
Desarrollo del Talento 



  

    
Las organizaciones 

El mercado 
•  GLOBAL  
•  ATOMIZADO  
•  DIGITAL 
•  INESTABLE  
•  ALTAMENTE COMPETITIVO 

"SÓLO EL TALENTO PUEDE 
ENFRENTARSE  CON ÉXITO A LOS RETOS 

DEL PRESENTE Y DEL FUTURO" 

El entorno 

•  VARIABLE 
•  INCIERTO 
•  COMPLEJO 
•  AMBIGUO 

•  NUEVO LIDERAZGO 
•  DIGITALIZACIÓN 
•  EXPERIENCIA DE CLIENTE 
•  EMOCIONALIDAD 
•  FLEXIBILIDAD 

¿Por qué la gestión del Talento?  
¿Qué está ocurriendo? 



Como muestra un estudio de Deloitte, también los empleados muestran su preocupación por el asunto:  
• El 53% de los empleados encuestados no se plantearían el abandonar su puesto de trabajo si en su empresa existiese una posibilidad real de ascenso y promoción (dato obtenido de una muestra compuesta por personas buscando activa o pasivamente nuevos empleos). 

• El 71% de los roles directivos que participaron en el estudio calificaron de “alta” o “muy alta” su preocupación por retener el talento crítico en el próximo ejercicio. A su vez, el 66% expresó que tenía la misma preocupación por retener el talento de alto potencial. 

¿Por qué la gestión del Talento  
es ahora esencial para una organización? Carlos Mira. Director de Cre100do. 

En la agenda del CEO. 

“[…] en estos tiempos de cambio, un CEO debe asegurarse 

de encontrar el tiempo necesario para tratar los siguientes 

puntos:  

· Buscar nuevas oportunidades en un mundo que cambia 

muy deprisa y revisar el modelo de negocio en el contexto 

de la revolución tecnológica.  

· Desarrollar la posición dentro del ecosistema con modelos 

de crecimiento más allá� del crecimiento orgánico.  

· Desarrollar una organización para el siglo XXI que facilite 

la transformación de la empresa.  

· Comprometer el talento interno y externo necesario.  

· Desarrollar la marca y la reputación de la empresa.”



¿Por qué la gestión del Talento  
es ahora esencial para una organización? 

•  Permite a la Empresa estar preparada para alcanzar sus retos de negocio. 

•  Multiplica la capacidad organizativa. 

•  Se ha convertido en un recurso estratégico clave para procesos de 

transformación. 

•  Incrementa el Compromiso de los empleados, su productividad e innovación. 

•  Permite atraer, identificar y retener a los mejores, porque el Talento actual no 

es el necesario ni será suficiente para los retos del futuro (26% de los 

profesionales tienen déficit de habilidades significativas). 

•  Facilita la formación y el desarrollo en aspectos críticos para la empresa         

(1 hora de formación ahorra 4,5 horas de trabajo). 

El 85% de las Empresas reconoce que sus políticas de Gestión de Talento no son óptimas o son insuficientes. 
España se sitúa en el número 32 del ranking mundial de Gestión del Talento 

A nivel Estratégico, la Gestión del Talento: 
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Source: AON Hewitt, 2014  
(based on 6,000 organizations & 7 million 
employees over a #yr study) Best Employer 
Companies =  strong perceptions by 
employees,  
best practice HR programs & strong financial 
results) 
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Riesgos derivados de la falta de  
modelos de Gestión de Talento 

ü  Fuga de los mejores, real o emocional. 

ü  Imposibilidad de implantar nuevas estrategias, por falta de compromiso,  

voluntad de esfuerzo, preparación, talento necesario o recursos suficientes. 

ü  Personas acomodadas, poco creativas y con baja productividad. 

ü  Poca implicación con el crecimiento. 

ü  Mal ambiente de trabajo, conflictos internos  innecesarios. 

ü  Mala imagen exterior y un servicio inadecuado con pérdida de clientes. 

ü  Compromiso basado únicamente en la retribución. 
 

! 



Algunos retos que nuestros clientes  
afrontan con nuestro apoyo 

“Tengo una nueva estructura y quiero saber qué personas ubicar con éxito …” 
 
“Tengo unos retos de negocio a 3 años muy exigentes, como alinear al equipo hacia 
los mismos, saber si cuento con la capacidad necesaria y anticipar mi planificación 
para el crecimiento......” 
 
“El equipo no está comprometido con los objetivos …” 
 
“Necesito alinear a todas las personas con los nuevos valores …” 
 
“Me gustaría saber dónde está el talento en mi organización …” 
 
“Las personas no asumen responsabilidad y trabajan con el mínimo esfuerzo…” 
 
“Los líderes no poseen una visión estratégica compartida, no consiguen dinamizar 
hacia nuestros retos, acelerar el proceso con sus equipos…” 
 
“¿Cómo fidelizo a mis personas clave?” 
 
“¿Con qué personas puedo contar para mis nuevas estrategias y con quién no? …” 
 
 



¿Qué Talento necesito  
en mis profesionales? 

¿Qué actitudes, habilidades, 
valores, conocimientos, funciones, 
experiencia han de tener? 

¿Cómo lo puedo 
desarrollar? 

¿A quién hay que formar, 
promocionar, reconocer, 
integrar el Plan de 
sucesión, mover ...? 

¿Cuáles son las expectativas de 
los que más aportan? 

¿Cómo puedo fidelizar a aquellos que tienen 
más talento que el que requiere su puesto? 

¿Posee la empresa  
el Talento que necesita? 

¿Quién lo tiene, en qué, dónde somos 
fuertes y en qué somos débiles, quién 

puede transferir, a quién hay que 
formar y en qué....? 

Cómo trabajamos? 
La Cadena de Valor de  
talento individual y organizativo DEFINICIÓN 

DE TALENTO 

EVALUACIÓN 
DEL TALENTO 

DESARROLLO 
DEL TALENTO 

FIDELIZACIÓN 



Definir los 
Perfiles Reto 

Evaluación 
de las personas frente 
a los perfiles reto. 

Información 
sobre realidades, 
capacidades y 
necesidades. 

Recomendaciones  
para la toma de decisiones. 

es una aplicación que permite detectar el 
talento individual y organizativo partiendo de: 

Definición del talento requerido 
y de los “perfiles reto” de la 

empresa y/o organización. 

Expertos en Detectar el Talento: 
individual y organizativo Maptalent 



FASES 

Descripción detallada Talento requerido: 

•  Qué Comportamientos y actitudes son las esperadas 
para el logro de objetivos. 

•  Qué Responsabilidades principales han de asumir. 

•  Qué Experiencia Previa es necesario que aporten. 

•  Qué Conocimientos clave requiere nuestro negocio ahora 
y a futuro. 

•  Qué Nivel de Idiomas necesitamos y en cuáles. 

•  Qué Movilidad Geográfica están dispuestos a valorar. 

Definir los 
Perfiles 

Reto 



Evaluación 
Personas  

Perfil esperado 

FASES 

Evaluar el nivel de adecuación de las capacidades 
reales a las esperadas para cada Rol: MAPTALENT 

 

Diagnósticos internos: evaluaciones y estudios internos sobre 

el estado del Talento en la organización (FB360º, desempeño, 

entrevistas, DISC: perfil conductual, potencial, clima..…) 



Información 
sobre realidades, 

capacidades y 
necesidades. 

FASES 

¿Posee la empresa el Talento que necesita? 

¿Quién lo tiene, en qué, dónde somos fuertes y en qué somos débiles, 
quién puede transferir, a quién hay que formar y en qué....? 
 

•  Profesionales “aceleradores del éxito y la transformación” 
•  Talento real- frente a requerido ( a nivel global e individual) 
•  Las personas con mayor talento y en qué lo poseen  
•  Qué personas podrían integrarse en un plan de sucesión y/o 

promoción 
•  Qué áreas son prioritarias para desarrollar/formar 
•  Qué carencias de talento existen o están poco compartidas 

entre diferentes personas por lo que hay que traerlo de fuera 
o desarrollarlo 

•  Argumentar “decisiones” en base a datos objetivos 



Recomendaciones  
para la toma de decisiones. 

FASES 

¿Cómo lo puedo desarrollar? 

 

DESARROLLO 
DE  

TALENTO  
INDIVIDUAL 

DESARROLLO 
DE  

TALENTO  
ORGANIZATIVO 

•  Diseño y evaluación de planes de desarrollo corporativos. 
•  Plan Estratégico de Formación. 
•  Diseño de planes de Sucesión. 
•  Diseño de Planes de Carrera 
•  Modelos para Reconocer e Incentivar el talento 

•  Desarrollo de habilidades: 
•  Comunicación 3d y Presentaciones 
•  Liderazgo y Dirección de Personas 
•  Gestión del Tiempo y Reuniones 
•  Efectividad Comercial 
•  Colaboración y Trabajo en equipo 
•  Gestión del Conflicto 

•  Coaching Individual  
•  Coaching de equipos (Alineación estratégica, Desarrollo de 

equipos..) 
•  Mentoring 



Recomendaciones  
para la toma de decisiones. 

FASES 

¿Cómo lo puedo desarrollar? 

 

Generación de 
un 

“ecosistema” 
para el 
talento 

•  Inclusión del Talento en la estrategia y la operativa: Balance Score Card. 
•  Revisión de sistemas de Reclutamiento para asegurar el talento deseado. 
•  Sistemas de control y gestión de rotación no deseada para mantener el 

Talento interno. 
•  Integración de la diversidad en la gestión de Talento (generacional, género, 

cultura...) 



Recomendaciones  
para la toma de decisiones. 

FASES 

¿Cómo lo puedo fidelizar? 

 

Modelo JustTalent: “Gestión de Expectativa 
para la fidelización del talento” 

El profesional con Talento y alta Contribución es exigente, 
la Empresa necesita diseñar una oferta de valor: 
•  Diferenciadora de los demás 
•  Individualizada 



QUÉ APORTAMOS A NUESTROS CLIENTES 
 

QUÉ “NO” OFRECEMOS 
 

Una visión estratégica del proyecto, alineada con las 
expectativas del cliente en cuanto a su impacto en el 
negocio. 
 
Trabajar con perfiles predictivos de éxito, materializados 
en variables específicas y medibles mediante un modelo 
innovador propio (“Edge Talent”) para extraer información 
no evidente sobre el talento.  
 
Facilitar la toma de decisiones a corto, medio y largo 
plazo: aportando conclusiones y recomendaciones de 
actuación a nivel individual y de equipos, vinculadas a 
objetivos y retos de negocio. 
 
El uso de la tecnología de MapTalent ©: una aplicación 
propia, flexible, y adaptable a las necesidades del cliente. 

Considerar que los proyecto son meras evaluaciones 360º. 
 
Realizar una evaluación unidimensional sólo con variables 
competenciales. 
 
Una aplicación rígida o basada en modelos y 
comportamientos estándar predefinidos. 

Ξ

Ξ
Ξ

Hay muchas soluciones y productos que pueden 
percibirse como similares, pero ciertos 
aspectos esenciales marcan las diferencias. 

Protegiendo la inversión 



CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

ü  Comparativa entre el talento 
organizativo requerido y el 
realmente existente. 

ü  Identificación de las personas 
alineadas con su posición actual. 

ü  Identificación de las personas 
preparadas para una promoción. 

ü  Verificación de la idoneidad del plan 
de formación y desarrollo y 
optimización de la inversión 
asociada. 

ü  Análisis dinámico de la evolución del 
talento organizativo. 

ü  Identificación de los candidatos a 
miembros de los pooles de talento 
para el futuro. 

ü  Medición del impacto de las acciones 
de desarrollo realizadas. 

ü  Incremento de la satisfacción y 
empleabilidad de los profesionales. 

ü  Satisfacción del cliente interno y 
externo que perciben la mejoría en el 
talento organizativo. 

ü  Mejora de resultados directamente 
derivados de una organización más 
enfocada y alineada. 

ü  Asegurar la disponibilidad del talento 
deseado. 

ü  Definir y potenciar los efectos positivos de 
la diversidad de talento. 

ü  Minimizar la rotación no deseada. 
ü  Ayudar a la transformación organizativa. 
ü  Aumentar la innovación y la creatividad en 

los procesos internos. 
ü  Facilitar el diseño de planes de sucesión y 

emergencia a corto, medio y largo plazo. 
ü  Mejorar la coherencia de los planes o 

modelos de carrera. 

¿Qué resultados directos, apreciables y medibles obtendrán nuestros clientes de la 
colaboración de                                            ? 



Somos una 
empresa de consultoría  

formada por profesionales  
con amplia experiencia  

en la gestión del talento. 



Algunos proyectos….. Sectores 
 
-  Banca 

-  Tecnología 

-  Industria 

-  Farmacéutico 

-  Medios 

-  Aseguradoras 

-  Rent a car 



INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA MAPTALENT: 
 

 - GLOBAL  
 - MEDIA PERSONAS EVALUADAS CONTRA UN PERFIL CONCRETO 
 - INDIVIDUAL/ ÁREA/ DEPARTAMENTO 

 



INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL: SOBRE TODAS LAS 
PERSONAS EVALUADAS 
 



INFORMACIÓN A NIVEL PERSONAS EVALUADAS CONTRA 
UN PERFIL 

Mapa de un Área (cada   representa a una persona) 



Información por Persona 
Información de la media del perfil 

A NIVEL MEDIO DE PERSONAS EVALUADAS CONTRA UN 
PERFIL Y TAMBIÉN A NIVEL DE DETALLE INDIVIDUAL 



D E T A L L E S  
COMPORTAMIENTOS  
 
Información por Perfil 
Información por Persona 
Información por área 

A NIVEL PERFIL, TAMBIÉN A NIVEL INDIVIDUAL O A NIVEL 
ÁREA/DPTO. 
Ficha de detalle DE COMPORTAMIENTOS CONCRETOS 
 



A NIVEL DE PERSONAS EVALUADAS CONTRA UN PERFIL 
Competencias/conocimientos 

más que se requieren frente a los que realmente poseen la mayoría 



TALENTO POR PERSONA Y RANKING 



COMPARATIVAS ENTRE PERSONAS O CONTRA LA MEDIA 
DE UN PERFIL 



Las mejores 
prácticas.  

 

 

 

 

 

Lo que hacemos 
mejor y lo que peor 

hacemos. 

MEJORES PRÁCTICAS Y ÁREAS DE MEJORA 



HONORARIOS PROFESIONALES 

MÁS INFORMACIÓN DETALLADA A NIVEL PERSONA Y ÁREA 
 


