necesarias.  

Si te falta tiempo, experiencia 
o recursos para realizar estas 
mediciones, cuenta con nues
tros recursos a un precio súper 
reducido. Con la ayuda de 
nuestro equipo de profesiona
les puedes poner en marcha 
todos los proyectos que nece
sites. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

EVALUACIONES Y ENCUESTAS 
DE RECURSOS HUMANOS A UN 
PRECIO INCREÍBLE 

 

ENCUESTAFACIL.COM 
 
 
Hazlo tú mismo – Suscripciones mensuales o anuales. 

Con nuestro apoyo – No encargamos del proceso a un coste súper reducido. 

Encuestas e informes personalizados – Consúltanos. 

 
 CONTACTO  

Guillermo Aristegui 
garistegui@encuestafacil.com 
T. (+34) 91 416 4609 

www.encuestafacil.com 
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En ESPERTA ayudamos a las orga
nizaciones a conseguir los resulta
dos de negocio a través de la opti
mización del talento de la 
organización. A partir de evalua
ciones científicas y de un software 
innovador, proporcionamos las 
mejores soluciones en 4 pilares 
básicos:  SELECCIONAR a las per
sonas adecuadas, INSPIRAR a los 
colaboradores desarrollando a los 
líderes, DISEÑAR equipos de alto 
rendimiento y DIAGNOSTICAR las 
fuerzas del disengagement. 

Somos socios certificados de The 
Predictive Index (PI) desde 1.999, 
una solución integrada que pro
porciona herramientas prácticas y 
efectivas para el diseño de los 
roles, equipos y la cultura, así 

como múltiples recursos, informes 
y guías para managers y profesio
nales de RRHH (informes de la per
sona y el puesto, Guías de entre
vista, Análisis de equipo, Guías de 
relación, Guías de coaching, Guías 
de estrategias de dirección, 
Cuadros de Desarrollo, Analytics 
de grandes colectivos etc.).  

La plataforma PI (PaaS) dispone 
del mejor diseño de experiencia 
del usuario, con una interfaz intui
tiva, fácil navegación, imágenes y 
gráficos creativos además de un 
diseño responsive que te permite 
acceder desde cualquier dispositi
vo. Integrable con la mayoría de 
sistemas de RRHH (SSFF, Taleo, 
Workday...).  Cuenta además con 
un potente catalizador de conoci

miento disponible en formato 
elearning para todos los usuarios.  

Nuestra filosofía consiste en el 
knowledge transfer efectivo. 
Formamos, acompañamos y 
asesoramos a nuestros clientes 
para que adquieran el conocimien
to, la seguridad y la experiencia en 
el uso eficiente de nuestras solu
ciones dejando el know how den
tro de la  organización.  

La suscripción se formaliza como 
una licencia de uso ilimitado para 
que capilarice en la organización 
creando un lenguaje común que 
“hable” de las personas desde un 
enfoque positivo y de desarrollo y 
generando una cultura de crec
imiento y compromiso. 

TALENT OPTIMIZATION 

 
 

@esperta_pi

@esperta_pi

ESPERTA  

Principales servicios: 

· Optimización del Talento: Predictive Index 

· Dinámicas equipos 

·   Consultoría RRHH 

CONTACTO 
 

Marta Colomina 
mcolomina@esperta.es 
www.esperta.es 
T. 935863709 

  
 
 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.
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gradar® es una metodología analí
tica de valoración de puestos que 
asegura la facilidad de uso, apor
ta transparencia en el proceso y 
garantiza la validez de los resul
tados, cumpliendo además los 
requisitos de la reciente normati
va de Igualdad. 

Fue diseñado pensando en los 
clientes, creando una metodolo
gía práctica y comprensible de 
valoración de puestos. La certifi
cación Becoming a gradar® prac‐
titioner proporciona autonomía a 
los líderes del proceso de valora
ción.  

La claridad de las definiciones 
hace que pueda usarse con cual
quier colaborador. Es una herra
mienta fácil de usar bajo un 
modelo de licencia ilimitada de 

valoraciones, accesible vía web, 
multiidioma y eficiente en coste. 

gradar® incorpora investigaciones 
actuales de ciencias del trabajo y 
teoría organizacional, así como la 
experiencia adquirida en multitud 
de proyectos de valoración, sin 
sesgo de género y garantizando la 
validez del sistema y sus factores.  

No es una revolución, es una 
evolución que permite medir la 
contribución de todo tipo de 
puestos incluyendo aspectos 
clave en la actualidad: responsa
bilidad no jerárquica sobre otros, 
conocimiento transversal de la 
organización, distintos itinerarios 
de carrera “gestión de personas”, 
“contribuidor individual”, “ges
tión de proyectos”, etc.  

La plataforma permite una 
gestión integral y digitalizada de 
los puestos, siendo la base de la 
arquitectura de carreras de 
puestos y de las estructuras de 
compensación. gradar® propor
ciona la equivalencia automática 
en niveles y job matching de 
puestos con los principales prove
edores de encuestas salariales y 
permite integrar datos de merca
do y las estructuras retributivas 
de la compañía. 

En ESPERTA aportamos rigor, 
objetividad y ciencia como 
especialistas en Organización y 
Compensación y somos 
Implementation Partner de 
gradar®, producto copyright de la 
empresa alemana QPM Quality 
Personnel Management GmbH 
http://www.gradar.com 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

UNA  EVOLUCIÓN 
EN VALORACIÓN DE 
PUESTOS 

ESPERTA 
Principales servicios: 
· Optimización del Talento: Predictive Index 
· Consultoría RRHH y dinámicas de equipo 
. Consultoría de Organización y 

Compensación, Diagnóstico de Igualdad 
Retributiva y Registro Retributivo 

 
 

gradar® 

CONTACTO 

Anna Figarola 
afigarola@esperta.es 
(+34)626930567 
 
 www.esperta.es  

@ESPERTA

@ESPERTA
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En GOintegro, mejoramos la vida de 
los colaboradores de cara al futuro 
del trabajo, integrando soluciones 
de Engagement & Benefits en una 
sola plataforma.  
 
Nuestra solución de Engagement 
ayuda a las organizaciones a poten
ciar su cultura interna y a fortalecer 
el compromiso de los colaborado
res, brindándoles la mejor experien
cia de comunicación interna y reco
nocimientos, monitoreando también 
su pulso para una gestión más 
empática y cercana. 
 
La solución de Benefits permite digi
talizar la experiencia individual de 
los beneficios 
para todos los colaboradores, ofre
ciéndoles opciones flexibles según 

sus preferencias, facilitando sus con
sumos personales y familiares. 
Llevamos más de 15 años innovando 
en tecnologías para Recursos 
Humanos, potenciando la experien
cia de los colaboradores con equi
pos en América y Europa, para desa
rrollar las iniciativas de nuestros 
clientes. En un mundo en constante 
transformación, las personas buscan 
organizaciones con un propósito ali
neado a sus valores individuales. Por 
eso, más de 400 empresas de 100 a 
100.000 colaboradores, que repre
sentan más de 1 millón de personas, 
eligen las soluciones y productos de 
GOintegro para enfrentar los nuevos 
retos de un mundo cada vez más 
conectado. 
 
Con la aceleración de la transforma

ción digital, las organizaciones 
deben ser capaces de ofrecer nue
vas experiencias de trabajo a los 
colaboradores, con un nuevo enfo
que en la gestión de personas. 
Nuestra plataforma ofrece estadísti
cas e insights necesarios para una 
gestión ágil y estratégica de 
Recursos Humanos basada en datos. 
Por medio de nuestra aplicación 
móvil, los colaboradores pueden dis
frutar una experiencia única, perso
nalizada y flexible, a cualquier hora y 
lugar, desde sus celulares. 
 
En GOintegro, contamos con un 
equipo de expertos que te acompa
ña día a día, para que puedas apro
vechar al máximo la plataforma, 
aplicando nuestra expertise para 
potenciar tus objetivos estratégicos. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

GOintegro ES UNA PLATAFORMA 
DE EMPLOYEE EXPERIENCE PARA 
POTENCIAR LA CULTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y EL BIENESTAR 
DEL COLABORADOR 
 

GOintegro 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
Catalina Mora 
VP of Sales España 
catalina.mora@gointegro.com GOintegro GOintegro

Principales Productos y Soluciones: 
Engagement  
 Communications 
 Recognition 
 Voice 
Benefits 
 Flex Benefits 
 Rewards 
 Discounts 
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EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS Y 
ANALÍTICA AVANZADA 
EN RR.HH. 

Si conocer de qué son capaces las 
personas era importante para las 
organizaciones, lo es más en este 
contexto cambiante en el que 
cobran relevancia las herramien
tas online de evaluación de com
petencias. Es el caso de eValue, 
un sistema de evaluación informa
tizado que incluye un amplio catá
logo de pruebas para medir, de 
forma objetiva y fiable, distintos 
tipos de competencias y otros 
aspectos que influyen en el 
desempeño y buen hacer de las 
personas. 
 
• Evaluación de competencias y 
perfil competencial 
 
• Evaluación de aptitudes 
 
• Evaluación de personalidad 
 

• Evaluación de inglés 
• Evaluación de motivaciones y 
valores 
 
• Evaluación de competencias 
digitales 

Todas estas pruebas son fruto del 
trabajo conjunto de psicólogos, 
psicómetras y los expertos en tec
nología del Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento (IIC). Pueden ser 
útiles tanto en contextos de selec
ción como de evaluación interna, 
para detectar el talento y poten
cial de los profesionales o sus 
necesidades de formación.  

Tras más de 20 años en funciona
miento y más de 50.000 evalua
ciones al año, la herramienta ha 
evolucionado junto a las formas 
de trabajar, la tecnología y las 

necesidades de evaluación de las 
organizaciones. Así que, al rigor y 
la experiencia que la caracteriza, 
hemos incorporado recientemen
te novedades como una experien
cia de usuario mejorada, un dise
ño personalizable con la imagen y 
mensajes de cada cliente o meto
dologías innovadoras como la 
gamificación. 

Además, eValue puede ser una 
buena fuente de información para 
proyectos HR Analytics. Junto a 
otros datos de RR. HH., la analítica 
descriptiva y predictiva permite, 
por ejemplo, optimizar procesos 
de selección o predecir el absen
tismo y la rotación, entre otros 
casos de uso. Todo ello iría sin 
duda encaminado a una mejor 
toma de decisiones y gestión del 
talento. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN 
RR.HH.

 
Áreas de actuación/principales servicios: 

· HR Analytics 

· Evaluación online de competencias  

· Análisis de Redes Organizacionales (líderes ocultos, 
cuellos de botella…) 

· Servicios de analítica avanzada 

 
CONTACTO 

Sara Estirado – Talent Analytics en el IIC 
sara.estirado@iic.uam.es  
Más información en: 
www.iic.uam.es/soluciones/recursoshumanos/  
 

@institutodeingenieradelconocimientoiic   

@IIConocimiento
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Comunícate con toda tu plantilla, 
agiliza las gestiones de tus 
Equipos y conecta a todos, estén 
donde estén. 

En Happÿdonia te ofrecemos una 
solución innovadora que facilita la 
digitalización de la función de los 
departamentos de personas y te 
permite llegar a toda la plantilla 
desde un dispositivo móvil o la 
versión web, contribuyendo a 
mejorar la relación con el Equipo y 
a disminuir la brecha digital.  

Una plataforma personalizable y 
multiidioma, que incorpora un 
panel de gestión fácil e intuitivo 
desde el que podrás gestionar 
toda la información y medir la 
efectividad de la comunicación y la 
participación de los usuarios. 

Happÿdonia te ofrece un amplio 

conjunto de funcionalidades con 
las que podrás mejorar en 3 
aspectos clave en tu organización: 

Consigue una comunicación
interna efectiva para todos

Una comunicación interna fluida e 
inmediata incluso con aquellos tra
bajadores sin acceso a equipos de 
ofimática (comerciales, transpor
tistas, producción, personal a pie 
de calle…). Haces que todos estén 
conectados e informados.  
 
Agiliza y optimiza la gestión de 
personas

Un único punto de gestión que 
mejora la productividad y ahorra 
tiempo y costes permitiendo agili
zar los trámites del día a día. 
Solución única o complementaria 
con cualquier sistema de gestión 

que disponga la organización. Les 
facilitas el acceso a todos sus trá‐
mites personales.  
 
Mejora el compromiso y la moti
vación de tus empleados 
 
Un espacio común para incentivar 
la participación de todos tus traba
jadores, mejorar su experiencia y 
la interacción entre compañeros y 
con la propia empresa, desde el 
mismo sitio, fácil y sin cambiar de 
aplicaciones. Logras que se sientan 
integrados mientras los escuchas. 
 
Compañías como Consum, Pikolin, 
Grupo Fuertes, Acotral, IVI RMA, 
Importaco o Baleària ya utilizan 
Happÿdonia para la gestión inte
gral de su comunicación interna y 
el fomento de la motivación e 
interacción de todos los miembros 
de su organización. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

TU PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA, 
GESTIÓN Y MOTIVACIÓN DE 
PERSONAS 

Happÿdonia 

Principales servicios: 

 Plataforma de comunicación interna, gestión de 
RRHH y motivación de personas (Apps móviles, ver
sión web y panel de gestión).  

 Acompañamiento y soporte técnico especializado. 

 Desarrollo de planes de transformación digital con 
foco en las personas.  

 
 CONTACTO 

Adriana Fernández 

hola@happydonia.com 

T. 961 152 000 
www.happydonia.com

@happydonia 

@apphappydonia  
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Cegid HR Insights, es una nueva 
solución de analítica guiada, senci
lla y práctica, diseñada específica
mente para permitir a los respon
sables de RR.HH. y miembros del 
comité de dirección de las gran
des y medianas empresas, explo
tar la riqueza de todos sus datos, 
anticipar y llevar un seguimiento 
de su actividad y obtener respues
tas a las preguntas más importan
tes para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Cegid HR Insights permite analizar 
cuestiones de RR.HH. complejas 
con una facilidad sin precedentes. 
Su interfaz innovador entiende el 
lenguaje de los responsables de 
RR.HH., ofreciendo respuestas cla

ras y relevantes a las preguntas 
más avanzadas para ayudar a los 
directivos a liderar el cambio e 
impulsar sus estrategias en cues
tiones clave, como por ejemplo: el 
seguimiento de los cambios orga
nizativos (entradas, salidas, diver
sidad, costes de trabajo, etc.), la 
evaluación y comparativa de ten
dencias, la detección de anomalí
as y análisis de las causas, o la 
simulación del impacto de nuevas 
medidas. 

Cegid HR Insights es una herra
mienta muy práctica, ya que res
ponde de forma inmediata a las 
preguntas planteadas por los 
directores de RR.HH. y ofrece una 
visión basada en datos fiables 

para apoyar la toma de decisio
nes. La solución está basada en 
una amplia gama de métricas 
obtenidas de las mejores prácticas 
de RR.HH. y en cientos de pregun
tas redactadas en un lenguaje 
sencillo y fácilmente combinables 
para llevar a cabo un análisis en 
profundidad. 

Listo para usar, Cegid HR Insights 
supone un valioso ahorro de tiem
po y recursos tanto para el depar
tamento de RR.HH. como para el 
de tecnología. Además, aprovecha 
los datos de la solución de RR.HH. 
de Meta4 y gracias a su modali
dad Cloud puede utilizarse desde 
el primer día sin necesidad de una 
integración específica.  

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

CEGID HR INSIGHTS 
 

META4, A CEGID COMPANY 

Meta4, A Cegid Company con 1.300 clientes en 100 
países, gestiona a más de 18 millones de personas en 
todo el mundo. Desde su centro de I+D+i desarrolla 
aplicaciones de RR.HH. capaces de cubrir las necesi
dades locales y globales de todo tipo de organizacio
nes. Sus soluciones Cloud proporcionan a los profe
sionales de RR.HH. la tecnología más innovadora 
para gestionar el ciclo completo de sus empleados, 
desde la Nómina y Administración de Personal hasta 
la Gestión Global del Talento. www.meta4.es 

CONTACTO 
Guadalupe GarcíaSoto   

Iberia Marketing&Communication Manager 

guadalupeg@meta4.com 

Tlf. 91 634 85 00    

meta4

meta4
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Tener datos es insuficiente. 
Transforma tu información sala
rial en conocimiento para optimi
zar la toma de decisiones respecto 
a igualdad retributiva, con nuestro 
módulo de Brecha Salarial de on 
people: 
 
 Podrás responder a las necesi
dades de cumplimiento legal con 
el soporte metodológico en todas 
las fases (descripción, valoración, 
registro retributivo, indicadores, 
auditoría, planes de acción) 
 
 Te aseguras la disponibilidad de 
información actualizada perma
nentemente para el reporte inter
no, la solicitud puntual de los  

 representantes legales de los tra
bajadores y/o las inspecciones de 
trabajo.  
 
 Contarás con todas las seg
mentaciones de interés para 
definir un plan de actuación. 
 
 Aportamos la credibilidad de 
contar con un modelo avalado 
por CEINSA, especialistas en 
Compensación desde hace casi 30 
años. 
 
A partir del módulo de análisis  de 
puestos y valoración y del resto de 
funcionalidades incluidas, on  
people permite gestionar de 
forma integral la política de com

pensación, generando una estruc
tura salarial –en fijo y variable 
basada en criterios de equidad 
interna y competitividad externa, 
utilizando para eso, los datos de 
mercado de nuestro banco salari
al, el más completo de los exis
tentes para España. La retribución 
flexible y la definición de sis
temas de gestión por objetivos, 
completan las posibilidades de 
generar una estrategia de com
pensación motivadora y alineada 
con las prioridades de la com
pañía. 
 
En CEINSA, más allá de las fun
cionalidades del software, los pro
gramadores y técnicos de aten
ción al cliente de on people son 
expertos y hablan el mismo 
idioma, que los departamentos de 
RR.HH, de forma que el proceso 
de digitalización de los recursos 
humanos, tanto la parame
trización, como la posible person
alización, sean eficientes y satis
factorios.      

UN SOFTWARE DE RR.HH.  
DISEÑADO E IMPLEMENTADO 
POR EXPERTOS EN RR.HH. 

Ceinsa 
 CONTACTO 
Mar Blanc 
 
m.blanc@ceinsa.com 
 
T. (+34) 932 177 654 

@ceinsa

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

El Business Intelligence de la 
brecha salarial.
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OpenHR es un software de recursos 
humanos y comunicación interna en 
cloud con el que las organizaciones 
de cualquier tamaño pueden 
gestionar el talento disponible. 
Permite que cualquier combinación 
de unidades de negocio, regiones o 
centros de trabajo gestione 
cualquier plantilla. 
 
● Conexión con la nómina actual y 
los sistemas ERP de la organización. 
Si la organización tiene más de un 
sistema de nóminas, o la tiene en 
una gestoría, con OpenHR verá su 
fuerza laboral unificada en una 
misma plataforma.  
 
● Comunicación interna para que 
recursos humanos y managers 
puedan establecer una comuni
cación eficaz con toda la organi
zación y los futuros empleados. 
Encuestas, Chat, gestión documen
tal, solicitudes, tablón de anuncios y 
del empleado, portal del empleado, 
video entrevistas de selección, 
buzón de sugerencias, o comentar
ios. 
● Creación y desarrollo por parte de 
consultores o clientes de:  
 
 Informes con SQL embebido  
 Solicitudes según las necesidades, 
personalizando el contenido. 
 Nuevos datos, pantallas y datos 

relacionados entre sí o con los 
empleados. Personalización de los 
tipos de campos, búsquedas y 
relaciones. 
 
● Plataforma construida en tec
nología PWA para una mejor experi
encia del empleado. Los service 
worker, que funcionan separada
mente del hilo principal del naveg
ador para almacenar en caché, per
miten utilizar las funciones de la 
aplicación web cuando no tenemos 
conexión de red. Además, permiten 
manejar notificaciones push para 
que los responsables y empleados 
reciban información relevante 
dependiendo de su rol (Ausencia de 
trabajadores, horario de trabajo, 
tareas supervisadas o por supervis
ar, ….) 
 
● Blockchain para la gestión del 
talento. Trazabilidad e identidad 
digital del empleado. Blockchain es 

una manera de registrar en tiempo 
real cuándo entra el trabajador. 
Además,  este sistema conlleva la 
verificación de la identidad para 
guardar el perfil formativo, el esta
do de un documento, o las compe
tencias asociadas a las evaluaciones 
del desempeño. La red descentral
izada de computadoras de 
Blockchain automatiza el flujo de 
información y permiten a los partic
ipantes escribir y actualizar reg
istros donde la criptografía asegura 
una trazabilidad y seguridad 
inmutable. 
 
Estas funcionalidades pueden ser 
aplicadas por las organizaciones en 
procesos de reclutamiento de can
didatos y onboarding (tanto en la 
certificación de la identidad, como 
la validación de sus credenciales, el 
historial laboral, o la verificación de 
la experiencia para las personas 
envueltas en el proceso). 

BLOCKCHAIN, IA, Y PWA: 
TECNOLOGÍA PARA LA 
NUEVA GESTIÓN DEL 
TALENTO 
 

OPEN HR 

 @OPENHR@OPENHR

Daniel Martín Muñoz 

daniel.martin@openhr.cloud
 

T. 673 653 336 
 

CONTACTO 

 

https://www.openhr.es/ 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.
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Digitaliza el activo más 
importante de tu empresa. 
Registro horario, gestión de 
turnos, gestión de vacaciones, 
bajas laborales, portal del 
empleado, gestión 
documental, todo en una sola 
plataforma. 
 
El mundo empresarial se 
encuentra sometido a constan-
tes cambios, ya bien sea por 
nuevas tendencias, nuevas 
legislaciones o circunstancias 
adversas como las que esta-
mos viviendo hoy, la llegada de 
la tecnología ha acelerado 
estos cambios, haciendo que el 
día a día de un departamento 
de RRHH de una empresa sea 
tan complicado que se dejan a 

un lado las cosas que verdade-
ramente importan. Definición 
de correcta de los procesos, 
on-boarding, mediciones de 
KPI, garantizar buena comuni-
cación con el equipo de trabajo, 
todas estas tareas se convier-
ten en una cuesta arriba para 
las empresas. 
 
Por eso, en Qaroni hemos deci-
dió lanzar Workards, una herra-
mienta para la gestión de recur-
sos humanos que ha sido 
desarrollada por tecnólogos, 
pero con la participación directa 
de un gran equipo de RRHH, 
nuestra bandera es la experien-
cia de usuario, convertir proce-
sos que generalmente son 
tediosos, en procesos fáciles, 

sencillos e intuitivos para todas 
las partes, empleados, emplea-
dor y departamento de RRHH. 
 
Hemos desarrollado una herra-
mienta en la nube lo que ofrece 
grandes ventajas de implanta-
ción inmediata, modular, flexi-
ble, escalable, segura, sencilla 
e intuitiva, la cuál comercializa-
mos bajo un modelo de pago 
por empleado/mes, permitien-
do acceder a la tecnología sin 
grandes sumas de dinero en 
costes de implantación y brin-
dando beneficios como sopor-
te, mantenimiento y actualiza-
ciones constantes, todo 
incluido en una plataforma que 
se encuentra en continuo creci-
miento. 

CONTACTO 

info@team2go.esCX 

T. 954 239 
603 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

@workards

@workards

Principales servicios :  
- Registro Horario. 
- Vacaciones. 
- Turnos de trabajo. 
- Evaluación de desempeño. 
- Portal del empleado. 
- Gestión documental. 
- Imputaciones de horas. 
 

CONTACTO  
José Delgado Pérez 
jdelgado@qaroni.com 
www.workards.com  
T. 632899315 
 

  

LA GESTIÓN DE 
PERSONAL SE HACE 
AHORA A GOLPE  
DE CLIC 
 

QARONI
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Las personas desean vivir expe
riencias excepcionales, pero, a 
menudo, existe una brecha signi
ficativa entre lo que RR.HH cree 
que ocurre y lo que realmente 
está ocurriendo. Los líderes 
deben combinar los datos de la 
experiencia de los empleados con 
los datos operativos, y así escu
char y comprender qué sucede, 
identificar las brechas existentes 
y actuar para eliminarlas.  

La Gestión de la Experiencia 
Humana (HXM) es la evolución 
del concepto de Gestión de 
Capital Humano (HCM). Con HXM 
es posible ir más allá de simple
mente facilitar transacciones y 
respaldar procesos impulsados   
por RR.HH., y enfocarse en crear 
un enfoque centrado en las per
sonas. Esto significa poner a su 
gente y sus experiencias en el 
centro de todo, escuchar sus 
necesidades y brindarles las 

herramientas y la información 
para ser productivos y tener un 
impacto real en el negocio. 
Nuestra suite HXM le ayuda a 
redefinir las experiencias de los 
empleados, haciendo que todos 
se sientan conectados, empode
rados y apoyados en cada paso 
del recorrido de sus empleados. 

Diseñar experiencias 
atractivas centradas en 
las personas 

• Experiencia intuitiva y persona
lizada multi dispositivo 

• Gestión eficaz de una plantilla 
moderna y global 

• Mayor compromiso y producti
vidad por parte del empleado 

• Mayor retención del personal  

• Decisiones fundamentadas más 

rápidas gracias a datos precisos 
en tiempo real 

• Cumplimiento de requisitos 
regulatorios globales y locales 

Tecnología 

· Tecnología sólida que abarca 
Core RR.HH, nómina, gestión del 
talento, gestión de la experiencia 
del empleado y Analytics  

· Inteligencia Artificial  embe
bida y herramientas basadas 
en “machine Learning” para la 
colaboración y creación de 
experiencias intuitivas 

· Un amplio ecosistema de part
ners,  con aplicaciones comple
mentarias 

· Una base tecnológica segura 
y abierta para conectarse con 
otras soluciones (SAP y terceros) 

LIDERANDO LA GESTIÓN DE 
LA EXPERIENCIA HUMANA 

CONTACTO 

@sap @sap

SAP SuccessFactors n1º en número de clientes  

+7.200 clientes globales: 43% Fortune 500 
 EY, American Airlines, Microsoft, CocaCola 

+210 clientes en España: +40% empresas del IBEX 35 
Telefónica, Mapfre, Almirall, Evo Banco, Abanca, 
Técnicas Reunidas  

Reconocido año tras año por Gartner, IDC y otros an lis
tas como líder del mercado  

CONTACTO 
Bárbara Durán Hearne – HXM 
Sales Representative 
barbara.dura@sap.com 

 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.
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Scytl te ofrece un conjunto de solucio
nes destinadas a realizar tus elecciones 
sindicales y consultas online de una 
manera simple, segura y con validez 
legal. Las votaciones digitales te permi
tirán reducir el tiempo dedicado a la 
gestión de tus elecciones y al recuento 
de resultados, abaratar los costes y 
disminuir tu huella de carbono. 

Con el voto online facilitarás la partici
pación de tus empleados ya que 
podrán votar desde cualquier lugar y 
con cualquier dispositivo.  

Gracias a la experiencia adquirida 
durante los últimos 20 años con clien
tes en más de 30 países y a una tecno
logía avalada por gobiernos y agencias 
de seguridad, Scytl ofrece soluciones 
altamente seguras, incluyendo cifrado 
de principio a fin y voto online verifica
ble para garantizar la privacidad de los 
votantes, el anonimato del voto, la 
integridad de las elecciones y la trans
parencia durante todo el proceso elec
toral.  

La configuración de una elección online 
con Scytl es tan simple como comple

tar un formulario con la información de 
tu elección. Configuraremos tu plata
forma y tras ello, se proporcionarán las 
credenciales a tus votantes de manera 
totalmente segura. Durante la vota
ción, el elector accede a la lista de can
didatos de su centro de trabajo y 
puede revisar su elección antes de con
firmar el voto. Además, tras votar se le 
entregará un recibo de confirmación 
de voto para mayor transparencia y 
poder comprobar que su voto ha sido 
contabilizado en el recuento final.  

Nuestros expertos electorales poseen 
años de conocimiento acumulado y se 
adaptan a las necesidades singulares 
que requiere cada elección. Si optas 
por una votación 100% online o multi
canal (combinando voto papel y tele
mático), nuestro equipo se asegurará 
de que tus elecciones sean un éxito. Te 
acompañaremos en todo momento.  

Entonces, ¿estás listo para empezar? 

REALIZA TUS ELECCIONES 
SINDICALES ONLINE:   
SEGURAS, SENCILLAS Y 
CON VALIDEZ LEGAL 

CONTACTO  
Josep Marti, Sales Manager 

contactus@scytl.com  

www.scytl.com/es/ 

T. +34 934 230 324
@scytlsecureelectronicvoting @scytl

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.
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2021 continuará marcado por el 
aumento de la inversión que están 
realizando las empresas en tecnolo
gía digital, con el fin de mantener la 
continuidad de sus negocios. 
Vivimos un momento en el que las 
empresas que no adopten nuevas 
tecnologías están en riesgo de per
der su posición en el mercado.  
RRHH es un departamento que lide
rará esta transformación. La pande
mia ha hecho que este departa
mento haya tenido que evolucionar 
rápidamente para adaptarse a las 
nuevas necesidades del negocio.  
Aprovechar tecnologías como IA y 
Big Data permiten mejorar la expe
riencia del usuario y la eficiencia de 

los departamentos de RRHH que 
además, han de comprender y ges
tionar estas tecnologías.  En cuanto 
a los modelos Cloud y “As a 
Service”, seguirán creciendo gracias 
a su capacidad de proporcionar 
infraestructura IT, sin necesidad de 
adquirirla ni de tener recursos dedi
cados.  Todo esto sin mencionar 
“Green IT”, que es otro reto más 
actualmente. 

Sopra HR Software, líder en solucio
nes end to end que tienen al cliente 
en el centro de la experiencia, 
cuenta con más de 900 clientes en 
más de 54 países, y gestiona más de 
12 millones de empleados. Su flexi

bilidad e interoperabilidad, en 
modalidad On premise y 
Outsourcing (Cloud, SaaS, Managed 
Payroll, BPO), junto a su amplia 
gama de servicios, hace que su 
oferta se adapte a las necesidades, 
casuística y estrategia de cada una 
de las empresas 

La opinión de sus clientes les avala; 
Carmen López, directora de People 
EMEA y HRI’s de Global Food 
Delivery Brands, en su última entre
vista comentó “la oferta que le brin‐
daba Sopra HR Software, dentro del 
proceso de transformación digital 
de la compañía, ha sido un aliado 
para llevar a cabo sus metas”. 

AHORRA TIEMPO PARA 
CENTRARTE EN LO MÁS  
IMPORTANTE: TU  
EQUIPO 
 

Sopra HR Software 
 

CONTACTO 

María Senderos López EMEA Marketing Manager 

maría.senderos@soprahr.com 

T. + 34 911 12 80 00  www.soprahr.com

@SopraHRSoftware

Principales servicios: 

· Plataforma propia integral y 
modular para la gestión de per
sonal, nómina, talento, ausen
cias, tiempo y actividades, ana
lítica integrada.  

· Servicios: On premise, SaaS  y 
BPO 

 

@SopraHRSoftware
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nómina turnos

selección presencia

evaluación

formación

prevención

• Turnos, Planillas y Calendarios
• Presencia y Registro de Jornada 
• Nómina
• Selección
• Evaluación
• Formación
• Prevención de Riesgos Laborales
• Portal de Nómina
• Portal del Empleado
• Portal de Candidatos

CONTACTO

summar@summar.es

www.summar.es
@summar-software

En la industria, está comúnmente 
aceptado que un único ERP es 
mejor alterna�va que diversas 
aplicaciones departamentales. Las 
ventajas de la integración de datos 
y procesos en un mismo so�ware 
superan con creces las supuestas 
ventajas de otras alterna�vas. 

Un ERP permite alcanzar mayores 
niveles de automa�zación y de 
disponibilidad global de la informa-
ción, lo que hace posible conseguir 
mejoras radicales en la eficiencia, la 
coordinación entre diferentes 

equipos/departamentos,  la 
capacidad de análisis de la informa-
ción, así como una mejor evolución 
tecnológica y funcional, todo ello 
necesario para la digitalización en la 
que están involucradas actualmente 
la mayoría de las organizaciones. 

La propuesta de Summar se basa en 
integrar en un mismo ERP la ges�ón 
de los principales procesos (si no 
todos) en los que la persona es la 
en�dad principal: Turnos, Presen-
cia, Nómina, Selección, Formación, 
Evaluación, Prevención de Riesgos… 

de tal manera que los equipos de 
Administración/RRHH/PRL efectúen 
sus operaciones con la mayor 
automa�zación y disponibilidad de 
datos en �empo real, a la vez que 
ofrecen al resto de la organización 
(empleados, managers…) herra-
mientas como portales y apps, 
fundamentales para la comunica-
ción y la colaboración de toda la 
organización. 
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TALENT es una suite online pensada 
por profesionales de recursos 
humanos para facilitar la gestión de 
personas en organizaciones hasta 
5.000 empleados. Especializada en 
la gestión y desarrollo del talento y 
la formación, ofrece soluciones per
sonalizables para facilitar una ges
tión integral de personas:  
· Gestión del Talento Basada en la 
metodología Nine Box Grid. Con 
más de 50 opciones de configura
ción te permite diseñar un proceso 
de gestión del talento a tu medida.  
· Formación y desarrollo: gestiona la 
formación de las personas de tu 
organización, definiendo itinerarios, 
gestionando las solicitudes de for
mación de mandos y empleados 
con un gran control y explotación 
del cuadro de mando de indicado
res de formación.  
· Dirección por objetivos: crea y 
asigna los objetivos para su segui
miento, evaluación y control, con 
posibilidad de vincularlo con retri
bución variable y/o evaluación del 
desempeño.  
· Organización: y cuadro de mando: 
accede a toda la información relati

va a tu organización: descripciones 
de puestos, jerarquías, organigra
mas, análisis de fuerza de trabajo, 
rotación, KPIs personalizables,… 
para ayudarte en la toma de deci
siones. 
· Portal de empleado: facilita la ges
tión de tus colaboradores a través 
de un potente gestor documental y 
nóminas, elabora encuestas, gestio
na solicitudes, reservas de salas y 
equipos, realiza de forma fácil las 
evaluaciones de desempeño, direc
torio y reconocimiento de compa
ñeros/as, comunicación interna y 
onboarding  y mucho más.  
· Valoración de puestos de trabajo y 
auditoría retributiva: valora los 
puestos de trabajo, agrupando por 
puestos tipo y define tu política 
retributiva gracias a su potente ana
lítica. Se ajusta al análisis de brecha 
salarial requerido por el RD 
902/2020 en materia de igualdad.  
· Clima Laboral: analiza el clima 
laboral de tu compañía con más de 
10 criterios de segmentación solo 
con un click. 
· Selección de personal: gestiona las 
ofertas de empleo de tu web desde 

Talent y personaliza tus procesos de 
selección 
· Registro de jornada: el registro de 
jornada, con permisos configura
bles, recordatorios vía email y esta
dísticas exportables.  
 
Grandes empresas como 
Aquaservice, Norauto, Importaco, 
Umivale, Miarco o Balearia utilizan 
Talent en su gestión y desarrollo de 
personas, pudiendo personalizar los 
módulos en función de sus necesi
dades. La filosofía de TALENT se 
basa en la integración con otros sis
temas para garantizar la unicidad 
del dato y simplificar la gestión dia
ria, logrando ahorros de tiempo de 
hasta el 75% en la gestión de perso
nas. Permite la integración con SAP, 
NAV, 365, … así como la exporta
ción de datos vía FTP o webservice 
para la explotación de datos con 
herramientas de BI. Apostamos por 
un software que trabaje para las 
personas por lo que acompañamos 
las implantaciones del servicio de 
consultoría donde ayudamos a las 
empresas a mejorar sus procesos 
de desarrollo del talento.  

AHORRA TIEMPO PARA  
CENTRARTE EN LO MÁS  
IMPORTANTE: TU EQUIPO 

TALENT 
Software de gestión y desarrollo del talento 
 

CONTACTO 
 
Jose Enrique García 
 
talent@talentrecursoshumano.com 

T. 96 346 85 80 
 www.talentrecursoshumano.com 
 

@Talent Recursos Humanos  

DP13_Maquetaci—n 1  12/05/2021  12:32  Página 57



La automatización de procesos en 
el departamento de RRHH aplican‐
do tecnología BPA (business pro‐
cess automation) permite agilizar 
los flujos de trabajo y el modo 
autoconsumo.  
 
El mundo a veces es complicado, y 
seguramente nunca deje de serlo. 
Una compañía que crece orgánica
mente es más asumible para el 
departamento de RRHH seguir su 
ritmo, pero a veces los crecimien
tos o decrecimientos son súbitos 
por diversas razones. Digerir todo 
un proceso de decenas o cientos 
de nuevos empleados onboarding 
debido a una fusión o de regulari
zación por un ERTE, a añadir al tra
bajo cotidiano continuo, no siem
pre es fácil.  
 
Por fortuna, la automatización de 
procesos de negocio (BPA) es un 
recurso que hemos sabido llevar a 

nuestro software de gestión HCM 
de manera completa e integrada a 
través de los distintos módulos. 
Una opción que agradecen el 78% 
de CHROs entrevistados por 
Talentia que encuentran su traba
jo cada día mucho más complejo. 
Cifra que no habrá disminuido con 
la aplicación masiva del trabajo 
remoto debido a la pandemia y 
que ha incrementado la compleji
dad de algunos procesos de ges
tión al dejar de ser presenciales. 
 
El B2E (Business to Employee) es 
otra corriente que se beneficia del 
rediseño de procesos buscando la 
automatización y la descentraliza
ción en unos modelos híbridos de 
trabajo en oficina y trabajo en 
remoto que van a ser la norma en 
los próximos años, y en los que el 
portal del empleado es el nexo de 
unión entre los distintos actores. Y 
una característica fundamental, 

integrar el concepto de autoservi
cio, que los mismos trabajadores 
sean capaces de llevar a cabo los 
procesos que le incumben con la 
supervisión final de los responsa
bles del departamento.   
 
La automatización de procesos sin 
duda ayuda a reducir la compleji
dad de las cargas administrativas, 
formalizando procedimientos, digi
talizando flujos de información y 
compartiendo tareas para lograr 
un objetivo organizativo común. 
La plataforma Talentia HCM, 
basada en un diccionario de datos 
navegable, facilita la construcción 
de procesos que reducen la carga 
de tareas repetitivas y propensas 
a errores.  
El añadido de motores de IA 
puede facilitar todavía más estos 
procesos mediante chatbots y 
RPA, entre otras tecnologías con
vergentes.  

FACILITAR EL AUTOSERVICIO  
APLICANDO LA  
AUTOMATIZACIÓN DE  
PROCESOS  

TALENTIA 

 Talentia HCM  
* HR Administration 
* Recruitment 
* Talent 
 CONTACTO 

Laura Useros  
Info.es@talentiasoftware.com  
T. 91 768 40 80  
www.talentiasoftware.com/es/ 

@Talentia Software

*Learning & Development 
*Compensation 
*HR Intelligence 
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La respuesta a preguntas sobre 
quién va a abandonar la empresa, 
cómo fidelizar perfiles propensos a 
cambios, o quién es el mejor candi
dato para esa vacante está en los 
datos. En la ingente cantidad de 
datos estructurados y no estructura
dos que conocemos como Big Data. 
Y también en la Inteligencia 
Artificial, que nos permite aplicar las 
prestaciones de la tecnología para 
dar respuesta a problemas empresa
riales y detectar patrones de forma 
automatizada y a tiempo. Es la rea
lidad que llama a la puerta de la ges
tión inteligente de Recursos 
Humanos. 

Una de estas tendencias específicas 
es la aplicación de People Analytics. 
La metodología que permite a las 
organizaciones mejorar la toma de 
decisiones aplicando distintas técni

cas de Big Data e Inteligencia 
Artificial. Team2Go apuesta por esta 
aplicación como metodología de 
análisis lógico para construir y 
entender qué hay detrás de los 
datos y las cifras. Con un claro ben
eficio principal: conocer qué está 
pasando en la organización y tomar 
decisiones estratégicas en base a 
esa información. 

La aplicación de People Analytics se 
traduce en una mejora de la produc
tividad. Algo que las empresas ya 
saben. De hecho, según datos de 
Deloitte, más del 70% de las com
pañías considera que People 
Analytics es un elemento de alta pri
oridad para su negocio e invierten ya 
en mejorar esta área. Hay tres 
aspectos de la gestión de RRHH en 
los que la Inteligencia Artificial juega 
un papel relevante: identificación 

del talento, escucha al colaborador y 
asistencia virtual. Y en este contexto 
entra en juego el Machine Learning. 
Las organizaciones cuentan con un 
gran volumen de datos, pero que no 
necesariamente se traducen en 
mucha información. Y aunque el 
dato tiene un valor intrínseco, su 
principal valor radica en transfor
marlo en información útil sobre la 
que apoyar la toma de decisiones 
estratégicas.  

Actualmente, muchas soluciones 
HCM no disponen de People 
Analytics, lo que implica que la 
gestión de RRHH no aporta valor al 
negocio. La apuesta de Team2Go 
supone un firme compromiso en 
pasar de un rol "reactivo" a uno 
"predictivo”, aportando a las empre
sas la posibilidad de mejorar la toma 
de decisiones y la productividad. 

BIG DATA E INTELIGENCIA  

ARTIFICIAL: EL COMPORTAMIENTO  

PREDICTIVO EN LAS  

SOLUCIONES HCM 

TEAM2GO 
 

CONTACTO 

info@team2go.es 

T. 954 239 603 

www.team2go.es @Team2Go Talent Management Solutions

Principales servicios: 

· Team2Go: Software de Gestión Inteligente de Recursos 
Humanos | Team2Go  
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Si no estás dispuesto 
a escuchar a tus 
empleados, esta 
herramienta no es 
para ti.  
¿Por qué los equipos no rinden 
más? ¿Por qué la gente no comu
nica sus problemas? ¿Por qué se 
fué esa persona? ¿... y qué tiene 
esa empresa a la que se fué? ... 

Bueno, nosotros no sabemos los 
secretos con los que ultramoti
var a tus empleados, pero sí 
sabemos una cosa: las compañías 
líderes dedican gran parte de sus 
esfuerzos a entender a sus 

empleados, a averiguar cómo 
piensan, qué sienten, cuáles son 
sus necesidades, sus inquietudes 
y cómo pueden ayudarlos a 
mejorar.  

En definitiva, invierten recursos 
en mejorar el bienestar de sus 
empleados y crear el mejor lugar 
para trabajar.  

Porque si un empleado está con
tento y feliz con su trabajo, gana
rá en motivación, desempeño, 
innovación y compromiso.  

Y no es algo que digamos noso
tros, los estudios lo demuestran: 
Gallup descubrió que las empre
sas que cuidan de sus empleados 
tienen un 21% más de rentabili
dad frente a sus competidoras.   

¿Y cómo puedo mejorar el bienes‐
tar de mi equipo?  
Pues ¡preguntándole a ellos!  

Conoce a tu equipo, 
impulsa su 
motivación 

 
Con Team Insights conocerás 
fácilmente el clima laboral y te 
ayudará a tomar las mejores 
decisiones que repercutan positi
vamente en tu cuenta de ingre
sos. Y si no te fías, puedes pre
guntar a alguno de nuestros 
clientes: Nomen, Tiendeo, 
Tranvías de Barcelona (TRAM), 
BeRepublic, Witei, 3dids... 

“ESTOY HARTO DE MI JEFE” 

CONTACTO 

info@team2go.esCX 

T. 954 239 603 

www.team2go.es 

@@teaminsightsapp 

@teaminsightsapp 

TEAM INSIGHTS 

Toma decisiones con información, no por intuición  

· Toma acciones de forma proactiva.  

· Analiza datos de forma visual y su evolución a lo largo del tiempo.  

· Maximiza la participación de todos los empleados.  

· Obtén un feedback real.  

· Crea el mejor espacio para trabajar.  

· Utiliza nuestras encuestas o genera la tuya a medida. 

· Compárate con otras organizaciones 

· Ultramotiva a los empleados y líderes de tu organización. 

CONTACTO 
 
Guillermo Cornet 
guillermo.cornet@teaminsights.io  
T. 680 587 863 
www.teaminsights.io 
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La crisis generada por la Covid19 
ha llevado a las empresas a ace
lerar el proceso de digitalización 
de la gestión de sus recursos 
humanos. En 2020 el 62% de las 
empresas implementó soluciones 
de teletrabajo, una modalidad 
que ha llegado para quedarse y 
que implica la necesidad de coor
dinar y gestionar el trabajo de 
multitud de empleados, garanti
zar la seguridad de la informa
ción, adaptarse a las cambiantes 
normativas, convertir los espacios 
de trabajo en lugares seguros y 
trasladar confianza a los trabaja
dores. 
 
Es el momento de que el Dpto. de 
RRHH asuma el liderazgo ante los 
desafíos de la nueva normalidad y 

para ello necesita soluciones de 
software que faciliten una gestión 
óptima ante los nuevos retos: 
teletrabajo, entornos colaborati
vos, flexibilidad laboral, automati
zación de tareas, transparencia 
en la comunicación... que doten a 
la empresa de una mayor descen
tralización, seguridad y elastici
dad.  
 
Zucchetti Spain se erige como el 
aliado de las empresas en este 
proceso de digitalización, gracias 
a su completo abanico de solu
ciones enfocadas en las personas, 
la formación y gestión del talento 
y la automatización tareas, que 
favorecen la gestión estratégica:  
 HR Infinity: digitalización y ges
tión integral de los RRHH: portal 

del empleado, control de presen
cia, presupuestos y costes, selec
ción y formación, gestión del 
talento, beneficios de empresa, 
planificación de mano de obra, 
analítica… 
 Ztravel: optimización y control 
de los gastos de viajes de empresa 
en la Pyme y la gran empresa.  
 Infinity Zworkspace: gestión de 
los espacios de trabajo en la era 
del Smart Working. 
 
La Guía “Nuevas tendencias en 
RRHH para 2021” editada por 
Zucchetti Spain y disponible para 
las empresas de forma gratuita, 
identifica las nuevas prioridades y 
retos del Dpto. de RRHH y da las 
claves para seleccionar el mejor 
software. 

EMPRESAS SOFTWARE ESPECIALIZADA EN RR.HH.

DIGITALIZACIÓN DE 
LOS RR.HH. TRAS LA 
COVID-19 
 

ZUCCHETTI SPAIN 

Zucchetti Spain es la división en nuestro país del 
Grupo Zucchetti, fabricante de software líder en 
el mercado europeo de gestión de RRHH.  
Con 40 años de historia, una facturación de 
1.000 M €, 700.000 clientes y 7.000 empleados, 
más de 28.000 empresas confían ya en nuestras 
soluciones para la gestión de RRHH. 
 

CONTACTO 
marketing@zuchetti.es 

T. 94 427 13 62  
 www.zuchetti.es 

 
 

@Zucchetti Spain, Soluciones TI

@ZucchettiSpain 
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