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La tecnología y los precios 
competitivos, los retos del BPO
En la última década los departamentos de Recursos Humanos han sufrido una importante 
transformación convirtiéndose, cada vez más, en una función estratégica para el negocio. 
Esta evolución ha provocado que los departamentos de Gestión de Personas apuesten por 
externalizar las funciones más administrativas a asesorías especializadas. Responsables de 
empresas como QualityConta, S2G, Alt Asesores, AddVANTE, Gestolasa y Key Iberboard, 
debatieron sobre los retos que el sector de BPO tiene encima de la mesa en el Desayuno con 
Talento, organizado por Equipos&Talento y Wolters Kluwer, titulado “Potenciar la eficacia 
empresarial mediante modelos BPO en las áreas de Recursos Humanos”.
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Para el director general de Gestolasa, Miguel Án-

gel Martínez, el principal reto al que se enfrenta 

su compañía es la dificultad de prestar un servicio 

con los precios, cada vez más competitivos, que 

está imponiendo el mercado. “En demasiadas oca

siones nos encontramos en el mercado con precios 

desproporcionadamente a la baja con los que nos 

resulta muy difícil competir. La exigencia del clien

te es tremenda y los procesos de nómina son mu

cho más complejos de lo que a menudo piensan 

nuestros clientes”. En este punto, la directora de 

S2G, Isabel Lozano, considera que la problemáti

ca no radica en el precio del servicio sino en el he

cho de que el cliente entienda qué es el BPO y que 

existen diferentes tipos de servicio. “El cliente exi

ge un BPO global, una solución global para la ges

tión de sus recursos humanos, pero pide un precio 
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muy bajo. El problema no radica en los propios 

partners, sino en el tipo de servicio que ofrecemos 

y en la diferenciación entre BPO globales y parcia

les. Desde mi punto de vista hay que entender que 

existen diferentes BPO: no es lo mismo hacer una 

nómina de una forma automatizada que ofrecer un 

servicio global que dé soporte al cliente”.

Por su parte, el Key Account Sales director 

de Wolters Kluwer, Antonio Tormo, considera 

que: “Existe una importante ‘comoditización’ de 

determinados servicios, como es el mero cálculo 

de la nómina. Cuando nos enfocamos hacia el mer

cado siempre distinguimos entre el cliente más 

conservador y aquel que está buscando una mayor 

flexibilidad, un mayor acercamiento a los clientes 

finales y convertirse más en un socio de negocio 

que ser un simple proveedor. Son dos tipos de des

pachos profesionales con dos aproximaciones dis

tintas que ha provocado que competir en precio 

haya dado lugar a tensiones en los márgenes y, por 

lo tanto, problemas económicos”. Para Antonio 

Tormo, la clave radica en buscar la diferenciación a 

través de “la flexibilidad, el acercamiento al clien

te, la disponibilidad continua… Es un valor añadido 

que el cliente cada vez valora más”.

Para vencer a las grandes compañías que ofre

cen precios muy competitivos el socio del área 

Smart BPO de Grupo AddVANTE, Enric Baixas, 

apuesta por ofrecer al cliente más valor añadido. 

“El apoyo de la tecnología provoca que a menudo 

los clientes piensen que hacer la nómina es un pro

ceso automatizado, pero no es así. No es lo mismo 

calcular una nómina del sector farmacéutico que 

otra del sector logístico porque cada una tiene una 

casuística diferente. En la actualidad nos encontra

mos ante un círculo virtuoso porque si queremos 

ser competitivos nos tenemos que apoyar en la 

tecnología, ello nos obliga a realizar importantes 

inversiones, pero a menudo es difícil  repercutir es

tas inversiones en el precio del servicio. Entonces, 

¿cómo ofrecemos un precio competitivo? La dife

rencia radica en el valor añadido que seamos capa

ces de aportar al cliente: en la calidad del servicio. 

Desde nuestro punto de vista, la calidad al servicio 

la prestamos aportándole más información al clien

te y dándole más herramientas para que pueda 

gestionar su plantilla. Ofrecemos a nuestros clien

tes información estructurada y relevante y aquí es 

dónde radica nuestro valor diferencial. La tenden

cia va hacia la digitalización, el business intelligen

ce, y aportar al cliente toda aquella información 

verdaderamente relevante para poder gestionar 

correctamente a su plantilla”.

En este sentido, José Javier Montero, socio 

fundador de QualityConta, apunta que hay que 

distinguir entre pasado, presente y futuro. “El pa

sado era hacer la nómina con un programa muy 
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sencillo y ofreciendo al cliente muy poco valor 

añadido. Ahora tenemos un presente que es muy 

complejo porque el cliente nos pide algo más. Y el 

futuro es tecnológico y el que no lo vea se quedará 

fuera del mercado. Continuarán existiendo empre

sas que ofrezcan realizar las nóminas a precios muy 

bajos, pero la diferenciación y el valor añadido ven

drá de la mano de la tecnología”, augura José Ja

vier Montero.

Es precisamente en el apoyo tecnológico donde el 

director general de Gestolasa ve otro de los desafíos 

que actualmente debe afrontar el sector. En este 

punto, Isabel Lozano, directora de S2G, considera 

que la tecnología juega un papel clave, pero a día de 

hoy el sector debe ser más ser proactivo con los de

sarrollos de las herramientas. “Es clave disponer de 

la tecnología adecuada, pero en la actualidad esta

mos siendo más reactivos que proactivos. Antes 

ofrecer un portal del empleado o interacción con 

otras herramientas era un valor diferencial de nues

tra oferta, pero a día de hoy es un estándar, una exi

gencia para poder formar parte del pool de provee

dores del cliente. El problema radica en que las 

diferentes tipologías de clientes, sumadas a la poca 

estandarización que hay desde el punto de vista la

boral, hacen muy difícil que tengamos dos clientes 

iguales”, matiza Lozano.

En este sentido, Antonio Tormo, Key Account 

Sales director de Wolters Kluwer, admite que la 

gestión de la tecnología en el sector de la externa

lización de procesos de negocio es especialmente 

compleja. “Existe una normativa cambiante que 

evoluciona a una velocidad de vértigo. En Wolters 

Kluwer tenemos un departamento especializado 

para implementar todos los cambios legales que se 

producen, pero, paralelamente, también nos en

contramos con esa presión de precio. Al final, dar 

un buen servicio requiere buenos profesionales y 

una excelente tecnología capaz de aportar valor 

añadido, pero estos factores no son baratos. Ahí es 

donde tenemos que encontrar el equilibrio perfec

to entre la inversión en tecnología y ser competiti

vos en precio”. 

Precisamente para dar solución a todos estos  

retos tecnológicos que plantean las asesorías lega

les, Wolters Kluwer está trabajando en tres ámbitos 

clave. En primer lugar, en materia de conectividad 

porque “cada vez es más importante disponer de 

tecnología capaz de facilitar la conexión con otras 

aplicaciones de forma que el cliente no note una 

disrupción entre los sistemas de información. Los 

sistemas de información tienen que ser capaces de 

dialogar entre ellos y allí estamos trabajando mu

cho en desarrollar nuevos web services y nuevas 

Miguel Ángel Martínez
Gestolasa
“La exigencia de los clientes es tremenda y 
los procesos de nómina son mucho más 
complejos de lo que a menudo piensan”.

Antonio Tormo
Wolters Kluwer
“Ofrecer un buen servicio requiere una 
excelente tecnología capaz de aportar 
valor añadido”.

José Javier Montero
QualityConta
“La diferenciación y el valor añadido 
vendrá de la mano de la tecnología”.
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experimentados capaces de resolver 
todo tipo de cuestiones”.
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funcionalidades de conexión de nuestras aplicacio

nes para hacerlas lo más abiertas posibles”, expli

ca Antonio Tormo. Por otra parte, la compañía está 

invirtiendo en business intelligence que permita 

convertir los datos en información así como en as

pectos relacionados con la movilidad. 

La actualización del personal ante los constan

tes cambios legislativos es otro de los retos de 

Key Iberboard. “Los cambios legislativos, suma

dos a la convivencia en las empresas de distintas 

generaciones con diferentes intereses y capaci

dades, nos obligan a ofrecer una formación conti

nua, un desarrollo de carrera, adaptados a cada 

profesional. Estamos prestando un servicio que, 

por el tipo de cliente que tenemos, con procesos 

de nómina muy complejos, requiere consultores 

muy experimentados capaces de resolver todo 

tipo de cuestiones”, comenta Pablo Santos, socio 

director de la consultora especializada en servi

cios profesionales y asesoramiento legal. Parale

lamente, los requerimientos sobre seguridad que 

demandan los clientes representan otro desafío 

para el sector. “Cada vez más, nuestros clientes 

nos están demandando la certificación ISO 27001 

como garantía de nuestro sistema de servicios. 

Esta exigencia nos obliga a realizar auditorías 

bianuales y a destinar una serie de recursos para 

temas de seguridad de la información que para 

una asesoría pequeña son importantes y signifi

cativos a nivel económico”, afirma Pablo Santos, 

socio director de Key Iberboard.

Otro de los retos identificados por asesorías y con

sultorías legales es la credibilidad cuando estas se 

acercan a los grandes actores internacionales. En pa

labras del director Comercial de Alt Asesores, Pie-

rre Paradis, “cuando desde una asesoría como la 

nuestra nos acercamos a empresas multinacionales 

con presencia en España y con un cierto volumen de 

trabajadores, a menudo nuestro tamaño dificulta la 

aprobación del corporativo. Cuando un cliente se 

acerca a organizaciones pequeñas encuentra la cer

canía que busca, la flexibilidad, el trato humano, la 

rapidez en la toma de decisiones… Son una serie de 

atributos que en Alt Asesores queremos mantener”.

Por otra parte, Pierre Paradis también apunta a la 

necesidad de vencer el temor a la externalización 

que todavía existe en algunas organizaciones. “De 

cada cinco empresas que ganamos como clientes, 

cuatro son empresas que cambian de proveedor de 

outsourcing y solo una es una empresa que no ha

bía externalizado con anterioridad. ¿Esto qué 

significa? Los departamentos de Re cursos Humanos 

han entendido que su foco se de be centrar en 

ayudar a los empleados, atender a las personas, sin 

embargo no ven cómo externalizar determinados 

procesos”. Según el director co  mer cial de Alt 

Asesores, a veces la barrera viene por el temor al 

encaje cultural y cómo los pro fesionales de la 

asesoría van a formar parte de la organización. “El 

encaje cultural y los procesos son clave para 

nosotros para demostrar a los clientes que tenemos 

modelos de trabajo equi valentes a los equipos 

internos. Tenemos que demostrar que el outsourcing 

puede aportar eficiencia a la organización y es un 

modelo igual de operativo que tenerlo inter

namente”, afirma Pierre Paradis  

Isabel Lozano
S2G
“El cliente exige un BPO global, una 
solución global para la gestión de sus 
Recursos Humanos”.

Enric Baixas
Grupo AddVANTE
“Ofrecemos a nuestros clientes información 
estructurada y relevante y aquí es dónde radica 
nuestro valor diferencial”.

Pierre Paradis
Alt Asesores
“Tenemos que demostrar que el 
outsourcing puede aportar eficiencia a la 
organización”.

El outsourcing aporta 
eficiencia a la 

organización y es un 
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de operativo que la 
gestión interna




