


AGILIZA TU ORGANIZACIÓN

TALENTO, TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN
La gestión del talento se ha convertido en una de 
las prioridades para las organizaciones en la última 
década.
Actualmente nos encontramos en un entorno 
globalizado, competitivo y profundamente tecnológico 
en el que la gestión estratégica del talento es 
fundamental para el éxito del negocio.
Este entorno en constante cambio está marcado por 
la transformación digital que impacta directamente 
en el mercado de trabajo, en la estructura de las 

organizaciones y en la manera de comunicarnos. 
La capacidad de transformación, adaptación y 
renovación es clave y marcará la diferencia entre 
aquellas organizaciones que estarán a la vanguardia y 
aquéllas que se quedarán atrás.
Es el momento apropiado para que los profesionales de 
RRHH acepten nuevos retos e incorporen una gestión 
del talento adaptada a las nuevas prácticas del entorno 
y que a la vez, contemple la estrategia de negocio de 
cada compañía.

PRINCIPALES CIFRAS



Ya no existen fronteras geográficas en materia 
de talento. Para ser realmente competitivo en 
este mercado global, nuestra organización 
necesita más que nunca identificar y atraer el 
mejor talento a nivel  mundial. 

El impacto de la tecnología en las 
organizaciones es un factor fundamental a 
tener en cuenta para llevar a cabo una gestión 
del talento eficaz hoy en día. Su efecto tiene 
como resultado cambios en todas las esferas 
de la gestión, no solo en la definición de 
nuevos puestos de trabajo y redefinición de los 
tradicionales, si no que además proporciona 
herramientas analíticas cada vez más precisas 
que nos asistirán en la toma de decisiones. 

GLOBAL HR & TALENT 
MANAGEMENT SOLUTIONS
HE MAY BE THE FUTURE OF 

YOUR COMPANY

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES. 
5 TENDENCIAS:

TALENTO GLOBAL

La innovación se configura como uno de los 
principales activos de la nueva economía. 
Nuestros empleados, sus conocimientos, 
aptitudes y habilidades son un valor 
fundamental que va a repercutir directamente 
en el desarrollo de nuestra empresa y en el 
resultado final del negocio. 

ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

En un entorno complejo y en constante cambio 
se debe demostrar agilidad y flexibilidad 
para mantener un buen nivel de crecimiento 
y alcanzar nuevas cuotas de mercado. La 
innovación, la proactividad, la diferenciación y 
la transformación en la gestión son factores 
decisivos para el éxito. En este sentido, los 
recursos humanos juegan un papel crucial 
para conseguir una empresa más cooperativa, 
creativa e innovadora.

AGILIDAD 

La organización en red cobra auge como
alternativa a la organización jerárquica. 
La nueva fuerza laboral es una mezcla 
en constante evolución de empleados a 
tiempo completo, otros a tiempo parcial, 
colaboradores, frelanceers, knowmads y un 
largo ectcétera.

NUEVA CONCEPCIÓN DEL 
TRABAJO



TODA LA INFORMACIÓN DE RRHH EN UNA ÚNICA SOLUCION

¿ CÓMO TE PUEDE AYUDAR UNA SOLUCIÓN DE NÓMINA Y GESTIÓN DE RRHH 
TOTALMENTE INTEGRADA?

La gran ventaja de una solución única de RRHH y nómina es que permite gestionar todos los procesos de gestión del 
talento de manera unificada, desde la búsqueda y selección del candidato y su completo desarrollo  en la compañía 
hasta la gestión de la compensación y los beneficios acordados.



DON’T THINK DIGITAL, DO IT!

DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y NÓMINA HASTA LA GESTIÓN DEL TALENTO

Organización
Perfil del empleado
Administración del personal
ESS/MSS
Movilidad

CORE HR

Gestión del tiempo
Control de ausencias
HR Ticketing
Analíticas 

GESTIÓN DE LA 
FUERZA LABORAL

Selección 
Formación
Evaluación
Revisión del talento
Planes de carrera
Planes de sucesión

GESTIÓN DEL TALENTO

Compensación
Beneficios
Nómina  (12 paises en Europa y 
Latinoamérica)
Simulación de nómina

COMPENSACIÓN

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 

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.



GESTIONANDO UNA RED INTELIGENTE DE PERSONAS

Con la revolución digital, los entornos de trabajo se han convertido en grandes redes inteligentes de personas. Empleados 
siempre conectados, que desde cualquier ubicación del planeta, comparten información de manera constante. 
En este nuevo contexto, se ha redefinido la forma de gestionar el talento, lo que implica cambios notables en todos los 
procesos de RRHH: desde la selección de personal a escala mundial o la formación a distancia, hasta la evaluación basada en 
indicadores predictivos o las mejoras en los sistemas de compensación, entre otros. 

Como impulsores de este cambio, los líderes de RRHH necesitan soluciones que les ayuden a:

Integrar una plantilla heterogénea y dispersa geográficamente

Identificar y retener el talento a escala mundial

Incentivar el aprendizaje a través de planes de desarrollo efectivos

Diseñar planes de carrera y de sucesión acordes a las necesidades de cada momento

   Entre los principales indicadores de éxito en 
las estratégias de RRHH se encuentran tener 
un pool de talento fuerte, el compromiso 
del empleado y ser considerado como un 
empleador de referencia.

“ “

HR Tech in Europe: The Critical 
Realities for 2015 by Fosway Group



ENERGIZE YOUR TALENT

INTEGRA, OPTIMIZA Y AGILIZA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO
La solución de Gestión del Talento  de Meta4 te permite integrar el ciclo del talento en una única herramienta. Las 
organizaciones podrán seleccionar, desarrollar, compensar y retener el talento a nivel local y global.

Conoce el estado global de tu pool de talento

Identifica grupos de talento críticos y toma decisiones estratégicas

Analiza las tendencias del talento de tu organización

Obtén la información necesaria para orientar tu inversión en talento

Encuentra potenciales sucesores y anticípate a las necesidades futuras



¿POR QUÉ META4?
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE RRHH

En Meta4 queremos convertirnos en tu proveedor de referencia de soluciones globales de RRHH 
en la nube. Creemos que la relación con nuestros clientes tiene que ir un paso más allá para 
evolucionar juntos. Vosotros sois la inspiración que nos impulsa a trabajar cada día para mejorar 
nuestra plataforma SaaS, buscando siempre la excelencia.

Orientados al 
cliente

Tecnología de 
última generación

Enfoque global
y local

Solución única

ORIENTADOS AL CLIENTE

 En Meta4 tenemos un claro objetivo: lograr la 
satisfacción de nuestros clientes.
Para ello, dedicamos todos nuestros esfuerzos en ofrecer 
una atención al cliente personalizada, un trato cercano y un 
servicio de calidad que haga  que tanto los profesionales 
de RRHH como todos los usuarios de las soluciones Meta4 
disfruten de la mejor experiencia de RRHH posible.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

 Gracias a una constante inversión en I+D, la 
plataforma tecnológica de Meta4 está permanentemente 
actualizada y en continua evolución.

Nuestra cultura innovadora es la que nos impulsa a 
incorporar las últimas tendencias del mercado.  Nuestros 
clientes podrán así disfrutar de las mejores prácticas e 
innovaciones de la manera más sencilla a través de un 
sistema Cloud altamente configurable.

SOLUCIÓN ÚNICA: CORE HR, 
GESTIÓN DEL TALENTO Y NÓMINA

 Meta4 Core HR proporciona un marco común para 
todos los procesos clave de RRHH en cualquier compañía 
haciendo posible una gestión unificada del ciclo completo 
de los RRHH, desde la Administración de Personal y la 
Nómina hasta los procesos de Gestión del Talento.

ENFOQUE GLOBAL Y LOCAL

 Meta4 trabaja junto a las organizaciones para 
ayudarlas a potenciar sus RRHH a nivel internacional a la 
vez que refuerzan sus procesos locales. De esta manera se 
lograrán acciones y resultados comunes que se reflejen en el 
negocio. Saber conjugar la visión global con la especificidad 
local es fundamental y las soluciones de Meta4 están 
diseñadas para trabajar junto a las compañías desde esta 
perspectiva.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

TELECOMUNICACIÓN / MEDIOS

Antena 3
Cope
Groupe France Télévisions
Huawei
Jazztel
JCDecaux

CONSTRUCCIÓN / INDUSTRIA

Almirall
ACS Industrial
BASF
Boehringer Ingelheim
Delphi
Gemalto

COMERCIO / DISTRIBUCIÓN

Camaïeu
El Corte Inglés
Groupe Holder
Inditex
Leroy Merlin
L’Oreal

TURISMO / TRANSPORTE

Azkar
DHL
Europcar
Hipotels
Iberostar
Maersk

BANCA / SEGUROS

American Express
BMN
BNP Paribas 
Caixa Geral de Depósitos
Grupo Generalli
Citibank

SERVICIOS

Atento
Babilou
Bayard Presse
Dassault Systèmes
Digitex
Grupo Konecta

Norbert Dentressangle
NH Hotel Group
Paradores
Vueling
UPS
Wilh Wilhelmsen

GlaxoSmithKline
Pfizer
Philip Morris
Renault Trucks
Siemens
Xerox

Mango
McDonalds
Primark
Privalia
Pepe Jeans
Telepizza

Hewitt Associates
Lectra
Prosegur
Sanef
Securitas Direct
Unísono

ING
Inversis
Maif
Matmut
Mapfre
Visa

Mediaset
Nextel
RTL
Telefónica
WPP
ZED Group

SALUD / EDUCACIÓN / SERVICIOS PÚBLICOS

École Polytechnique
Instituto Cervantes
Gobierno de México D.F
Institut Pasteur
Maincare Solutions
Paraná Government
Vivalto Santé

Ministerio de Hacienda y AAPP
Secretaría de la Función 
Pública de México
Sercicio Público de Empleo 
Estatal de España
Unicef
World Vision

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.META4.ES

http://www.meta4.es
http://www.meta4.es
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www.meta4.es


