
¿Cuál ha sido la evolución de
META4 en la Administración
Pública?
La evolución de Meta4 en las

Administraciones Públicas en los

últimos 12 meses ha sido explosiva.

Por citar algunos de los Organismos

Públicos que nos han elegido como

su socio tecnológico para modernizar

la gestión de su capital humano, me

gustaría destacar el Ministerio de

Administraciones Públicas, la

Sanidad de la Comunidad de Madrid,
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Antonio Hernández
Director General de Meta4 

[ Las AAPP van a
verse inmersas en
la batalla por el
talento ]
La gestión de los RRHH ha venido sufriendo una importante transformación con la incor-
poración de las TIC en sus procesos. A la vez, el nuevo Estatuto de la Función Pública va a
impulsar cambios significativos que afectarán directamente al desempeño profesional, los
sistemas de evaluación de los empleados públicos o la captación de recursos. Técnicas
como el coaching o modelos como el BPO de procesos estratégicos, comienzan a ser fami-
liares en las AAPP. Antonio Hernández, Director General de Meta4, una compañía que
cuenta con un departamento de I+D específico para el sector, nos da las claves de este pro-
ceso de cambio y nos presenta su innovadora propuesta de movilidad para la gestión de
los RRHH.



el Gobierno de Canarias, el Gobierno

de Cantabria, la Diputación de

Málaga o SAGESSA. En total, supone

gestionar cerca de 4000 nuevos

empleados públicos con nuestras

soluciones.

Esta cifra es, sin duda, muy rele-

vante. Lo más destacado, no obstan-

te, han sido los motivos que han lle-

vado a todas estas organizaciones

públicas a elegirnos como su provee-

dor de soluciones. En todos los casos

se han puesto de manifiesto tres fac-

tores decisivos a la hora de seleccio-

nar a Meta4: la potencia y funcionali-

dad de una solución específicamente

diseñada para resolver los procesos

de gestión de personal de las

Administraciones Públicas, la flexibi-

lidad de adaptación a los requeri-

mientos específicos de cada cliente y

una modularidad que les permite

unos tiempos muy reducidos de

puesta en marcha. Todo ello supone,

en definitiva, que están eligiendo la

solución con el Coste Total de

Propiedad (TCO) más bajo del merca-

do, y esto es muy importante en un

entorno en el que la eficiencia del

Sector Público es un elemento estra-

tégico de competitividad de las eco-

nomías occidentales.

Cada vez les exigimos más a nues-

tras Administraciones en términos

de sociedad del bienestar, cobertura

social, sanitaria… y cada vez estamos

dispuestos a pagar menos impuestos.

La eficiencia, los principios del lean

management, van a marcar la agenda

de los proyectos tecnológicos de las

Administraciones Occidentales en

los próximos años. Es apasionante

formar parte de un proyecto que

puede ayudar a las Administraciones

en este proceso de transformación.

¿Qué proyectos destacaría?
En el sector sanitario, destacamos

dos proyectos de gestión multi-hos-

pitalaria de gran envergadura; la

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y SAGESSA.

La solución de Meta4, PeopleNet7,

gestionará los Recursos Humanos de

los siete nuevos hospitales ubicados

en Majadahonda, San Sebastián de

los Reyes, Parla, Arganda del Rey,

Vallecas, Coslada y Aranjuez.

El Grupo SAGESSA adquirió la apli-

cación PeopleNet Sanidad para la

gestión de sus 2100 empleados.

SAGESSA es un conglomerado de

empresas que proporciona servicios

socio-sanitarios a ciudadanos de las

seis comarcas meridionales de

Cataluña. Para ello cuenta con cinco

áreas de Atención Primaria de Salud,

seis residencias de ancianos y cuatro

hospitales (entre ellos el Hospital

Universitario Sant Joan de Reus).

La tecnología de PeopleNet7 per-

mite crear modelos multihospital gra-

cias al cual cada centro sanitario se

beneficiará de las funcionalidades

que se definan a nivel global, al tiem-

po que se respeta la autonomía de

cada instalación.

¿Cuáles son los obstáculos más fre-
cuentes que han de salvar a la hora
de apoyar con sus herramientas a la
Administración Pública, y cómo los
salvan?
El obstáculo más frecuente lo hemos

construido los propios proveedores

de tecnologías de gestión del capital

humano en los últimos años: descon-

fianza de que una solución externa,

que un ERP de RRHH vaya a entender

los procesos de gestión y el lenguaje

de las AA.PP.

Durante años las empresas que

proveemos de este tipo de soluciones

no hemos sido capaces de resolver la

problemática de gestión de las AA.PP.

por diferentes motivos, y por ello se

vieron forzadas a desarrollarse sus

propias soluciones a medida.

Son conocidos los problemas que

tuvo Meta4 en el pasado, y reaccionó

como una multinacional española

debe  hacerlo con su Administración.

En lugar de invertir en grandes cam-

pañas de marketing, creó un equipo

de I+D específico para las AA.PP. y

tras una fuerte inversión, puso en el

mercado Peoplenet AA.PP.

Quienes confiaron de forma tem-
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prana en este producto no tardaron

en darse cuenta de que, por fin, había

una alternativa estándar a la gestión

de sus recursos humanos, con la fle-

xibilidad necesaria para adaptarse

eficientemente a sus necesidades.

Este es, sin duda, el mayor obstá-

culo que Meta4 se encuentra en los

grandes proyectos de AA.PP. y lo salva

de una forma muy sencilla: invitando

a cada organismo público a conocer

al detalle las capacidades funcionales

y tecnológicas que podemos poner a

su disposición. El resto, como se

puede ver por los resultados alcanza-

dos, es historia.

¿Qué productos tiene Meta4 especí-
ficos para la Administración
Pública?
Meta4 es un especialista en solucio-

nes de gestión del capital humano e

intelectual. Esta especialidad es

nuestra gran fortaleza y la vamos a

mantener.

Nuestro principal producto es

Peoplenet AA.PP., una solución inte-

gral e integrada de gestión de los

RR.HH, que cubre la gestión de la

organización, la gestión del personal

(trienios, situaciones administrativas,

comisiones de servicio…), acción

social, prevención de riesgos labora-

les, oferta de empleo público, concur-

sos de traslado, bolsas de trabajo,

nómina, simulaciones….

Adicionalmente cubre aspectos

que van a cobrar una importancia

capital con la aprobación del nuevo

Estatuto del Empleado Público como

son la gestión por competencias, eva-

luación, formación, desarrollo de

carreras o dirección por objetivos. Es

una solución modular y fácilmente

integrable con el resto de soluciones

de gestión existentes en las AA.PP.

Lo más relevante de Peoplenet, no

obstante, no es que sea una solución

en la que todos los módulos están

perfectamente integrados entre sí, si

no que proporciona un modelo de

gestión basado en flujos de trabajo

(frente a la mera gestión de datos -

formularios)la gestión de poblaciones

(en lugar simplemente de gestionar

empleado a empleado) y la incorpo-

ración de herramientas analíticas

(Business intelligence) para gestionar

o controlar los procesos de gestión.

Con Peoplenet las

Administraciones pueden enfrentar-

se con las máximas garantías tecno-

lógicas a la tarea de impulsar mode-

los de gestión basado en procesos de

gestión (Business process management).

Adicionalmente, Meta4 está evolu-

cionando constantemente sus solu-

ciones, de hecho el proyecto del

Ministerio de Administraciones

Públicas  está siendo tomado como

una fuente de requerimientos para

evolucionar el producto y consolidar,

aún más, nuestro estándar de

Administraciones Públicas.

¿Nos puede explicar en qué consiste
su propuesta de movilidad integra-
da para la gestión de los RRHH?
Básicamente, nuestra propuesta res-

ponde a las necesidades que hemos

detectado de nuestros clientes, y les

damos respuesta con una propuesta

de valor que nos diferencia. Porque

nuestra fortaleza es la especializa-

ción, nos posicionamos como los

mejores en manejar los RRHH, el

talento. ¡Vamos a liderar el mundo de

las aplicaciones de RRHH! No solo

nos diferenciamos en términos tec-

nológicos, además, en términos de

especialización.

Dicho esto, comienzo destacando

que hemos firmado un acuerdo de

colaboración con Telefónica Móviles

para dotar a nuestras soluciones de

gestión de RRHH de importantes

avances en materia de movilidad.

Nuestra propuesta consiste, básica-

mente, en contemplar al usuario del

móvil como un cliente integrado den-

tro de la gestión de los RRHH. El

empleado (el público, en este caso)

podrá acceder a la aplicación de

RRHH a través de su teléfono. Desde

él, por ejemplo, puede pedir un anti-

cipo, solicitar su nómina o incluso

gestionar su solicitud de vacaciones.

opinión >>>>>>
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En su opinión, ¿Qué han aportado
las TICs en la gestión de los RRHH
en la Administración Pública?
Implantar soluciones como

Peoplenet en una Administración

pública tiene tres grandes impactos:

En primer lugar es la eficiencia

que proporciona tanto a nivel de ges-

tión como a nivel tecnológico. Desde

el punto de vista de gestión la inte-

gración funcional y la puesta en mar-

cha de flujos de trabajo para eliminar

el papel y hacer uso intensivo de

firma digital reduce tiempos de eje-

cución de procesos, disminuyendo

costes y mejorando el servicio al

cliente interno (el empleado público).

El gestor, asimismo, dispone de un

sistema de información sobre el que

mejorar su proceso de toma de deci-

siones. El responsable de tecnología

dispone de una solución orientada a

servicios, bajo un modelo de objetos

que proporciona una gran simplici-

dad en el despliegue e integración de

la solución.

Este hecho se está haciendo espe-

cialmente palpable en grandes pro-

yectos de puesta en marcha de

Centros de Servicios Compartidos

(Canarias, MAP, Sanidad de la CAM…)

en los que la arquitectura de nues-

tras soluciones proporciona impor-

tantes economías de escala.

Son proyectos que han tenido en

común la necesidad de mantener, en

un único sistema, la solución para un

elevado número de organismos con

unas características comunes, pero

sin renunciar a sus especificidades.

¿Cómo lograrlo de una forma eficien-

te?, Peoplenet es una plataforma

Multitenant (multiinquilino), término

que ha acuñado el líder en software

como servicio, Salesforce.com. De

nuevo el mínimo TCO como diferen-

ciación estratégica.

En segundo lugar flexibilidad. La

flexibilidad de una plataforma orien-

tada a objetos y servicios (SOA) es un

elemento estratégico, ya que permite

a las organizaciones reorientar su

gestión sabiendo que la tecnología va

a ser un aliado y no una barrera.

¿Cómo implantar un cambio en el

modelo de gestión cuando desde el

punto de vista de la tecnología no se

puede tener una respuesta inmedia-

ta? En palabras de una de las grades

compañías de consultoría estratégica

a nivel mundial: "Flexible IT, Better

Strategy".

En tercer lugar, va a proporcionar

una capacidad que va a empezar a

ser clave en el desarrollo de las políti-

cas de gestión del capital humano

como es el outsourcing y una realidad

acuciante, la interoperabilidad entre

administraciones públicas. La pre-

gunta ahora es ¿cómo externalizar

determinados servicios clave para el

desarrollo del capital humano, como

son la evaluación de las competen-

cias o el diseño de planes de carrera,

cuando la tecnología está dentro de

la Administración Pública? En este

caso, las arquitecturas orientadas a

servicios proporcionarán una intero-

perabilidad entre agentes públicos y

privados, integrando sus sistemas de

una forma sencilla y eficiente.

¿Considera que la colaboración
entre la empresa privada y la AAPP
para lograr en España una Sociedad
de la Información plena es suficien-
te, adecuada?

Necesidades de las AAPP Ventajas de la propuesta de Meta4

■ Disminuir costes ■ Potencia y funcionalidad de una 
solución específicamente diseñada
para resolver procesos de gestión
en las AAPP

■ Mantener un único sistema ■ Flexibilidad para adaptarse 
a procesos

■ Interoperabilidad entre ■ Modularidad que permite reducir 
tiempos de puesta en marcha

■ Administraciones Públicas  ■ Bajo TCO
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Meta4 lleva 15 años comprometida

con el desarrollo de la sociedad de la

información, realizando un gran

esfuerzo en términos de inversión en

Investigación y Desarrollo, ya que

tiene su centro mundial de I+D ubi-

cado en España.

Nos sentimos "responsables" del

incremento en el uso de TIC, de la

evangelización en el uso de las mis-

mas y de la introducción de las nue-

vas tendencias tecnológicas en las

organizaciones públicas y privadas.

Este compromiso se está viendo

reforzado en los últimos años con el

lanzamiento de soluciones específi-

cas para las PYMES, aportando tecno-

logía al tejido de empresas más

numeroso y más necesitado de

modernización. Desde este punto de

vista ya hemos lanzado, y estamos

dispuestos a desarrollar, iniciativas

conjuntas con las Administraciones

Públicas para el desarrollo e incorpo-

ración de soluciones y tecnologías

específicas para el sector público y

privado.

Los Seminarios Especializados
Meta4 incorporan dos específicos
para la AAPP, ¿podría avanzarnos
algo sobre ellos?
En el marco del Programa de

Seminarios Meta4, este año hemos

incorporado, por primera vez, dos

específicos para la AAPP. En ellos se

tratan temas novedosos y especiali-

zados en la gestión de los RRHH del

empleado público, como son los retos

y las herramientas para el cambio o

las implicaciones legales de los dis-

tintos servicios de Administración-e.

Los impartimos en colaboración

con Garrigues Human Capital Services y

tienen un enfoque eminentemente

práctico.

¿Qué papel considera que han de
jugar los directivos TICs de la AAPP
en la gestión de los RRHH?
El papel de los directivos de TI res-

pecto de los sistemas de gestión de

RR.HH debería ser el mismo que tie-

nen los directivos de otros sistemas

críticos para las organizaciones. Se

debería seguir un modelo similar al

que han tenido en el ámbito privado.

La tecnología es un elemento clave

de competitividad organizativa y su

función debe  ser escuchada, al máxi-

mo nivel, en las organizaciones. Esto

ya ha ocurrido en el sector privado.

Una compañía como Inditex, por

ejemplo, que ha revolucionado el

mundo de la distribución y es un

modelo en las principales escuelas

de negocio del mundo, sabe que com-

pite gracias a la tecnología. Le permi-

te conocer en tiempo real lo consu-

mido, planificar líneas de

producción, integrarse con los opera-

dores logísticos….

Todo ello es posible porque la

Dirección de TI escucha, colabora y

define el plan estratégico y crea el

"puente" entre el negocio y la tecno-

logía. Son expertos en tecnología y

expertos en negocio. El despliegue de

arquitecturas flexibles, interopera-

bles y con el mínimo coste total de

propiedad, alineadas a la vez con el

negocio son un elemento de supervi-

vencia y competitividad.

En el ámbito público estoy seguro

de que vamos a vivir una transfor-

mación similar a la que se vivió hace

algunos años en el sector privado,

con una participación activa de los

Directores de TI en los Comités de

Dirección.

¿Cuál es su percepción sobre la evo-
lución que han sufrido los RRHH en
la Administración Pública los últi-
mos años?
En casi todos los ámbitos prefiero

mirar al futuro que pensar en el

pasado, y este caso no es una excep-

ción. Sin duda, la evolución más

importante de los recursos humanos

no es la que han sufrido sino la que

está por venir.

El Nuevo Estatuto de la función

pública es sólo la punta del iceberg

en cuanto a la transformación de la

gestión. Trae un modelo de medición

del desempeño, de definición y eva-

luación de las competencias de los

empleados públicos, de gestión por

objetivos y de un desarrollo y capta-

ción de recursos humanos alineado

con los puntos anteriores.

Las Direcciones de Función Pública

y de Recursos Humanos, pero sobre

todo los gestores de personal distri-

buidos a lo largo y ancho de las orga-

nizaciones públicas, tienen que

transformar su función y/o encontrar

socios que les ayuden a definir árbo-

les de competencias, evaluar las

habilidades de los empleados, dise-

ñar planes de desarrollo, desplegar

sistemas de objetivos …

Este estatuto será el comienzo de

la implantación de modelos como el

coaching o el BPO de procesos estraté-

gicos, que en el ámbito privado llevan

desarrollándose con éxito durante

años.

¿Cómo van a ayudar las nuevas tec-
nologías en esa evolución futura de
la gestión de RRHH?
Las Administraciones Públicas son

grandes organizaciones de servicios

orientadas a la satisfacción de los

ciudadanos. Desde este punto de

vista, su recurso más importante son

las personas, es el talento. Los gesto-

res públicos van a empezar a hablar

más de gestionar el talento que de

gestionar procedimientos.

Las Administraciones Públicas van

a verse inmersas, más que nunca, en

la batalla por el talento. Atraer, iden-

tificar, retener, desarrollar e integrar

el talento será un proceso crítico de

gestión para las organizaciones

públicas.

Desde nuestra especialidad, en

Meta4 estamos lanzando al mercado

las soluciones y los servicios de valor

añadido más avanzados, tanto desde

el punto de vista funcional como tec-

nológico, para ser un socio estratégi-

co de las Administraciones Públicas

en esta apasionante transformación.
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