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Estamos pasando un momento con 
la pandemia que nunca olvidarán, ni 
personas ni empresas. Las formas de 
trabajar han cambiado y después de 
“muchos meses” vemos evolución pero 
también incertidumbre. ¿Qué hemos 
anotado en la libreta  de las experiencias 
para recursos humanos? ¿Cómo se ha 
vivido en su organización estos tiempos? 

SD Worx es un proveedor europeo de 
servicios de nómina y recursos humanos 
con más de 75 años de experiencia, por 
lo que ha tenido que asumir un papel 
protagonista en esta nueva realidad, 
situándose a la vanguardia de la innovación 
de la función de recursos humanos. La 
principal conclusión que hemos extraído 
es que las organizaciones han tenido que 
abogar necesariamente por la digitalización 
en las áreas claves de su negocio, 
especialmente en la de recursos humanos, 
y que en este escenario han ganado mucho 
valor aquellos proveedores externos 
que han sido capaces de garantizar la 
mayor profesionalidad, agilidad y facilidad 
de implementación en sus soluciones, 
convirtiéndose en verdaderos socios 
estratégicos para las organizaciones. Por 
otro lado, otra  de las claves a las que 
más atención hemos tenido que prestar 
durante estos meses de incertidumbre ha 
sido la optimización de las tareas y flujos 
de trabajo de las empresas.

En un contexto cambiante, SD Worx 
ha sabido lidiar con esta incertidumbre 
convirtiéndola en nuevas oportunidades 
para guiar a sus clientes en su camino hacia 

la transformación digital, principalmente en 
lo que se refiere a la automatización de 
procesos críticos de recursos humanos 
como la gestión de nóminas o el control de 
los tiempos de trabajo.

SD Worx ha aterrizado recientemente en 
España. ¿Por qué motivo ha elegido la 
compañía operar en nuestro país? ¿Qué 
puede aportar su llegada a la función 
de recursos humanos de las empresas 
españolas?

El objetivo de SD Worx es convertirse 
en el proveedor líder indiscutible de 
soluciones para gestión de nóminas y 
recursos humanos del continente europeo. 
Para ello, y como parte de su proyecto de 
internalización, la compañía ha decidido 
ampliar su presencia en Europa en un 
mercado esencial como el español, 
con unas grandes oportunidades de 
crecimiento. Con este nuevo aterrizaje en 
España SD Worx opera ya en 17 países 
europeos.

La decisión de ofrecer nuestros servicios 
en España también tiene un componente 
estratégico a nivel de oportunidad de 
negocio, ya que mientras que en algunos 
países europeos la cultura de externalizar 
las tareas más administrativas de recursos 
humanos está muy extendida, en la 
península ibérica aún no se ha asimilado 
bien este concepto. Estoy convencido 
de que si conseguimos transmitir a las 
empresas españolas todos los beneficios 
que implica este proceso, podremos 
ayudarlas en la transformación digital 
y evolución de todas las funciones y 
tareas relacionadas con la gestión de las 
personas.

La externalización de servicios de RRHH. 
La nueva realidad digital que atraviesan 
las organizaciones ha llevado a muchas 
de ellas a confiar algunas tareas de su 
función de recursos humanos a socios 
externos. ¿Va a ser esta una tendencia 
a partir de ahora? ¿Qué ventajas tiene la 
externalización en el contexto actual?

Lo cierto es que aunque en las empresas 
europeas parece que aún no hay una 
postura definida sobre la preferencia de 
externalizar o no las tareas de recursos 
humanos, a raíz de la pandemia del 
COVID-19 hay muchos países que han 
optado por este servicio y han aumentado 
su confianza en socios como SD Worx.

La realidad es que la situación económica 
actual pone de manifiesto que esta 
externalización es positiva en muchos 
aspectos. En primer lugar porque el 

mercado está en constante evolución, 
tanto a nivel de negocio como en el 
ámbito legislativo, y requiere que las 
organizaciones estén en manos expertas. 
Y en segundo lugar porque supone un 
alivio de la carga administrativa para  los 
profesionales de recursos humanos, que 
pueden dedicar su tiempo a tareas más 
estratégicas de su función.

Por ejemplo, el outsourcing de nóminas 
de SD Worx libera el tiempo que supone 
para los empleados el cálculo y pago de 
las nóminas de la organización. Además, 
es frecuente que este trabajo comporte 
errores, por lo que es una decisión 
inteligente derivar su gestión a un socio 
experto que pueda realizar esas funciones 
de una manera mucho más eficaz.

Los escenarios de flexibilidad en las 
organizaciones y sus bondades ante 
lo híbrido se han convertido en un 
elemento de valor. El talento parece 
que se va buscando un nuevo sistema 
de relación con las empresas… ¿Qué 
cambios se han producido en la atracción 
y el reclutamiento en esta postpandemia? 
¿Cómo se va a comportar “el talento “en 
un futuro?

Por lo general las empresas han entendido 
la importancia que juega el capital humano 
dentro del proceso de transformación en 
el que se encuentran inmersas, por lo que 
han decidido aumentar la inversión en este 
recurso con el fin de crear una fuerza de 
trabajo fluida, flexible y más especializada.

En SD Worx estamos convencidos de 
que esta cofluencia entre asalariados 
y colaboradores flexibles resulta muy 
positiva para dinamizar las actividades y la 
productividad de las organizaciones, pero 
a su vez hace más compleja la gestión de 
las nóminas y otros procesos críticos de 
recursos humanos. Afortunadamente, las 
herramientas tecnológicas que ponemos a 
disposición de los profesionales de recursos 
humanos les permiten reaccionar en 
tiempo real a las necesidades cambiantes 
a las que se enfrentan y gestionar a sus 
equipos y, en consecuencia, el talento de 
sus organizaciones.

Según nuestro último informe “Future 
of Work and People 2021” todo parece 
indicar que el futuro pasa por la creación 
de talento dentro del seno de la empresa, 
permitiendo a cada profesional potenciar 
al máximo sus capacidades. Sin embargo, 
en países como España, Italia o Irlanda 
siguen optando por adquirir talento en vez 
de construirlo.


