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SOBRE META4
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.

Principios 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.

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 nuestros clientes y las tendencias del mercado,
garantizando un servicio altamente eficiente en
tiempo, coste y calidad.

Visión
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.

Valores
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.
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Hechos destacados
1991

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 últimas tendencias
del mercado, garantizando un servicio altamente eficiente en tiempo, coste y calidad”.

1994

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. Aunque Meta4 nació en Madrid tan
solo tres años después de su creación comienza el proceso de expansión internacional de
la compañía española. En 1994 Meta4 abre sus oficinas de México, en 1995 abre oficinas
en Portugal, Chile, Argentina, en 1998 Estados Unidos y Francia. En 2000 Brasil y UK y en
2006 Colombia. Actualmente gestiona a más de 18 millones de personas en más de 100
países.

1996

Capital Riesgo internacional impulsa el crecimiento de la compañía
Inversores Institucionales apuestan de una manera decidida por Meta4, acelerando el
crecimiento internacional de la compañía.

1997

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 y Nómina. Meta4 dispone de un equipo formado por más
de un centenar de profesionales dedicados exclusivamente a la investigación, desarrollo
e innovación de sus soluciones de nómina y recursos humanos y mantiene una constante
inversión (20% de la facturación) dedicada a este campo.

2001

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.

2008

Recursos Humanos en la nube
La compañía anuncia un nuevo plan estratégico de negocio, basado en el lanzamiento de
una nueva línea de negocio dedicada a la prestación de servicios de Nómina y Recursos
Humanos (Cloud HR), siendo su principal motor de crecimiento en los próximos años.
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2009

Política de adquisiciones
Como parte de su estrategia de crecimiento, 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.

2011

Meta4 cumple 20 años en el mercado
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 desde su creación. 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.

2013

Consolidación de Meta4 como proveedor de soluciones Cloud HR
Gracias a la especialización y tecnología Cloud de Meta4, su línea de soluciones de
Nómina y 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%.

2015

Meta4 alcanza una facturación de 60 millones de euros y crece un 12% gracias
a su línea de soluciones en la nube
Durante 2015 Meta4 obtiene nuevamente una facturación record de 60 millones
de euros y crece un 12% respecto al año anterior gracias nuevamente a su línea de
soluciones Cloud que ya representan un 33% de la de la facturación total del grupo.
Otro hecho destacable son las 80 nuevas contrataciones llevadas a cabo por la compañía
en España, lo que supone el incremento de un 15% de su plantilla. A nivel grupo la
multinacional cuenta con 900 empleados altamente cualificados, dedicados a garantizar
la especialización y calidad de sus soluciones y servicios en todo el mundo.

2017

Meta4 bate su récord de facturación e incrementa un 58% la venta de sus soluciones Cloud de Nómina y RRHH
Meta4 registra una cifra récord de ingresos con una facturación de 67 millones de
euros, lo que supone un crecimiento del 6% con respecto al año anterior. Un año más,
la compañía cumple con los objetivos planteados, gracias al incremento de un 58% en
las ventas de su línea de soluciones Cloud de Nómina y RRHH, que ya suponen el 47% de
la facturación total del grupo.

5

Dossier de prensa España

Cifras
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 25 años de experiencia en el mercado de soluciones tecnológicas para la gestión de Nómina
y RR.HH.
Facturación en 2017: 67 millones de euros.

El 60% de la facturación proviene del exterior: 35% de Francia y 25% de América Latina.
Las ventas de soluciones Cloud de Meta4 han registrado un incremento del 58% y ya representan el 47%
de la facturación total del grupo.
Inversión en I+D+i en 2015: 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
2015”.
Meta4 incluida entre las 500 empresas de software a nivel mundial, en la 32ª edición del informe
“The 2014 Software 500” que elabora anualmente la prestigiosa revista estadounidense Digital Software
Magazine.
Meta4 es una de las únicas tres compañías europeas reconocida por Gartner en los estudios “Magic
Quadrant” y “Critical Capabilities” de soluciones Cloud de RRHH para medianas y grandes empresas.
Meta4 mantiene acuerdos a nivel mundial con más de 80 consultoras, compañías de tecnología y
proveedores de servicio.

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.

6

Dossier de prensa España

NUESTRA OFERTA
CLOUD, EL MEJOR ALIADO DE LOS RRHH

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

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.

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.

NÓMINA

GESTIÓN DEL TALENTO

Nómina
Simulación de nómina
Organización

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

GESTIÓN DEL TIEMPO

CORE HR

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

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

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.
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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 del sector privado
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.
SIEMENS: empresa multinacional de origen alemán
que opera en distintos sectores con más de 12.000
empleados distribuidos en 13 países de América Latina.
MAPFRE: compañía aseguradora líder con más de
16.000 empleados distribuidos en 2.422 oficinas de
todo el mundo.
DANONE: multinacional agroalimentaria francesa con
7.800 empleados en Francia y 2.000 en España.
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.
BIOCODEX: compañía multinacional farmacéutica
francesa presente en 110 países, y que cuenta con
una plantilla aproximada de 1000 empleados a nivel
mundial.
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.
VISCOFÁN: compañía líder mundial en envolturas
artificiales para productos cárnicos con centros de
producción en España, Alemania, Brasil, Estados
Unidos, México, República Checa, Serbia, China y
oficinas comerciales en Canadá, Costa Rica, Reino
Unido, Rusia, y Tailandia. La plantilla total del grupo
está compuesta por más de 4.000 empleados.
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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Organismos públicos
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.

Organismos sanitarios
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.
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