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Resumen ejecutivo 
Cornerstone OnDemand es una solución de gestión de capital humano basada en 
la nube que ayuda a las empresas a contratar, desarrollar, gestionar e involucrar al 
personal. En el caso de los directivos, la solución unificada proporciona una única 
fuente de datos que brinda una visión integral del capital humano en diferentes 
regiones del mundo y plataformas tecnológicas. En el caso de los empleados,  
la solución proporciona una herramienta fácil de utilizar para los usuarios, 
oportunidades de formación seleccionadas y una mejora de la experiencia de los 
empleados. Esta solución es muy personalizable y se centra en cuatro ámbitos:  
la contratación, la formación, el rendimiento y los RR. HH., cada uno de los cuales 
se estructura en módulos que pueden implementarse de forma independiente  
y en cualquier orden. Los clientes configuran la solución a fin de satisfacer sus 
necesidades en materia de estrategia con respecto al talento, cumplimiento, 
negocio y flujos de trabajo. 

Cornerstone encargó a Forrester Consulting la realización de un estudio de tipo 
Total Economic Impact™ (TEI) y un análisis del retorno de la inversión (ROI) para 
las empresas interesadas en el uso de Cornerstone OnDemand. El objetivo del 
estudio es ofrecer a los lectores un marco sobre el que evaluar el posible impacto 
financiero del uso de Cornerstone OnDemand en sus organizaciones. Para 
entender mejor los beneficios, los costes y los riesgos asociados con esta 
inversión, Forrester entrevistó a varios clientes con años de experiencia en  
el uso de Cornerstone OnDemand. 
 

Antes de utilizar Cornerstone OnDemand, los clientes utilizaban procesos y sistemas 
de RR. HH. complejos y dispares que, con frecuencia, implicaban la coexistencia  
de múltiples sistemas individuales en diferentes países. En este contexto, los 
clientes experimentaban problemas de ejecución de procesos muy manuales, 
disponían de una visión incompleta de su ecosistema de personal y tenían 
dificultades para contratar al personal sin una experiencia de empleado digital. 

Organización modelo. Forrester creó una organización modelo basada en los 
datos recogidos en las entrevistas a clientes para reflejar el impacto económico 
total que podría tener el uso de Cornerstone OnDemand en una organización. La 
organización modelo que se utiliza para presentar el análisis financiero agregado 
es representativa de las organizaciones entrevistadas por Forrester. A menos que 
se indique lo contrario, todos los valores se expresan como valores actuales (VA) 
ajustados al riesgo a tres años. La organización modelo de este estudio presenta 
las siguientes características: 

 Sector: manufactura 

 Ingresos: 5000 mill. de USD 

 Empleados: 25 000 

 Distribución geográfica: sede central en Europa y 50 oficinas en todo el mundo 

 Implementación: formación, contratación, rendimiento y RR. HH. a lo largo de 
dos años 

 

Principales beneficios 

 
 
Ahorros derivados de la eliminación 
de costes por contratación externa: 

5,2 mill. de USD 

 
 
Optimización de plantillas y eficacias 
por generación de informes: 

4,2 mill. de USD 

 
Ahorros en contratación y formación: 

2,1 mill. de USD 
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Principales hallazgos 
 

Beneficios cuantificados. Los siguientes beneficios cuantificados en materia de 
valor actual (VA) ajustado al riesgo son representativos de los experimentados  

por las empresas entrevistadas: 

 Reducción de los costes de contratación externa. Cornerstone permitió 
centralizar los procesos de contratación globales, lo que redujo la 
dependencia de terceros para dichos procesos. A lo largo de tres años  
y con un total de 3750 nuevas contrataciones, la organización modelo  
ahorra 5,2 mill. de USD. 

 Mejora de la productividad en RR. HH., conectados a nivel global. Las 

organizaciones centralizadas y conectadas mediante Cornerstone optimizaron  

y alinearon sus procesos a nivel global y redujeron los esfuerzos redundantes  

y duplicados de sus empleados de RR. HH. En el caso del equipo de RR. HH. 

global de la organización modelo, integrado por 200 empleados, Cornerstone dio 

lugar a una mejora de la productividad del 40 %, valorada en 4,3 mill. de USD. 
 

 El acceso a cuadros de mando e informes de forma instantánea evitó 

horas de trabajo de consolidación y generó ahorros por optimización  

de la plantilla. Al disponer de mejores datos sobre el personal gracias a estos 

cuadros de mando e informes, la organización modelo pudo tomar decisiones  

de contratación basadas en datos. El impacto financiero a tres años del 

aumento de la productividad derivado de los informes y la optimización  

de la plantilla para la organización modelo es de 4,2 mill. de USD. 

 Impacto de la formación en la organización, que da lugar a la reducción  
de costes, una mayor implicación de los empleados, una mejora de la 
productividad administrativa y una mayor automatización de los procesos 
de contratación. La organización modelo redujo el gasto en formación y los 
plazos de contratación en un 50 % gracias a la depuración de contenidos y la 
automatización de los procesos de contratación. El valor a tres años de este 
beneficio asciende a 2,1 mill. de USD. 

 Automatización del seguimiento del cumplimiento y el rendimiento, que 
proporciona a los responsables globales un aumento de la productividad 
del 90 %. La capacidad de Cornerstone para llevar un seguimiento automático 
y generar informes de cumplimiento redujo la cantidad de esfuerzos manuales 
que antes debían realizar los responsables. Estos ahora tienen visibilidad de 
forma inmediata sobre las actividades formativas y las evaluaciones del 
rendimiento. El valor a tres años de este beneficio asciende a 758 000 USD. 

 

 
Beneficios (a tres años) 

 

 
 

Eliminación de 
costes por 

contratación 
externa 

 
 

Centralización de 
las funciones de 

RR. HH. 
 
 

Optimización de 
plantillas y eficacias 
por generación de 

informes 

Ahorros en 
contratación y 

formación 
 
 
 

Mejora de la 
productividad a 

través de la 
supervisión del 

cumplimiento y el 
rendimiento 

 

ROI 
220 % 

Beneficios (VA) 
16,5 mill. de USD 

VAN 
11,3 mill. de USD 

Amortización 
<1 año 

5,2 mill. de USD 

4,3 mill. de USD 
4,2 mill. de USD 

2,1 mill. de USD 

757 600 USD 
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Beneficios no cuantificados. Las organizaciones entrevistadas experimentaron 
los siguientes beneficios no cuantificados en este estudio: 

 Mejora de la experiencia y retención de los empleados. Los clientes 
señalaron que la formación de Cornerstone permitió a los empleados gestionar 
más adecuadamente su trayectoria profesional y permanecer en la empresa 

durante más tiempo. 

 Eliminación del uso de servicios de consultoría profesionales para la 

aplicación de cambios de configuración. La adquisición de la solución por 

parte de la empresa fue un catalizador del ahorro de costes, pues los clientes 

pudieron recurrir a recursos internos para efectuar los cambios necesarios en 

su sistema en lugar de tener que contratar a consultores externos. 

 Mejora del reconocimiento de marca gracias a esfuerzos de contratación 
congruentes a nivel global. El aumento de la congruencia en las iniciativas de 
contratación mejoró el reconocimiento de marca e incrementó la visibilidad de la 
empresa. 

 Reducción del riesgo de vulneración de la seguridad como 

resultado del aumento del compromiso con la formación. Los 

clientes crearon módulos formativos destinados a educar a los 

empleados en materia de phishing, ransomware y otros riesgos de 

ciberseguridad. Estos módulos formativos contribuyeron a reducir el 

riesgo para las organizaciones. 

 Reducción del número de sanciones por incumplimiento. La empresa de 
viajes entrevistada redujo el número de sanciones por incumplimiento gracias  
a que Cornerstone le permitió llevar un mejor seguimiento y supervisión de los 
factores de cumplimiento. 

 Retirada de hardware antiguo y ahorros en software. Se indicó que la 
posibilidad de retirar servidores y consolidar licencias de bibliotecas de 
formación es una externalidad positiva de la implementación de Cornerstone. 

 

 Agilización de los plazos de implementación y lanzamiento al mercado 
durante la instalación de la solución. El entrevistado de una organización que 
previamente había tratado de implementar una solución retirando y reemplazando 
sistemas antiguos afirmó que, con Cornerstone, su organización pudo realizar el 
cambio de una forma más rápida y autosuficiente que con la alternativa. 

 

Costes. Las organizaciones entrevistadas incurrieron en costes totales por VA 
ajustado al riesgo de 5,2 mill. de USD en las siguientes categorías. 

 

 Implementación en dos fases durante un periodo de 23 meses para 
desplegar todos los paquetes de Cornerstone. Un equipo interno de 10 
empleados y un socio de servicios gestionados colaboraron en el proceso  
de implementación global. 

 

 Licencia anual. Los costes de licencia se calculan a partir de una serie de 
factores, entre los que se incluyen el tamaño de la organización, los módulos 
desplegados y la distribución geográfica. 

 Administración permanente. Se formó a un equipo de empleados que 
posteriormente se destinó a tiempo completo a la administración global 
permanente de Cornerstone. 

 

Sinopsis. Las entrevistas que Forrester realizó a cinco clientes actuales  
y los análisis financieros que se completaron posteriormente indicaron que la 
organización modelo basada en las características de las empresas entrevistadas 
registraría unos beneficios de 16,5 mill. de USD durante un periodo de tres años 
frente a unos costes de 5,2 mill. de USD, lo que representa un valor actual neto 
(VAN) de 11,3 mill. de USD y un ROI del 220 %. 

 

“El objetivo era dejar atrás 

procesos de RR. HH. 

obsoletos. El director general 

de RR. HH. ha establecido la 

ambiciosa meta de digitalizar 

el departamento, generar 

valor y modernizar los 

procesos y normas de 

RR. HH.”. 
 

– Responsable de análisis y gestión de 

personal global, aparatos de consumo 

RESUMEN FINANCIERO 

Periodo de 
amortización: 

<1 año 

  

 
 
 
 

Beneficios 
totales  
en VA:  

16,5 mill. de 
USD 

    
 
 
 

    
Costes 
totales  
en VA: 
5,2 mill.  
de USD 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3  

 


