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Meta4,	con	1.300	clientes	en	100	países,	gestiona	a	más	de	18	millones	de	personas	en	todo	el	mundo.	desde	su	
centro	de	i+d+i	ubicado	en	España	(Madrid)	desarrolla	aplicaciones	de	recursos	Humanos	capaces	de	cubrir	las	
necesidades	locales	y	globales	de	todo	tipo	de	organizaciones.

Las	soluciones	cloud	de	Meta4	proporcionan	a	los	profesionales	de	recursos	Humanos	la	tecnología	más	innovadora	
con	 la	 mejor	 experiencia	 de	 usuario	 para	 gestionar	 el	 ciclo	 completo	 de	 sus	 empleados,	 desde	 la	 nómina	 y	
Administración	de	personal	hasta	la	Gestión	Global	del	Talento.	una	solución	integrada	que	aprovecha	las	ventajas	
de	la	nube	para	responder	a	todos	los	retos	de	gestión	del	capital	Humano,	 incrementando	la	productividad	y	
eficiencia	de	las	empresas.	

  Sobre Meta4

Los	recursos	Humanos	son	uno	de	los	elementos	más	relevantes	que	afectan	directamente	a	la	productividad	y	
eficiencia	de	una	organización.	por	eso	las	empresas	son	conscientes	de	que	la	correcta	gestión	de	las	personas	
es	un	aspecto	clave	a	la	hora	de	definir	su	estrategia	competitiva.	siendo	consciente	de	esta	necesidad,	Meta4	ha	
desarrollado	una	serie	de	soluciones	tecnológicas,	capaces	de	gestionar	todos	los	procesos	de	recursos	Humanos	
de	una	organización,	maximizando	el	potencial	humano	e	incrementando	su	productividad.

Principios Meta4

desarrollar	 e	 implementar	 las	 mejores	 soluciones	
tecnológicas	 de	 Gestión	 de	 recursos	 Humanos	 y	
nómina	para	el	mercado	global	y	local,	de	acuerdo	a	
los	más	altos	estándares	de	calidad,	 las	necesidades	
de	 nuestros	 clientes	 y	 las	 tendencias	 del	 mercado,	
garantizando	 un	 servicio	 altamente	 eficiente	 en	
tiempo,	coste	y	calidad.

ser	el	proveedor	líder	mundial	de	soluciones	y	servicios	
para	la	gestión	de	recursos	Humanos	y	nómina,	tanto	
para	 empresas	 privadas	 como	 para	 instituciones	
públicas,	basadas	en	la	tecnología	más	innovadora.

visión

En	 Meta4	 estamos	 orgullosos	 de	 tener	 una	 cultura	
basada	en	el	respeto,	la	colaboración	y	la	diversidad.	
nuestra	compañía	lleva	incluido	en	su	Adn	el	cuidado	
de	 su	 cultura	 corporativa	 y	 de	 los	 empleados	 que	
forman	parte	de	la	organización.

valores

Misión
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Hechos destacados

2013

2011

2009

2008

consolidación de Meta4 como proveedor cloud Hr

Gracias	a	la	especialización	y	tecnología	cloud	de	Meta4,	su	línea	de	soluciones	de	recursos	
Humanos	en	la	nube	se	convierte	en	el	principal	motor	que	impulsa	el	crecimiento	de	la	
compañía.	su	línea	de	soluciones	cloud	experimenta	un	crecimiento	de	un	13%	respecto	
al	año	anterior,	representando	el	25%	de	la	facturación	total	del	grupo,	y	su	rentabilidad	
se	incrementa	en	un	44%.

Meta4 registra los mejores resultados de su historia

coincidiendo	con	su	vigésimo	aniversario	Meta4	alcanza	los	51,7	millones	de	facturación	
en	2011,	un	11%	de	crecimiento	con	respecto	al	año	anterior,	 registrando	 los	mejores	
resultados	de	su	historia.	Meta4	además,	se	posiciona	como	la	única	empresa	española	
entre	las	300	primeras	compañías	de	software	en	el	mundo	según	el	prestigioso	informe	
“The	 2011	 software	 500”,	 que	 elabora	 anualmente	 la	 revista	 estadounidense	 digital	
software	Magazine.

Política de adquisiciones

pocos	meses	después	de	la	adquisición	de	la	compañía	francesa	AXYs,	especialista	en	el	
segmento	de		outsourcing,		Meta4	anuncia	la	nueva	compra	de	la	división	de	recursos	
Humanos	de	 la	empresa	de	software	española	Business	T&G.	En	marzo	de	2011	Meta4	
vuelve	a	comunicar	la	compra	de	la	unidad	de	recursos	Humanos	a	TAo,	filial	de	T-systems	
iberia,	consolidando	su	posición	en	la	Administración	pública.	La	política	de	adquisiciones	
llevada	a	cabo	por		Meta4	en	los	últimos	años,	le	permite	reforzar	su	presencia	en	ciertas		
áreas	geográficas	y	mercados	estratégicos.

lanzamiento de los servicios de externalización de recursos Humanos

La	compañía	anuncia	un	nuevo	plan	estratégico	de	negocio,	basado	en	en	el	lanzamiento	
de	una	 línea	de	negocio	dedicada	a	 la	prestación	de	 servicios	de	externalización	de	
nómina	y	recursos	Humanos	(Bpo&saas),	que	complementa	la	oferta	tradicional	de	la	
compañía	y	que	experimenta	un	crecimiento	espectacular	en	los	últimos	años.

Meta4 lidera el mercado de soluciones tecnológicas de recursos Humanos

La	compañía	española	alcanza	un	45%	de	marketshare	según	idc,	obteniendo	una	posición	
de	liderazgo	en	el	mercado	especializado	de	soluciones	tecnológicas	para	gestionar	la	
nómina	y	recursos	Humanos	de	cualquier	tipo	de	organización,	tanto	empresas	privadas	
como	para	organismos	públicos.

2001
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continua apuesta por la investigación e innovación de sus soluciones especializadas

potenciar	la	inversión	en	el	área	de	i+d+i	ha	sido	una	constante	desde	los	inicios	de	la	
compañía,	situándola	como	referente	de	innovación	y	especialización	en	el	mercado	de	
soluciones	de	recursos	Humanos.	La	importancia	que	ocupa	el	i+d+i	resulta	estratégica	
y	vital	y	buena	prueba	de	ello	es	el	equipo	formado	por	un	centenar	de	profesionales	
dedicados	exclusivamente	a	la	investigación,	desarrollo	e	innovación	de	soluciones	de	
software	de	nómina	y	recursos	humanos	y	la	constante	inversión	(20%	de	la	facturación)	
que	Meta4	destina	a	este	campo.

capital riesgo internacional impulsa el crecimiento

inversores	institucionales	apuestan	de	una	manera	decidida	por	Meta4,	acelerando	su	
crecimiento	internacional,	lo	que	permite	garantizar	la	expansión	de	la	compañía	en	
América	y	Europa.	 seis	años	después	Meta4	contaba	con	oficinas	en	México,	chile	 y	
Argentina.En	2003	amplió	su	presencia	a	portugal	y	francia,	y	en	2009,	abrió	oficinas	
en	colombia,	Brasil,	reino	unido	y	Estados	unidos.	Actualmente	gestiona	a	más	de	18	
millones	de	personas	en	más	de	100	países.

Meta4 inicia su proceso de expansión internacional

La	vocación	internacional	de	Meta4	y	su	deseo	de	ofrecer	soluciones	globales	a	empresas	
que	deseaban	mejorar	la	gestión	de	sus	empleados	sin	importar	su	ubicación,	dimensión	
o	necesidades	ha	sido	una	máxima	desde	sus	inicios.	Tan	solo	tres	años	después	de	su	
creación	comienza	el	proceso	de	expansión	internacional	de	la	compañía	española.

Meta4 es fundada en Madrid por 10 personas

un	grupo	de	emprendedores	españoles	deciden	poner	en	marcha	un	proyecto	empresarial	
con	una	clara	Misión	“desarrollar	e	 implementar	 las	mejores	soluciones	tecnológicas	
de	Gestión	de	recursos	Humanos	y	nómina	para	el	mercado	global	y	local,	de	acuerdo	
a	los	más	altos	estándares	de	calidad,	las	necesidades	de	sus	clientes	y	las	tendencias	
del	mercado,garantizando	un	servicio	altamente	eficiente	en	tiempo,	coste	y	calidad”.
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Meta4	cuenta	con		más	de	1.300	clientes	en	más	de	100	países	en	todo	el	mundo.

sus	soluciones	y	servicios	cloud	Hr	gestionan	más	de	18	millones	de	personas.

Más	de	20	años	de	experiencia	en	el	mercado	de	soluciones	tecnológicas	para	la	gestión	de	nómina	y	

RR.HH.

facturación	en	2014:	54	millones	de	euros.

El	60%	de	la	facturación	del	grupo	proviene	de	ingresos	internacionales:	35%	de	Europa	y	25%	de	América.

46%	de	incremento	en	su	línea	de	soluciones	en	la	nube	para	la	gestión	de	nómina	y	recursos	Humanos	c	

lo	que	ya	supone	un	30%	de	la	facturación	total	del	grupo.

inversión	en	i+d+i	en	2014:	20%	de	la	facturación.

reconocida	con	el	certificado	Efr	(Empresa	familiarmente	responsable).

Meta4	es	una	de	las	dos	únicas	compañías	españolas	de	desarrollo	de	software	incluidas	en	el	prestigioso	

ranking	global	de	 las	100	empresas	más	 importantes	de	Europa	según	el	 informe	“Truffle	100	Europe	

2014”

Meta4	incluida	entre	las	500	empresas	de	software	a	nivel	mundial,	en	la	31ª	edición	del	informe	“The	

2013	 software	 500”	 que	 elabora	 anualmente	 la	 prestigiosa	 revista	 estadounidense	 digital	 software	

Magazine.

Meta4	 mantiene	 acuerdos	 a	 nivel	 mundial	 con	 más	 de	 80	 consultoras,	 compañías	 de	 tecnología	 y	

proveedores	de	servicio.

cifras

equipo directivo: Meta4 españa
•	 carlos	pardo,	cEo.

•	 fernando	ruíz,	director	de	operaciones.	

•	 María	José	fraile,	directora	corporativa	de	recursos	Humanos.

•	 Eva	Louzao,	directora	corporativa	cloud	Hr.
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cLoud,	EL	MEJor	ALiAdo	dE	Los	rrHH

flexibilidad,	integración,	movilidad	o	una	mayor	
experiencia	de	usuario	son	algunas	de	las	ventajas	
que	las	soluciones	en	la	nube	pueden	ofrecer	a	
los	profesionales	de	rrHH.	Las	soluciones	cloud	
de	 Meta4	 se	 adpatan	 a	 las	 nuevas	 formas	 de	
trabajo	y	permiten	la	alineación	de	la	gestión	de	
rrHH	con	los	objetivos	de	negocio.

dE	LA	AdMinisTrAción	dE	pErsonAL	Y
nóMinA	HAsTA	LA	GEsTión	dEL	TALEnTo

Meta4	 proporciona	 a	 profesionales	 de	 rrHH	
empleados	y	directivos	la	tecnología	más	innovadora	
para	 gestionar	 el	 ciclo	 completo	 de	 rrHH,	 desde	
la	Administración	 de	 personal	 y	 la	 nómina	 hasta	 la	
Gestión	del	Talento.

Gestión del talento

Selección
Formación
Evaluación
Planes de carrera, desarrollo y sucesión
Gestión de la retribución
Beneficios y Retribución flexible

CoRe HR

Administración de Personal
Organización
Portal del Empleado y del Manager
Active Dashboard & Query

Gestión del tiempo

Planificación y Organización
Definición y Gestión de calendarios
Control de ausencias
Gestión de horarios

nómina

Nómina
Simulación de nómina
Organización

nueStra oferta
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servicio	de	“pago	por	uso”	que	permitirá	al	cliente	gestionar	sus	procesos	de	
administración	personal	y	llevar	a	cabo	el	cálculo	de	su	nómina.
Meta4	se	encarga	del	alojamiento,	mantenimiento	y	explotación	del	servicio,	
incorporando	los	parámetros	legales	específicos	y	asegurando	el	soporte	y	la	
asistencia	al	cliente.
plataforma	lista	para	utilizar,	flexible	y	permanentemente	actualizada.

Además	de	los	servicios	saas,	Meta4	asegura	la	producción,	el	tratamiento	y	
el	control	de	la	nómina,	haciéndose	cargo	de	las	declaraciones	mensuales,	
trimestrales	y		anuales.	Esto	permite	al	cliente	focalizarse	en	la	administración	
de	personal	mientras	Meta4	 se	hace	cargo	de	 la	producción	y	 	entrega	de	
los	procesos	masivos,	asegurando	la	coherencia	de	los	mismos	con	los	datos	
aportados	por	el	cliente.

Es	el	modo	de	externalización	más	completo.	Meta4	se	encarga	de	todas	las	
tareas	relacionadas	con	el	proceso	de	nómina:	la	integración	de	los	datos,	los	
tratamientos	de	control,	los	cálculos	y	los	resultados	de	la	nómina.	El	cliente	
dispone	de	acceso	a	la	aplicación	de	gestión	para	obtener	el	máximo	control	
e	independencia	sobre	sus	datos,	estadísticas	e	informes.	

nueStroS ServicioS
En	 un	 entorno	 cada	 vez	 más	 competitivo,	 las	 empresas	 se	 ven	 obligadas	 a	 replantearse	 la	 estrategia	 y	 el	
funcionamiento	de	su	organización	para	mejorar	su	competitividad,	agilidad	y	capacidad	de	respuesta.

Los	 servicios	 de	 nómina	 y	 recursos	 Humanos	 de	 Meta4	 	 aprovechan	 al	 máximo	 el	 potencial	 humano	 de	 	 las	
organizaciones,	permitiendo	cumplir	con	las	necesidades	de	rendimiento	que	requiere	su	estrategia	de	negocio.

Meta4	dispone	de	una	oferta	de	servicios	que	abarca	las	diferentes	áreas	de	los	recursos	humanos	de	la	empresa,	
incluyendo	 el	 proceso	 de	 nómina.	 cualquiera	 de	 sus	 servicios	 aseguran	 una	 gestión	 óptima	 de	 las	 tareas	
administrativas	y	el	control	de	los	costes	operacionales,	liberando	recursos	de	la	empresa,	lo	que	permite	centrar	
la	atención	en	lo	verdaderamente	fundamental	y	así	poder	tomar	decisiones	a	nivel	estratégico.
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PartnerS
nuestra	red	de	colaboradores,	que	cuenta	con	más	de	
80	socios,	añade	valor	a	nuestra	oferta	de	soluciones	
para	la	gestión	de	la	nómina	y	los	recursos	Humanos,	
ofreciendo	productos	y	servicios	complementarios	de	
alta	calidad.	

Meta4	 se	 ha	 orientado	 a	 establecer	 acuerdos	 de	
colaboración	en	base	a	una	especialización	de	la	oferta	
y	 del	 mercado.	 Algunos	 de	 los	 partners	 que	 están	
trabajando	 con	Meta4	 son:	Atos	origin,	 cap	Gemini,	
deloitte,	fujitsu,	indra,	Telvent,	etc.

clienteS 
deStacadoS
compañias	multinacionales
Más	de	1.300	compañías	de	todo	el	mundo	gestionan	
su	nómina	y	recursos	Humanos	con	las	soluciones	de	
Meta4:

GruPo telefónica: una	de	 las	mayores	 compañías	
de	 telecomunicaciones	 privadas	 del	mundo	 presente	
en	24	países	y		un	promedio	de	120.000	empleados.

MaPfre: compañía	 aseguradora	 líder	 con	 más	 de	
16.000	 empleados	 distribuidos	 en	 2.422	 oficinas	 de	
todo	el	mundo.

PePe JeanS:	 compañía	 líder	 del	mercado	 textil	 con	
2.500	empleados	 	 repartidos	en	más	de	60	países	de	
todo	el	mundo.

KelloGS: líder	mundial	en	la	fabricación	de	cereales	
y	alimentos	preparados	con	cerca	de	4.000	empleados	
ubicados	 en	 6	 países	 de	 América	 Latina:	 México,	
venezuela,	colombia,	Brasil,	Ecuador	y	Guatemala.

biMbo: empresa	 líder	 en	 el	 sector	 alimentario	 	 con		
125.000	empleados	y	presencia	en	más	de	19	países.

SecuritaS direct:	 líder	 europeo	 en	 alarmas	 para	
hogares	 y	 negocios	 con	 	 casi	 6.000	 empleados	 en	
España,	portugal,	francia	y	chile.

bridGeStone euroPa: la	 mayor	 compañía	 de	
neumáticos	y	productos	de	caucho	del	 	mundo,	 	con	
más	de	10.000	empleados	en	17	países	europeos.

boeHrinGer inGelHeiM: compañía	líder	en	el	sector	
farmacéutico	mundial	 con	más	de	38.500	empleados	
y	que	distribuye	sus	productos	en	más	de	150	países.

euroPol:	órgano	encargado	de	facilitar	las	operaciones	
de	lucha	contra	la	criminalidad	organizada	en	el	seno	
de	la	unión	Europea	formado	por	800	personas.		

GeMalto: empresa	líder	en		seguridad	digital	con	más	
de	10.000	empleados	en	43	países.

GruPo carvaJal:	 grupo	 de	 empresas	 dedicado	 a	
la	 producción,	 distribución,	 e	 implementación	 de	
distintos	productos	y	servicios	con	15.000	empleados	
y	presencia	en	17	países.

	diGitex: multinacional		especializada	en	servicios	de	
outsourcing	tecnológico	con	más	de	15.000	empleados
distribuidos	en	siete	países.

laboratorioS teva:	 primera	 compañía	 a	 nivel	
mundial	en	el	mercado	de	genéricos	con	una	plantilla	
mundial	de	46.000	empleados.	

colGate PalMolive: multinacional	 dedicada	 a	 la	
fabricación,	 distribución	 y	 venta	 de	 productos	 de	
cuidado	personal	y	limpieza		con			3.000	empleados		

GruPo veolia: experto	en	el	 tratamiento	de	 	agua	
para	 municipios	 e	 industrias	 con	 más	 de	 15.000		
empleados.	

GruPo Zed: multinacional	española	líder	mundial	en	
entretenimiento	digital,	con	presencia	en	60	países	y	
2.000	empleados	en	todo	el	mundo.

Hotetur:	 cadena	 hotelera	 con	 presencia	 en	 cuba,	
México,	república	dominicana	y	España	con		más	de	3.200	
empleados.

World viSion international: onG	 internacional	
con	 presencia	 en	 cerca	 de	 100	 países	 y	 con	más	 de	
70.000	empleados	y	voluntarios	en	todo	el	mundo.
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MiniSterio de la PreSidencia (antiGuo MaP):	
las	 soluciones	 de	Meta4	 dan	 	 soporte	 a	 un	 proyecto	
de	 gestión	 integral	 de	 	 	 recursos	 humanos	 en	 la	
Administración	del	Estado	de	unos	220.000	empleados	
públicos.

SePe (antiGuo ineM):	organismo	autónomo	adscrito	
al	Ministerio	de	Empleo	y	seguridad	social	con	cerca	
de	10.000	empleados.

Gobierno de canariaS:	 institución	 que	 ostenta	
el	 poder	 ejecutivo	 en	 el	 marco	 competencial	 de	
la	 comunidad	 Autónoma	 de	 canarias,	 con	 	 70.000	
empleados	 públicos	 del	 Gobierno,	 representados	 en	
los	 colectivos	 de	 administración	 general,	 sanidad,	
justicia	y	educación.

cabildo inSular de tenerife:	órgano	de	Gobierno	
y	 de	 representación	 de	 la	 isla	 de	 Tenerife	 formado	
por	 6.080	 empleados	 públicos,	 2.678	 empleados	 al	
servicio	 directo,	 2.400	 empleados	 distribuidos	 entre	
sus	organismos	Autónomos	Administrativos	 y	el	 resto	
distribuido	en	las	Empresas	públicas.	

inStituto cervanteS:	 institución	 pública	 para	 la	
promoción	y	la	enseñanza	de	la	lengua	española	y	de	
las	lenguas	cooficiales	y	para	la	difusión	de	la	cultura	
española	 e	 hispanoamericana	 con	 1.200	 empleados	
distribuidos	en	más	de	40	países.	

univerSidadeS PúblicaS de andalucía: las	
universidades	 de	Almería,	 cádiz,	 córdoba,	 Granada,	
Huelva,	Jaén,	Málaga,	sevilla,	la	universidad	de	pablo	
de	olavide	y	la	universidad	internacional	de	Andalucía	
cuentan	con	más	de	9.000	profesionales.

ayuntaMiento de terraSSa:	 organismo	 público	
local	 con	 2.400	 empleados	 pertenecientes	 al	 propio	
Ayuntamiento	y	empresas	municipales.

ayuntaMiento de Girona: institución	encargada	de	
la	administración	local	de	Gerona,	compuesta	por	más	
de	1.300	empleados.

HoSPitaleS de la coMunidad de Madrid:	hospitales	
de	 	Majadahonda,	san	sebastian	de	 los	reyes,	parla,	
Arganda	del	rey,	vallecas,	coslada	y	Aranjuez.

McKeSSon:	 gestionaproveedor	 de	 servicios	 de	
outsourcing	 para	 el	 sector	 sanitario	 que	 gestiona	
60.000	empleados	pertenecientes	a	la	sanidad	pública/
hospitales	de	la	sanidad	francesa.	

HoSPital tranSfronteriZo de la cerdanya:	
primer	 hospital	 transfronterizo	 de	 Europa	que	 cuenta	
con	 la	 coordinación	 y	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 la	
administración	pública	 francesa,	española	 y	 catalana,	
además	de	la	europea	a	través	de	la	Agrupación	Europea	
de	cooperación	Territorial	(AEcT)

conSorci HoSPitalari de vic: organización	 sin	
ánimo	 de	 lucro	 que	 aglutina	 la	 gestión	 del	 Hospital	
General	de	vic,	la	clínica	de	vic,	osona	salut	Mental	y	el	
Hospital	sant	Jaume	de	Manlleu	con	1.500	empleados.	

conSorci Sanitari inteGral:	 ente	 público	 de	
servicios	sanitarios	y	sociales	que	cuenta	con	más	de	
2.000	profesionales.

GruPo SaGeSSa:	entidad	destinada	a	la	prestación	de	
servicios	 socio	 sanitarios	 en	 las	 comarcas	 del	 sur	 de	
cataluña	con	más	de	2.000	empleados.

vinaloPó Salud:	 organización	 concesionaria	
encargada	 de	 la	 gestión	 sanitaria	 pública	 del	 futuro	
departamento	de	salud	Elx-	crevillent	Aspe		con	3.500	
empleados.

organismos	públicos

organismos	sanitarios


