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• 35 años de experiencia en soluciones informáticas.
– Ingeniero Ejecución Informático. Universidad de Chile.
– Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento. 

Universidad Santa María

• GASCO. Departamento de Informática
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• GASCO. Departamento de Informática
– Programador de Aplicaciones
– Supervisor de Programación
– Jefe de Operaciones. 

• BINARIA. 
– Ingeniero de Sistemas 
– Jefe de desarrollo de “off shore programming”
– Jefe Ingeniería de sistemas
– WinPer. Sistema de Remuneraciones y RRHH
– Gerente de Software 

• INNOVASOFT.
– Gerente General



OBJETIVOS

Análisis de ventajas y desventajas de las distintas 
alternativas de aplicar tecnología de software para 
gestionar los recursos humanos, incluyendo la construcción 
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gestionar los recursos humanos, incluyendo la construcción 
de software propio, licenciamiento y externalización. Se 
identifican las diferencias y potencialidades de cada una de 
ellas según las necesidades propias de distintos tipos de 
empresas.



Uso de Tecnologías
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TECNOLOGÍA USUARIO



El Mercado de los software de Recursos 
Humanos
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¿Cómo lo ve el Cliente …?



Soluciones de Software:

DESARROLLO OPERACIÓN EXPLOTACIÓN
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DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS



Análisis de Variables:

¿Externalizar?
SINO
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¿Externalizar?



Análisis de Variables:

Procedencia
¿NACIONAL?¿CLASE MUNDIAL?
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Análisis de Variables:

Operación
¿CENTRALIZADA?¿DISTRIBUIDA?
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Operación



Análisis de Variables:

ERP
¿EXTERNO?¿INTEGRADO?
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ERP



Análisis de Variables:

Sistema ¿WEB?¿WINDOWS?
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Sistema 
Operativo



Toma de Decisiones:

• Profesionales de distintas 
especialidades deben 
recomendar, decidir o influir en 
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recomendar, decidir o influir en 
decisiones tecnológicas

• Decisión no es solo tecnológica o 
informática

• La tecnología al servicio de los 
usuarios

• ¿Cómo decidir? 



Alternativas
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Soluciones de Software:

DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS
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Alternativas

• Software propio
• Desarrollo externo.
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• Desarrollo externo.
• Operación externa. 
• Explotación Externa.



Software Propio
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Software Propio

• Desarrollos propietarios
• Grandes empresas: Departamentos de 

desarrollo de software
• Mediana empresa: Programadores 
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• Mediana empresa: Programadores 
externos

• Pequeña empresa: Planillas Excel 



Software Propio. Ventajas

• Es exactamente lo que se 
necesita

• Se puede extender según se 
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• Se puede extender según se 
requiera

• Se pueda integrar con otros 
software propios

• No se depende de terceros 
(excepto los programadores)



Software Propio. Desventajas

• Dependencia de personal técnico, 
que no es el foco del  negocio.

• Alto costo
• Cambios gubernamentales
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• Cambios gubernamentales
• Inestable cuando se  le modifica
• Fragilidad de soluciones
• Reinventando la rueda



Externalizar

20



EXTERNALIZAR

• Desarrollo de software
� Licenciar software desarrollado

• Operación
�ASP, Housing, hosting, etc.
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�ASP, Housing, hosting, etc.
• Explotación

� Outsourcing

DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS



¿Porqué externalizan 
los clientes?
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Fuente: Fortune



Mejoras percibidas
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318 empresas



Problemas con la externalización

• La pérdida de control directo sobre la actividad 
descentralizada, 

• La dependencia de terceros, 
• El traspaso de información, 
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• El eventual mayor costo externo (que incluye la 
utilidad de quien presta el servicio y los 
mayores costos de transporte), 

• La pérdida de talentos internos. 

Fuente: http://www.nassirsapag.cl/art07.htm



Externalizando el desarrollo de 
aplicaciones: Licencias de 

software

25

software

DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS



Licencias

• Empresas tecnológicas especialistas en 
el tema

• Se escribe y se controla su calidad una 
sola vez para muchas empresas. 
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sola vez para muchas empresas. 
• Se comercializa la licencia de uso
• Experiencia acumulada de muchos 

usuarios
• Amplia funcionalidad
• Protección ante cambios



Licencias. Ventajas

• Costo – beneficio
• Datos y conocimiento permanecen en la 

empresa
• Cambios gubernamentales son de cargo del 
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• Cambios gubernamentales son de cargo del 
licenciador.

• Listo para usar



Licencias. Desventajas

• La operación y explotación de los  sistemas 
permanece en la empresa
– Cuando son pocos trabajadores se requiere tener 

personal dedicado a un área que no es el foco del 
negocio
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negocio
– Información confidencial disponible a personal 

interno. (Rol privado)
• Dependencia de actualizaciones del 

proveedor



Recomendación
• Tendencia a usar licencias en software 

de uso general. 
• En períodos de cambios de 

regulaciones gubernamentales puede ser crítico y factor para 
decidir adoptar software externo
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decidir adoptar software externo
• Desarrollar internamente solo aquellas cosas particulares que 

agregan valor específico y competitivo
• Factores críticos

– Tiempo en el mercado y cantidad de clientes
– Calidad del soporte técnico
– Conectividad con otros sistemas propios o licenciados



Externalizando la operación de 
los sistemas (ASP)
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los sistemas (ASP)

DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS



Definiciones

• Los sistemas se alojan en 
empresa externa 
especializada que se encarga 
de:
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de:
– mantenimiento, 
– últimas versiones
– respaldos

• Acceso a los sistemas por 
web 



Ventajas

• Se disminuyen los expertos informáticos 
internos

• Sólo se necesita de PC de mínima envergadura 
(donde se ejecute navegador)
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(donde se ejecute navegador)



Desventajas

• Dependencia de internet
• Dependencia de proveedor externo
• Tiempo de respuesta
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Recomendación
• Si no hay expertos informáticos

internos es una muy buena 
posibilidad

• Elección del proveedor es crucial
• Factores críticos
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• Factores críticos
– Uptime
– Tiempo en el mercado
– Clientes
– Sistemas de respaldo



Externalizando la explotación 
de los sistemas (BPO – Business 

Process Outsourcing)
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Process Outsourcing)

DESARROLLO
APLICACIONES

OPERACIÓN
SISTEMAS

EXPLOTACIÓN
SISTEMAS



Preguntas Claves

• ¿Realmente BPO es una 
estrategia viable para mi 
empresa?

• ¿Cómo darle prioridad a nuestras funciones de 
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¿Cómo darle prioridad a nuestras funciones de 
negocio?

• ¿Qué procesos son los indicados para tranferir a un  
tercero?

• ¿Cuál es la tendencia del mercado?
(Fuente: Estudio Deloitte México 2006, publicado en internet 
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/mx%28es-mx%29BPOCelaya_271006.pdf)



Procesos utilizados en BPO
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Toma de Decisiones
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Ventajas que ofrece BPO a 
sus clientes
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sus clientes



¿Qué le dice BPO 
al mercado?

• Que externalicen y se concentren en el core
business de su negocio. Que confíen en ellos.

• Reducción de costos. (Fijos a variables)
• Experiencia. Conocimientos legales y de 

mejores prácticas
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mejores prácticas
• Herramientas especializadas. Se asume que 

una empresa especializada tiene herramientas 
de última generación.

• Confidencialidad de los datos. Externalizando 
la información de las remuneraciones está 
menos expuesta a filtraciones



¿Cómo elegir a un proveedor de 
BPO adecuado?
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BPO adecuado?



PRINCIPALES FACTORES DE SELECCION DETECTADOS EN 
NUESTRA EXPERIENCIA

• Acceso a los datos
• Experiencia del proveedor
• Foco de negocio
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• Foco de negocio
• Disponibilidad de consultores especializados
• Seriedad para manejar datos confidenciales 
• Calidad de personal propio
• Calidad de instalaciones de hardware
• Calidad y funcionalidad de software utilizado



Alternativas
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Clase Mundial vs desarrollo nacional



VENTAJAS

• Clase Mundial 
– Alta calidad
– Soporte

• Desarrollo Nacional
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• Desarrollo Nacional
– Adecuado a realidad local
– Costo



DESVENTAJAS

• Clase Mundial 
– Alto costo
– Empresas deben modificar sus procesos a 

prácticas internacionales
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prácticas internacionales
• Desarrollo Nacional

– Sobrevivencia de la aplicación
– Soporte



Recomendación

• Para sistemas de Remuneraciones 
son mejores los locales

• Los sistemas de RR.HH. Pueden ser más completos 
los globales

• Empresas pequeñas no tienen posibilidades de 
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• Empresas pequeñas no tienen posibilidades de 
abordar costo de sistemas de clase mundial 
diseñados para empresas grandes

• Empresas multinacionales por política de negocios 
toman software globales (acuerdos corporativos)



Alternativas
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Centralizado vs distribuido



VENTAJAS

• Centralizado 
– Control de los procesos
– Más simple de explotar 

• Distribuido
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• Distribuido
– Mayor involucramiento de los usuarios finales 
– Los sistemas llegan a los puntos de origen de los 

datos



DESVENTAJAS

• Centralizado 
– Lejos del usuario final
– Usuarios “pierden” los datos

• Distribuido
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• Distribuido
– Dependencia de múltiples responsables 
– Compleja infraestructura



Recomendación

• Centralizar 
– el cálculo de remuneraciones
– la validación y autorizaciones
– las formulaciones y los datos gerenciales corporativos

• Descentralizar 
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• Descentralizar 
– el ingreso de la información
– La recuperación de los datos 



Web … 
¿Moda o necesidad?
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Modas tecnológicas

• Aparecen cada cierto tiempo
– mainframe � PC
– Dos � Windows
– Windows � Multimedia

• Algunas no perduran
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• Algunas no perduran
– Inteligencia artificial

• Se transforman en indispensables
• Intereses comerciales
• Se crean necesidades 
• Algunas son fugaces



Web

• Está para quedarse
• ¿Se necesita para todo tipo de aplicaciones?
• Limitaciones y potencialidades de interfaz
• Por estándar es intuitiva
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• Por estándar es intuitiva
• Tiempo de respuesta
• Cliente liviano
• Permite explotación a distancia
• Servicios web. Futuro … presente



VENTAJAS

• Cliente Servidor 
– Tiempo de respuesta
– Interfaz usuaria
– Software maduro ya existente 
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– Software maduro ya existente 
• Web

– Puede ser usado por muchos desde distintas 
ubicaciones 

– Interacción entre sistemas (servicios web)



DESVENTAJAS

• Cliente Servidor 
– Control de versiones cuando son muchos los 

usuarios
• Web
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• Web
– Complejos de implementar y mantener  
– Tiempo de respuesta
– Disponibilidad de la red (son muchos los 

componentes que interactúan)
– Limitaciones de interfaz usuaria



Recomendación

• “Full web” cuando se requiera
• Portal para acceso de los trabajadores es una 

necesidad
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necesidad
• Sistemas no web pueden ser muy estables
• Soluciones de escritorio remoto han demostrado ser 

muy efectivas
• Aplicaciones masivas deben ser en web



Integrado a un ERP?
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ERP

• Software de uso general con solución a los 
problemas administrativos en forma integral

• Los hay nacionales – más orientados a empresas 
pequeñas: Manager – Softland – Flexline
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pequeñas: Manager – Softland – Flexline
• Internacionales

– Orientados a empresas grandes: SAP 
– Orientados a empresas medianas: MS-GP
– Orientados a empresas pequeñas: B1



VENTAJAS

• Integrado 
– Interacción entre datos de personal y otros 

sistemas es natural (incentivos, bonos de 
producción, etc)

59

producción, etc)
– Un solo proveedor

• Especializado
– Mayor funcionalidad que en los integrados 
– Mayor experiencia en el tema de consultores y 

soporte



DESVENTAJAS

• Integrado 
– Limitaciones funcionales
– Proveedor no es experto en todos los temas

• Especializado
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• Especializado
– Interfaces manuales a los otros sistemas 
– Múltiples proveedores



Recomendación

• Si su necesidad es simple, 
los ERP integrados locales pueden ser
suficientes

• Si su necesidad es más compleja y su ERP no tiene las 
capacidades locales, lo mejor es un software local combinado 
con un clase mundial
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con un clase mundial
• Asegúrese que la comunicación entre los sistemas satisface 

sus requerimientos
• Elija proveedores que actúen coordinadamente
• Tome en cuenta que normalmente implantar un software de 

remuneraciones y RRHH será menos compleja que el ERP 
completo.



¿Quién decide?

62

¡¡¡ LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS !!!

… Sus necesidades …



¿Porqué compran los usuarios?

• Remuneraciones
– Disminuir los errores en el cálculo 
– Adherencia a los cambios legales
– Información disponible para los trabajadores
– Automatizar trabajo de departamento de remuneraciones

• RRHH
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• RRHH
– Información de gestión para toma de decisiones
– Integración de datos en base de datos central
– Integración de información de RRHH y remuneraciones
– Necesidades de regulaciones de calidad (ej:.ISO)
– Mejor gestión de los recursos humanos



Tendencias 

LicenciasOutsourcing
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Sw Propio



EL CICLO DE ADOPCION DE LA 
TECNOLOGIA
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Adopción de soluciones
tipo
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Proveedores de licencias …

GRANDE

MEDIANA
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PEQUEÑA



¿Cómo se posicionan los productos 
según mercados ?

• Sofisticación de la 
tecnología
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tecnología
• Impacto en el cliente
• Tamaño de empresa  

• Empresas pequeñas
• Empresas medianas
• Empresas grandes



POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO
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Alternativas en El Mercado de software de 
Recursos Humanos.

• La decisión depende de:
– Su necesidad
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– Su necesidad
– Su tamaño empresa
– Su solución actual
– Su presupuesto



Elementos de decisión …

• Licencias
– Por cantidad de usuarios
– Por cantidad de trabajadores

• Licencia de uso
– Perpetua + mantenimiento
– Anual o mensual (incluye mantenimiento)

• Instalado en
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• Instalado en
– Equipos del cliente (tradicional)
– Equipos del proveedor (servicio de software “Software as a Service”). Tarifa 

mensual
• Soporte. Mesa de ayuda y atención en terreno. Contrato anual o por 

llamados
• Consultoría. En terreno o remota. Por horas
• BPO remuneraciones (mensual por trabajador) más servicios extras



Alternativas en El Mercado de software 
de Recursos Humanos en Chile
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MUCHAS GRACIAS …


