
¿EXTERNALIZAR O NO 
LA NÓMINA?

2 de Julio

Nos lo cuentan distintos Directores de 
Recursos Humanos

de 10.00 am a 10.45 am
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CÓMO ELEGIR
EL PROVEEDOR ADECUADO



Externalización, ¿necesidad 
u obligación?

Será una sesión con un enfoque altamente práctico en el
que Directores de Recursos Humanos de distintas
compañías como Lexer, Cantabria Labs y Menzies Aviation,
nos darán su visión sobre la externalización de la nómina.

Se expondrán los principales motivos que puedan conllevar
una decisión de externalización así como los factores claves
a tener en cuenta en la decisión.

Además, nos darán algunas directrices para elegir el
proveedor más adecuado y que mejor se adapte a las
necesidades de tu organización.

AGENDA

10.00 Te presentamos a nuestros invitados
10.10 Motivos que nos llevan a externalizar la nómina
10.20 Factores a evaluar para elegir el proveedor adecuado
10.30 Casos reales (Lexer, Cantabria Labs y Menzies)
10.50 Cierre



¿Con qué profesionales contaremos?

Francisco González Santos
Director de RR.HH en Lexer
Ha trabajado como Director de Recursos Humanos en
Vodafone Profesional acostumbrado a trabajar en
entornos dinámicos y bajo presión constante. He
trabajado proyectos en el ámbito de RRHH asociados
a: compras, adquisiciones y fusiones;
redimensionamiento estratégico; proyectos de
gestión del talento vinculados a planes de sucesión;

Virginia Garrés Velasco
Directora de RR.HH en Menzies Aviation
Profesional de Recursos Humanos, ha desarrollado su
carrera en Grupos de Empresas nacionales y
multinacionales participadas por entidades de capital
riesgo de las áreas de telecomunicaciones,
distribución, comercio y servicios, se unió al Grupo de
Empresas Menzies en España en 2018.

José Luis Hernández Hardisson
Consultor Externo, Desarrollo de Negocio en
VΛSΛLTO tech and talent
Ingeniero informativo. Cuenta con más de 25 años de
experiencia en grandes multinacionales como AIG y
Willis Tower Watson.
Se unió a VΛSΛLTO tech and talent en 2019.

Miguel Fernández Sepúlveda
Responsable de Administración de Personal en
Cantabria Labs
Diplomado en Relaciones Laborales, Miguel tiene mas
de 10 años como responsable de Nóminas en diversas
empresas, tanto como cliente y como proveedor: NH,
Deloitte, Auxadi, BDO y actualmente lleva la
Administración de Personal y Nómina en Cantabria
Labs, reconocido laboratorio español por sus
innovadores productos y espíritu emprendedor.


