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Sugerencias para lograr una
gestión del talento efectiva
Gestión del talento
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Introducción

La gestión del talento jamás ha estado más focalizada
que en los últimos años, y el interés de los directorios
de las organizaciones seguirá creciendo. La gestión
del talento se considera cada vez más como una
estrategia crucial en la que las personas marcan
la diferencia para lograr así, los objetivos de la
organización.

Se trata de encontrar a las personas más aptas
en un mercado laboral rígido, de motivarlas
en sus tareas y lograr que se desarrollen. En
definitiva, lograr lo mejor para sus empleados
y también para la organización.

¿Cuáles son los procesos que forman parte de
la gestión del talento? ¿Cuáles son los factores
críticos para tener éxito? Este whitepaper
ofrece una visión de los temas importantes a la
hora de implementar la gestión del talento.

Los empleados hacen la diferencia
El mundo jamás ha cambiado con tanta
velocidad. Los conocimientos jamás han
quedado tan rápidamente obsoletos como en
la actualidad. Para seguir innovando y poder
competir al más alto nivel, uno no se puede
permitir quedarse atrás. Ir a la vanguardia se
logra solo invirtiendo en los empleados más
talentosos y dedicados.
Son ellos los que determinan el éxito de las
empresas y organizaciones. Los empleados

talentosos y dedicados representan un
40% más de producción que los empleados
sin talento y dedicación. Estos empleados
aumentan además la satisfacción de los
clientes. En suma: los talentos fomentan la
competitividad y aumentan la capacidad de
innovación de su organización.
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Gestión del talento:
una estrategia integrada

El tema de la gestión del talento es una de las
prioridades del Departamento de RRHH y de
los directorios. Todos son conscientes de la
importancia de un plan exitoso de la gestión
del talento. Pero, ¿qué hacer? Muchas
organizaciones reconocen la importancia,
pero les resulta difícil determinar por dónde
comenzar. ¿Cuál es el mejor enfoque para
lograr que una implementación tenga éxito
dentro de la organización?
Una gestión del talento efectiva comienza
con la comprensión. Comprender a las

personas. Comprender las ambiciones de las
personas y comprender las ‘competencias’
necesarias para lograr los objetivos de
la organización.
Tener éxito de verdad en la gestión del
talento, es más que solo reconocer su
importancia. Un informe de Deloitte (Global
Human Capital Trends, 2014) lo explica en
detalle. Entre otros cosas, el informe describe
que la eficacia en la gestión del talento es
parte de la estrategia de la organización.
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Todos los procesos dentro de la gestión del talento pueden considerarse como una
‘estrategia integrada’: los procesos inciden entre sí y determinan, de esta manera, el
éxito de la gestión del talento.
Un buen ejemplo de un proceso tal es la gestión de desempeño. ¿Puede la gestión de
desempeño mejorar el desempeño y prevenir el éxodo de empleados talentosos? Sí, lo
puede lograr en gran medida. Sin embargo, es solo una parte del ‘sistema de talentos’
lo que aumenta su valor cuando se agregan otros instrumentos, como el seguimiento,
la orientación profesional, el entrenamiento y la ‘formación combinada’.
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De datos a
‘inteligencia de talento’

En los últimos años, la atención de RRHH pasó a aquellos procesos de RRHH que
agregan valor a los resultados de la organización. Procesos como la movilidad interna,
el desarrollo de liderazgo, la gestión de desempeño y la planificación de sucesión
adquieren cada vez más importancia para el directorio. Con ayuda de las soluciones
de RRHH en la nube, existen cada vez más organizaciones que pueden servirse de la
‘inteligencia de talento’ a través de big data.
De esta manera, este tipo de organizaciones logran tener más ‘control’ y comprenden
mejor las competencias críticas que se necesitan para la estrategia de la organización
versus el desempeño y el potencial de los empleados. Es posible medir la inversión en
la gestión del talento y, de esta manera, abrir las puertas a mejores pronósticos para
la organización.
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Gestión de competencias

La base para que una gestión del talento sea efectiva está en la gestión de
competencias. ¿Cuáles son las competencias que requiere la organización para lograr
determinados proyectos y actividades? ¿Cómo se logra disponer de competencias
adecuadas dentro de la organización? No se trata solo de las competencias ‘duras’
(como la certificación) o ‘blandas’ (como el comportamiento), sino también de
determinados talentos o experiencia que tienen los mismos empleados.
No por nada la gestión de competencias es el centro de la gestión del talento.
El proceso se relaciona estrechamente con los otros elementos. La gestión de
competencias requiere un enfoque estratégico. Con una planificación de personal
estratégica se puede lograr una mayor comprensión.
Para determinar cuáles son las competencias con las que cuenta la organización, se
pueden utilizar las herramientas de la gestión de desempeño, como las entrevistas
de evaluación y una Tabla de Talentos (por ej., 9-Tabla o 16-Tabla). En particular, con
la Tabla de Talentos se pueden medir las competencias de los empleados y mirarlas
desde varios ángulos.

Sugerencia:

No consideres en la gestión de competencias solamente las
competencias duras y blandas, sino también la experiencia de
los empleados.

Sugerencia:

Evita la subjetividad en la evaluación del desempeño y su
potencial, y utiliza la comparación.

Asimismo, es interesante que los mismos empleados midan y conserven sus propias
competencias y experiencias. Es el empleado mismo quien tiene la mejor visión de
sí mismo. Una gestión de competencias efectiva genera una matriz de desempeño
que contiene todas las competencias requeridas y que ofrece una visión de las
competencias de los empleados. Esta combinación puede ser motivo para instruir a los
empleados o proceder, por ejemplo, a la contratación externa.
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Tabla de Talentos: visión del potencial y
desempeño de tus empleados
Potencial

1

2

3

1

2

3

Desempeño

Selección

Puede suceder que, en los últimos años, muchos empresarios no hayan dado prioridad al
reclutamiento de nuevos empleados. Sin embargo, para que la gestión del talento sea efectiva
es necesario que se recluten a los empleados adecuados. En promedio, la contratación de
empleados no adecuados cuesta tres salarios anuales. Si se contratan personas que no son
aptas, es además difícil desarrollarlas. Resulta también que a pesar de los gastos de selección
y reclutamiento, la contratación regular de ‘sangre nueva’ incide de manera positiva en el
desarrollo del personal existente.
Para lograr un buen planteamiento del proceso de reclutamiento, es importante comprender
el proceso tal como existe en la actualidad. No solo se trata de los gastos de selección y
reclutamiento, sino también de cuestiones como, por ejemplo: ¿qué medios sociales utilizamos
para el reclutamiento? ¿De qué manera promovemos un puesto vacante como ‘marca’?
Los medios sociales como Youtube, Twitter, Facebook y LinkedIn se han convertido en una
herramienta omnipresente que tiene un alcance mucho más grande que un anuncio en el
periódico. A través de las redes sociales, es más probable que los empresarios sean percibidos
por un candidato ‘pasivo’: un candidato que no busca activamente otro empleo, pero que puede
verse atraído por la organización misma y el puesto vacante. Se hace cada vez más uso de dichos
medios para que el candidato conozca a la organización, por ejemplo, a través de vídeos en
donde los empleados mismos comentan sus tareas en los distintos departamentos. Esta forma
de reclutamiento atrae a candidatos que tienen una buena idea de la organización y de sus
posibles nuevos compañeros de trabajo.
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Otro elemento importante es la movilidad. Antes se asociaba la movilidad muchas
veces con algo negativo. Empleados que necesitaban ser reubicados porque ya no
funcionaban bien donde estaban o porque excedían en número. En la actualidad,
la movilidad es una de las prioridades de RRHH y no sirve solo para reubicar a los
empleados excedentes. La movilidad no solo crea más flexibilidad y conocimientos,
sino también contribuye a la energía y a la pasión que experimentan los empleados
por su trabajo. Sobre todos son la Generación del Milenio, la generación más joven
de empleados nacidos entre 1982 y 2000, los que piensan menos en cargos y buscan
proyectos variados para su desarrollo personal.
La selección y contratación puede sacar provecho de e-HRM en cuanto a la eficiencia y
efectividad. La efectividad está en el uso de los canales y medios idóneos para buscar
candidatos.
La eficiencia está en el proceso de selección, porque más personas involucradas
en el proceso de selección pueden evaluar candidatos y ofrecer un feedback
simultáneamente. e-HRM agrega también más eficiencia al proceso administrativo y a
la comunicación con los candidatos.

Los Millennials piensan menos en cargos y
buscan proyectos variados para su desarrollo
personal.

Gracias a la digitalización de la selección y reclutamiento, se logra, en promedio, una
ganancia de tiempo del 19% en la búsqueda de candidatos idóneos. La digitalización
reduce además el costo del proceso de reclutamiento: las organizaciones gastan un
70% menos en agencias externas (Bersin, talent acquisition factbook, 2011).

10

Gestión de desempeño
De un estudio reciente (Cito, Management Consultants en Artemis Laren, 2014) se
desprende que más de la mitad de los empresarios no pudieron acoplar entre sí
los objetivos de la organización, los de los departamentos y los de los empleados
individuales. Para lograr que la gestión de desempeño sea efectiva, es importante
el efecto cascada. Con este efecto, los objetivos de la organización se trasladan a los
objetivos de los departamentos y, luego, a los objetivos de los empleados.
Por ejemplo, trasladando una Business Balance Scorecard hacia los Indicadores de
Procesos Críticos, a los niveles del departamento y del empleado.
El diálogo sobre el desempeño de personas se convierte cada vez más en un proceso
continuo. Sobre todo los Millennials consideran el desarrollo personal, el feedback
y el propio desempeño desde otro punto de vista. El feedback forma parte del
desempeño de todos los días y depende menos de una entrevista de evaluación del
desempeño anual.

62%
de los empleados cree que
su superior está al tanto de
sus ambiciones

Totta Research - Raet, 2014
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Cada vez más las organizaciones incluyen a los empleados para formular sus objetivos
individuales y los hacen más responsables respecto al dialogo sobre cómo lograr
dichos objetivos (gestión de objetivos).
Las organizaciones que pueden vincular el modelo anglosajón (efecto cascada) al
modelo renano (gestión de objetivos), son más eficaces en la gestión de desempeño.
Si la gestión de desempeño tiene éxito, la organización comprende mejor el potencial
del que dispone. ¿Incluye al líder futuro? El 62% de los empleados cree que su superior
está al tanto de sus ambiciones (Totta Research - Raet, 2014).

Sugerencia:
Deja que el empleado traslade los KPIs de su Business
Balance Scorecard hacia los objetivos individuales.

Planes de Carrera y Sucesión
¿Quién dirigirá en el futuro la empresa? ¿Cuáles son los especialistas que ocupan
cargos clave? ¿Cuál es el plan de sucesión si estas personas salen de la organización?
Muchas veces, ya se sabe quién tiene las ‘misiones críticas’, pero no se ha organizado
todavía su sucesión. Si no se planifica la sucesión, puede suceder que se tomen
decisiones precipitadas y menos acertadas o que la organización se enfrente con un
movimiento no deseado si no se cuenta con el sucesor correcto.
La planificación de sucesión se aplica cada vez más a los cargos especializados. Las
cuatro razones principales para planificar la sucesión son las siguientes:

1

Contar con personas que pueden reemplazar a las que ocupan
posiciones especializadas.

2

Procurar que la organización crezca de manera estable.

3

Ofrecer a los empleados una perspectiva profesional y vincularlos a
la organización.

4

Reducir lo más posible el impacto de la escasez del mercado laboral en
el futuro.
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La planificación de sucesión empieza con señalar las posiciones clave, por ejemplo, con
una Matriz de Evaluación de Riesgos (Risk Assessment Matrix). Después de determinar
los puestos, se deben definir las competencias críticas para dicho puestos. Muchas
organizaciones que planifican la sucesión, forman ‘pools de talentos’. Los empleados
que se incluyen en dichos pools, se los vincula a las posiciones clave. Además de
vincular competencias con cargos, también se toma en cuenta el potencial. Para ello,
se puede emplear la Tabla de Talentos. Al final, estos pasos conducirán a un plan de
desarrollo individual para los empleados que se incluyen en el pool de talentos donde,
en muchos casos, la formación juega un
papel importante.

Formación y desarrollo

Para los empleados, la formación es importante para mejorar su desempeño. De
un estudio reciente de Totta Research y Raet (2014) se desprende que el 84% de
los empleados cree que la formación que recibió dio como resultado un mejor
desempeño en su trabajo. Las formaciones básicas en materia de cumplimiento,
certificados obligatorios, cursos de perfeccionamiento para la matriculación obligatoria,
seguirán existiendo. Sin embargo, se prestará cada vez más atención al ‘nuevo modo
de aprender’. Una forma de aprender efectiva donde los empleados realicen juntos
determinados proyectos ‘in situ’.
La digitalización de la gestión de formación es efectiva. Efectiva en el modo de
aprender, por ejemplo, mediante la formación combinada o mediante e-learning. Pero
también es efectiva en el proceso administrativo: planificar formaciones, organizar
aulas, docentes, correspondencia, facturación, etc. La digitalización también ofrece
una visión de los resultados de la formación. ¿Cuáles son las competencias que el
empleado ha desarrollado y en qué nuevos proyectos puede trabajar? ¿Cuál es la
medida en que la formación ha contribuido a los planes de sucesión?
Al terminar, la digitalización de la gestión de formación significará un enriquecimiento
de la ‘inteligencia de talento’ de que se dispone.

70%
del aprendizaje tiene
lugar ‘in situ’

Lombard & Eichinger;
The Leadership Architect, 2003

¿Quieres saber más?
¿Estás buscando más ayuda para preparar un business case o tienes alguna otra
pregunta relacionada con la gestión del talento? Contáctanos. Nuestros asesores
están para ayudarte.
Escríbenos a: info.latam@visma.com
o ingresa a: https://latam.visma.com/

Acerca de Visma Latam

Visma brinda software y servicios que simplifican y digitalizan los procesos de negocios
en las organizaciones.
El Grupo Visma comprende cinco áreas de negocios: SMB, Enterprise, Commerce
Solutions, Custom Solutions y Cloud Infrastructure Services. El grupo opera en toda la
región latinoamericana y nórdica junto con Benelux, Europa Central y Oriental. La sede
central se encuentra en Oslo, Noruega.
Visma Latam forma parte de la Unidad de negocios Enterprise y opera en casi toda
Latinoamérica. La sede central se encuentra en Buenos Aires, Argentina.
Visma Latam se especializa en simplificar y digitalizar los procesos de Recursos
Humanos para empresas de cualquier sector.

