
Clicars es una empresa líder a nivel mundial 
de compra-venta de vehículos de ocasión 
y de segunda mano. Su actividad se basa 
en la adquisición de vehículos a empresas 
y particulares. 

Posteriormente, los reacondiciona con 
una certificación de más de 30 puntos. 
Una vez comprobado el estado óptimo 
del vehículo, vuelve a ponerlo a la venta 
a particulares.

Su éxito viene dado porque todo el proceso 
de compra y venta es completamente 
online, incluso con entrega a domicilio del 
vehículo y tramitación de la transferencia. 

Este modelo de negocio innovador les ha 
permitido facturar más de 500 millones de 
euros desde 2016. 

Crecimiento y nuevos retos

Fruto de su éxito conviven con un enorme 
y rápido crecimiento que ha generado 
también importantes retos en el ámbito 
de los RR.HH. 

En sólo dos años, la empresa pasa de 
100 a 600 empleados. Alfredo Rodrigo, 
Head of People de Clicars, y su equipo 
enfrentan 20 contrataciones semanales, 
lo que conlleva 20 procesos de selección, 
20 incorporaciones, 20 vencimientos de 
periodo de prueba…Cada semana...

Necesitan dar salida a una ingente 
cantidad de gestiones y, al mismo tiempo, 
profesionalizar el departamento. La 
solución tecnológica con la que cuentan 
se les queda pequeña. Necesitaban una 
solución más flexible y que escalara a la 
velocidad que lo hacía la empresa.

Personio: automatización, 
flexibilidad y fácil implementación

Clicars necesitaba, en consecuencia, una 
nueva solución de RR.HH. para automatizar, 
por ejemplo, todas esas tareas y procesos 
relacionados con la contratación de los 
nuevos empleados. 

Tenía que ser también una solución 
flexible, que permitiera añadir con facilidad 

integraciones y nuevas funcionalidades para 
acomodarse a semejante crecimiento. Y que 
tuviera una implementación ágil y rápida. 

En Personio, Alfredo encontró el aliado 
que necesitaba, logrando cubrir sus 
necesidades e impulsando a niveles 
máximos el verdadero potencial de su 
departamento.

“Sinceramente, ha habido un antes y un 
después. Sobre todo para mi día a día 
y el de mi equipo. Tanto en la parte de 
reporting como en gestión de datos”, 
asegura Rodrigo.

Rápida implantación e integración

Los trabajos para poner en marcha Personio 
en Clicars comenzaron en febrero de 2021. 
A mediados de abril ya estaba todo listo y 
funcionando. 

No sólo eso. El propio Rodrigo se mostraba 
sorprendido con la velocidad de integración 
del nuevo sistema de RR.HH. con otras 
aplicaciones. 

Por ejemplo, en Clicars utilizan una 
aplicación para que los empleados puedan 
acceder a un adelanto de la nómina. 
La integración con Personio tardó tres 
minutos. 

Incluso ha podido integrarse con 
herramientas internas que habían sido 
desarrolladas por el propio equipo de 
Clicars, lo que sin duda ha facilitado esa 
rápida adaptación. 

Además, han aprovechado el marketplace 
de Personio, incorporando un sistema de 
gestión de turnos de trabajo mediante una 
aplicación especializada.

“Hemos ganado una eficiencia en procesos 
administrativos que no aportaban valor. 
Hemos conseguido reducirlos para 
dedicarnos a otro tipo de cosas”.

Automatización de los flujos de 
trabajo

Con la automatización de flujos de trabajo 
de Personio, Clicars “ahorra el envío de 40 
correos todos los meses, únicamente en la 

gestión del vencimiento de los períodos de 
prueba con los responsables del empleado”, 
recuerda Rodrigo. Es sólo el principio.

Gracias al módulo de documentos y 
plantillas de Personio, las gestiones en 
contrataciones han pasado de tomar 45 
minutos a únicamente ocho. 

“Hemos ganado una eficiencia en procesos 
administrativos que no aportaban valor. 
Hemos conseguido reducirlos para 
dedicarnos a otro tipo de cosas”.

Eficiencia que va más allá de 
RR.HH.

En Clicars usan Personio como una 
herramienta que va más allá del 
departamento. Se ha convertido en 
un portal del empleado en el que los 
trabajadores obtienen información vital 
y pueden realizar sus gestiones con 
Recursos Humanos de forma sencilla.

Pero, sobre todo, ha servido para ofrecer 
autonomía y visibilidad a los mánagers. 
Ahora pueden ver reportes de sus equipos 
en tiempo y forma y gestionar ellos mismos 
algunos procesos como la aprobación de 
vacaciones.

El uso de Personio en Clicars ha servido 
para ganar uno de los bienes más 
preciados: tiempo. Tiempo que empleados 
y mánagers invierten ahora de manera más 
eficiente. 

Tiempo que RR.HH. dedica a crear y 
desarrollar una estrategia de personal 
acorde con el crecimiento y objetivos de 
la empresa. El equipo de Alfredo puede 
dedicarse ahora a proyectos enfocados 
a mejorar el desempeño y la fidelización. 
Como pueden los nuevos planes de 
beneficios o formación.

Clicars:
automatizar RR.HH. para escalar con el negocio

“Sinceramente, ha habido un antes 
y un después. Sobre todo para mi 
día a día y el de mi equipo. Tanto 
en la parte de reporting como en 

gestión de datos”
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