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1. Introducción: 
Transformarse

En el mundo laboral del siglo XXI la gestión de talento se convirtió en el valor agregado de toda 
empresa que busque un diferencial productivo y vea a sus colaboradores como mucho más que 
un simple “recurso”. La frase del best seller Stephen Covey sigue fresca y vigente: “La tecnología 
reinventará el negocio, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito”.

Este ebook contiene tácticas exitosas para los líderes de Recursos 
Humanos a la hora de encontrar apoyo jerárquico y transformarse en 
socios estratégicos de la Dirección. 

Aquellas compañías que piensan en términos de gestión de talento logran los siguientes beneficios, 
según recientes estudios de las consultoras estadounidenses Bersin & Associates (1)  y Hackett 
Group (2):

1 2 3 4 5

La clave está en TRANSFORMAR la mirada sobre el área de Recursos Humanos como 
“centro de costos” hacia una imagen como espacio incentivador y de gestión de talento.

¿Cómo lograrlo? 

Todo comienza con planificar y diseñar una propuesta atractiva, realista y detallada con el foco 
puesto en EL TALENTO y su GESTIÓN. Se trata de romper con la idea de un mero espacio 
administrativo(3) para convertir al área de RRHH en una proveedora de información clave haciendo 
uso de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, las nuevas formas de trabajo y, en especial, la combinación de 
métricas CUALITATIVAS y CUANTITATIVAS.

Beneficios

de ingresos 
por empleado

menos
de rotación de
colaboradores

Aumento de
ganancias de 

hasta un 

41% 
26% 

15% 
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2. Convertir tu 
iniciativa de talento 
en ¡una propuesta exitosa!

El primer paso para triunfar es creer en el proyecto propio, trabajar con conocimiento de las 
posibilidades y limitaciones y, ante todo, ser honesto con la responsabilidad que conlleva la gestión 
de colaboradores. 

  Cinco TIPS a considerar para un business case: 

Antes de ofrecer soluciones es importante delimitar y nombrar cuál es el problema que se va 
abordar. Para ello es clave elegir la forma de presentarlo. Una opción es la CUANTIFICACIÓN. 

Un gerente tarda 4 horas en completar la evaluación del desempeño de un miembro de 
su equipo. En una empresa con 50 gerentes, cada uno de ellos con un equipo de cuatro 
personas, se van a utilizar 800 horas gerenciales sólo para realizar evaluaciones. 
Si la hora de cada gerente tiene un costo promedio de 75 dólares, la empresa va estar 
pagando 60.000 dólares en un procedimiento anticuado y al que además debe sumarse 
el gasto de las horas que pierden los empleados al ser evaluados por el gerente. 

Ver el problema y articularlo

Ejemplo

A

Luego de plantear y monetizar el problema de forma clara es el momento de elaborar una solución 
que sea entendida como INVERSIÓN y no como gasto.  Para ello, es clave recordar la misión y los 
objetivos de finanzas de la empresa para ese año y ver cómo hacer que nuestra propuesta sea 
una ALIADA. 

Ser estratégico para presentar el problema ante los directivosB

Si tu CEO busca expandirse a nuevos mercados emergentes y se requiere de mayor 
inversión de horas gerenciales en la tarea, plantear la necesidad de modificar las horas 
de evaluaciones no será visto como gasto sino como una redistribución de tiempos con 
un impacto de corto y mediano plazo.

Ejemplo
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Asegurate de elegir las palabras que reflejen las ideas que deseas transmitir. Ser claro, breve y 
directo. Analizar a quiénes te diriges y cuáles son sus intereses y que tan involucrados están en 
la toma de decisiones. Como indica Samuel Silvers, Socio Líder de Finance Transformation de 
Deloitte US, se trata de desarrollar cuatro facetas prioritarias ”administrador, operador, estratega 
y catalizador”.(4)

No temas mencionar la importancia de las “Habilidades blandas”, que muchas veces son vistas 
injustamente como algo de menor importancia. EL TALENTO PUEDE SER CUANTIFICADO Y 
MONETIZADO en el negocio. 

Desde hace varios años la plataforma LinkedIn(5) realiza un ránking anual de las habilidades blandas 
más buscadas por las empresas más competitivas. Ya no se trata de una tendencia, sino de una 
forma de entender que la satisfacción del empleado, la creatividad y el trabajo por objetivos son 
el FARO LABORAL en este siglo. 

Eres el jefe de tu propuesta: presenta como un CFOC

Continuando con el problema de las evaluaciones gerenciales, el “Manejo del tiempo” 
junto con la creatividad, la persuasión, la adaptabilidad- es considerada una de las skills 
más buscadas por empresas competitivas según el último informe de LinkedIn en 
2019(5), mientras que el “People Management” es nombrado como una de las habilidades 
duras más importantes.  Las estadísticas de consultoras y plataformas serias son claves 
para tu ARGUMENTACIÓN. 

Ejemplo

Ser realista, pero sin dejar de evaluar riesgos y diversas alternativas. Planificar posibles escenarios 
y acciones paliativas cuando, por ejemplo, todavía no puede activarse una solución. Demostrar 
que se está preparado para GESTIONAR con un discurso directo, breve y lleno de respuestas, pero 
lo suficientemente flexible para escuchar un PLAN B. 

Tener respuestas tentativas a las preguntas: ¿Qué ocurre con la cantidad de horas si se 
evalúa por equipo y no de forma individual? ¿Cuál es el impacto de aplazar las evaluaciones 
en términos económicos y de performance de los equipos? 

DesafiarseD

Ejemplo
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“Lo que se mide, se maneja” es una verdad a la hora de evaluar el éxito de tu propuesta. La 
combinación de métricas de recursos humanos como la retención, la satisfacción y el compromiso 
de los empleados con la organización y estar en sintonía con las proyecciones financieras genera 
mayor solidez. 

Evaluar qué ocurrió con las horas redistribuidas, en qué se INVIRTIERON y cuál fue el 
impacto en proyectos, gerentes, desempeño de equipo y empleados individuales.

Los KPIs: es hora de medirE

Ejemplo
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3. Ser el socio 
estratégico para 
la dirección

Estamos sumergidos en un nuevo paradigma laboral donde “todo parte de las personas”, asegura 
Paula Molinari, fundadora de la agencia Whalecom. 
Es hora de asumir “un liderazgo adaptativo, más allá de lo técnico” para repensar las relaciones 
laborales en las empresas; además la experta en RRHH sostiene: “Lanzarnos al futuro nos hace mejor, 
ya sea en el mejor como en el peor escenario”.(6)

Sin embargo, el área de RRHH todavía enfrenta el desafío de dejar de ser vista como un gasto para 
pasar a ser considerada un socio estratégico del negocio.

  Tres TIPS para lograr esa transformación de RRHH:

 Ser la fuente de información útil para el negocio
 
Lo cuantificable es siempre un aliado. Ser capaz de convertir los datos de RRHH en información 
clara y fiable es el primer gran paso. Junto con las métricas deben destacarse las recomendaciones 
cualitativas que pongan el foco en mejorar la eficiencia, reducir costos e impulsar un mejor 
rendimiento empresarial. 

 
 Nuestra arma secreta: Multifunciones
 
Alinearse con las prioridades de cada área es clave para demostrar que la gestión de RRHH impacta 
transversalmente en la empresa. Agendar reuniones- y tener encuentros más casuales- con los 
líderes de equipo, conocer sus necesidades, preocupaciones, satisfacciones es información vital 
para tener un mapa y delinear nuestra estrategia. ORIENTARSE A SOLUCIONES y garantizar que 
RRHH sea vista como un área creativa en lugar de un obstáculo. Hacer preguntar y sobre todo 
¡pensar respuestas!

1

2
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 Negocios y gestión de talento van de la mano 

El reclutamiento, las capacitaciones, los desempeños y el “vibrar” de un negocio, en el día a día, 
son fundamentales a la hora del crecimiento de una empresa: y es allí donde RRHH tiene el 
poder para mantener el orden y transformarse en el nexo entre la gestión de talento y los 
resultados comerciales.  

Ser estratégico a la hora de comunicar las métricas blandas, como la satisfacción de los empleados, 
y lo que necesita la Dirección: No deben competir, sino integrarse. 

Un estudio llevado a cabo por Bersin & Associates (7) 

destacó que los negocios alineados con RRHH 
experimentan casi un 40% menos de rotación y un 38% 
más de compromiso de sus empleados; además de 
aumentar más del doble de ingresos por empleado.  

3
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4. El ROI de la 
gestión de talento

Imagina que presentas un gran programa de referidos para la empresa con nuevas perspectivas 
de trabajo por objetivos. Y la respuesta del CEO es:

¿Cómo cambiar esa resistencia a tu idea? Veamos algunas opciones para lograr ROI (Return of 
Investment) y cambiar la perspectiva sobre  “URGENTE es MEJOR”.

Recuerda a tu aliado: EL IMPACTO FINANCIERO ya sea por la argumentación positiva y también 
¡por la negativa!

 
   Veamos algunas estadísticas a la hora de INVERTIR en RRHH:

Resaltar que una estrategia efectiva e integrada de gestión de talento se 
traduce en más ganancias es fundamental. 
Y sí, ¡los números no mienten!

También puede demostrarse que la falta de urgencia e interés en este 
área tendrá como resultado la pérdida de dinero. Pero no sirve el “Te lo 
dije” sino el CONSEJO y la ARGUMENTACIÓN.

a) Reclutamiento

El Departamento de Trabajo de EEUU(8) estima que una mala gestión en las contrataciones de 
empleados se traducen en: 

 La pérdida de hasta un 30% de las ganancias potenciales de un año de esa persona. 
 Genera hasta un 80% de rotación de empleados.
 La rotación cuesta hasta un 150% del salario del empleado que debe reemplazarse.
 Incluso ese reemplazo- en personal altamente especializado o gerencial- la pérdida puede 
 alcanzar hasta el 400%.
 No debe perderse de vista cómo la rotación deteriora la imagen de una empresa; un hecho que 
 puede afectar marca y ganancias (9).

Suena fantástico, pero tenemos otras necesidades urgentes
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b) Onboarding y Formación 

Las empresas con programas de capacitación de alto impacto suelen tener hasta TRES VECES MÁS 
RENTABILIDAD que aquellas que no lo hacen, según un estudio realizado por Bersin & Associates.

Además, un estudio realizado sobre una muestra de más de 3.100 empresas de EEUU (10) reveló 
que: Un 10% de aumento en el DESARROLLO EDUCATIVO de los empleados generó un 8.6 % DE 
GANANCIA EN PRODUCTIVIDAD. 

Empresas que 
invierten 1500 usd 

en capacitación por 
cada empleado

1500usd 

Ven en promedio
un 24% más de

rentabilidad

Aumentar las inversiones en un 10%
para lograr mayor compromiso de los 
trabajadores puede aumentar las
ganancias en 2400 USD por año 
por empleado. 

Puede darse una pérdida de
productividad por la curva de

aprendizaje de las nuevas
contrataciones

+24%

Y obtienen un
218% más de ingresos

por empleado

+218%

1 a 2,5%

+10%

+2400usd

(Ref. 11, 12, 13, 14, 15 y 16)
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c) Gestión del desempeño: una apuesta al tiempo 

Un estudio publicado en la revista Forbes (17) destaca que en un período de 11 años:

Entre los secretos de los mejores desempeños laborales se destacan: 

Aquellos gerentes que reciben feedback sobre sus fortalezas alcanzan un 8.9 % 
MÁS DE RENTABILIDAD en sus departamentos. (18)

Los CFOs que invierten tiempo -hasta un 40%- en la gestión del talento del 
negocio, admiten que el 30% de su potencial de desempeño se pierde debido 
al desconocimiento y a comportamientos y procesos poco efectivos (19). Un 
problema que puede ser el inicio para pensar una solución. 

Las empresas que están conectadas con las necesidades de sus empleados 
tienen tasas de rotación menores a 14.9 % con respecto a aquellas empresas 
donde los trabajadores no reciben feedback. 

Aquellas empresas que desarrollaron una cultura de gestión del desempeño 
y del talento lograron que sus ingresos crecieran en un 756%

Mientras que las compañías que no hicieron la misma apuesta sólo crecieron 
un 1% en el mismo período. 

+756%

+1%

+8.9%

-30%

14.9%

Evitar la miopía y ver más allá  

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, destacó más de una vez la importancia de escuchar a sus 
empleados y relató la anécdota de cuando en sus inicios un trabajador hizo que, con una simple 
idea, su compañía duplicara su productividad (20).

Fue en el Foro del Centro Bush- en abril de 2018- cuando Bezos aseguró “fuimos tan ineficientes 
con nuestras operaciones y logística en esos primeros días cuando solo éramos 10”. Debido a 
que estaban obligados a empaquetar los pedidos en un espacio reducido, terminaba siendo 
extenuantes para los trabajadores. 

“No tenía mesas para empaquetar. Le dije a uno de los ingenieros de software que estaba 
empaquetando a mi lado, ‘¿sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos conseguir rodilleras. 
Esto está acabando con mis rodillas’. Y él me miró como si yo fuera el tipo más tonto que había 
visto en su vida, y dijo: ‘Jeff, deberíamos conseguir mesas para empaquetar’”.



12/12

1 2 3 4 5

Business Case para la Gestión de Talento

5. Conclusiones 
¡A trabajar!
A la hora de contratar, el fundador de Apple, Steve Jobs, exigía a sus empleados que cumplieran 
con un único requisito indispensable: tener pasión por su trabajo y por buscar las mejores 
soluciones ante un problema (21).
Esa pasión es la que también se espera de quién busque gestionar talento y convertirse en un 
socio estratégico del área directiva de una empresa. 

Entender el rol de RRHH transversalmente y en sintonía con los objetivos financieros y la misión 
de un negocio es la forma más efectiva de presentar un Business Case. 

¿Quieres saber cómo VISMA puede ayudarte a demostrarle a la Dirección que tu 
programa de talento tendrá un impacto en la empresa?  Agenda una DEMO ¡Hoy!
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Acerca de Visma Latam

¿Deseas mayor información?

¿Deseas optimizar la Gestión del Talento en tu organización?
Contáctanos. ¡Escríbenos a info.latam@visma.com 
o visitá para saber cómo!https://latam.visma.com/

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.


