
¿POR DÓNDE COMIENZO A CONSTRUIR MIS PLANES 
DE TALENTO PARA IMPULSAR EL NEGOCIO ?

HOJA DE RUTA PARA PROFESIONALES DE RRHH



¿QUÉ NECESITA MI EMPRESA?
El contexto de negocios actual, marcado por una mejora de las condiciones 

económicas no exenta de incertidumbres, provoca que las empresas se planteen 
gran cantidad de acciones para afrontar el reto de la mejora sostenible 

de ingresos y de rentabilidad:

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES: 
• Rentabilización de los canales: optimización de los tiempos y 

costes.

• Soluciones y valor (no productos).

• Venta a los clientes existentes y a nuevos.

¿Estamos preparados para aportar  valor real y de 
impacto en el negocio?

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO:
• Aumento de la competitividad. 

• Dificultad en la diferenciación y reducción del “Time to 

Market”. 

• Actualización de los marcos legales.

• Avance e impulso de la transformación digital.

• Desarrollo del “Customer Centricity” y del “Customer 

Experience”.

• Nuevos modelos de colaboración y de organización.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CLIENTES:
• Orientación a soluciones más innovadoras.

• Aumento de la demanda de “valor”, que incluye:

• El Producto / Servicio.

• La forma en que es percibido (tiempo, calidad, servicio, 

confianza y relación).

• Necesidad de mayor “escucha” del cliente: Customer 

Experience.



¿QUÉ NECESITA MI CEO?
Conseguir superar los retos mencionados, precisa de un elemento que resulta 

clave: las personas. Cada vez son más exigentes los desafíos que los CEOs 
plantean a Recursos Humanos, los cuales se encuentran en una situación 

privilegiada para mejorar su posición corporativa afrontando nuevos retos y una 
nueva realidad:

¿Estamos a la altura del desafío?

• El 90% de los CEOs consideran que su compañía enfrenta un cambio 

disruptivo impulsado por las tecnologías digitales.

• El 70% afirma que su organización no tiene las habilidades necesarias para 

adaptarse, las habilidades se están volviendo obsoletas a un ritmo acelerado, 

que cifran en 12-18 meses.

• El 93% de las compañías reconoce que debe cambiar su estrategia para 

atraer y retener talento.

• El 39% desea reconstruir la confianza entre el empleador y el empleado.

• El 72% de los CEOs citaron la disponibilidad, adquisición, desarrollo y 

retención del talento clave, como elementos primordiales para poder encarar 

los desafíos a los que se enfrentan.
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¿QUÉ NECESITAN                        
MIS PROFESIONALES?

• Casi el 70% de los empleados aseguran estar insatisfechos con su trabajo.

• 62% de los empleados necesitan nuevos retos profesionales y el 57% aspiran a ser promocionados.

• 40% de los empleados se sienten poco valorados y el 50% de los trabajadores considera que 

RRHH no gestiona el talento de forma satisfactoria.

• 25% de los empleados manifestaron como fuente de insatisfacción la ausencia de feedback y 

reconocimiento.

• Entre los empleados que abandonan voluntariamente una empresa, se identifican las siguientes 

causas para ello:

• Falta de desarrollo profesional (52%). 

• Calidad del liderazgo, incluyendo aquí tanto el manager o jefe directo (45%) como el 

gobierno de la empresa (33%).

• Salario (32%).

• Falta de desafíos (23%).

• Falta de autonomía o capacidad de decisión  (23%).

• Solo el 22% de quienes dejan voluntariamente su trabajo continúa estando orgulloso de haber 

pertenecido a la organización de la que se ha ido. El 60% recomendaría poco o nada su antigua 

empresa como un buen lugar donde trabajar.

La opinión de los empleados es sin duda otro factor a considerar, dado que su 
actitud, aptitud y motivación tienen un alto impacto en el negocio, y configura 

otra vertiente de la actividad de RRHH. Sin embargo, parece que nuestros 
empleados no están del todo satisfechos:
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¿QUÉ ESTAMOS OFRECIENDO Y                                                                                                                                         
QUÉ RECLAMAN NUESTROS PROFESIONALES?

La comparación entre los aspectos más demandados de los empleados y la oferta 
actual que las áreas de RRHH están ofreciendo, muestra sensibles semejanzas, 

además de demostrar que se está ofreciendo un mayor valor al empleado:

NOS DEMANDAN

• Oportunidades de promoción interna  

(69%) y proyectos interesantes (57%).

• Buen el clima laboral y un entorno de 

trabajo agradable (59%).

• Conciliación de la vida profesional y 

personal (57%).

• Feedback más regular y personalizado a 

su desarrollo (57%).

• Más reconocimiento y evidencia de su 

contribución al negocio (53%).

• Oferta de beneficios sociales (42%).

• Mayor transparencia, accesibilidad y 

honestidad en las relaciones empresa – 

empleado.

LES PROPORCIONAMOS

• Modelos de carrera flexibles y abiertos 

en lugar de una progresión de carrera 

estática (83%).

• Políticas de horario flexible (95%) y 

teletrabajo (86%).

• Conversaciones de desempeño 

bidireccionales, en las que los empleados 

contribuyen con sus aportaciones  (91%).

• Sistemas de comparación de nivel 

salarial respecto al mercado (85%) y 

sistemas para garantizar la equidad 

salarial entre hombres y mujeres (93%).

 

• Sistemas de retribución variable para 

todos sus empleados (79%).

• Seguro médico privado (79%), beneficios 

relacionados con el cuidado de la 

salud (50%) y tratamientos, como 

mindfullness, (48%).

• Estrategias de Employer Branding (73%).
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¿QUÉ TENDENCIAS DEBO SEGUIR 
EN LA GESTIÓN DE PERSONAS?

Los datos e informes de las múltiples fuentes consultadas, permiten configurar un 
mapa de tendencias que determina una gestión de RRHH excelente, alineada con 

las necesidades de los múltiples stakeholders y creadora y generadora 
de valor añadido:

• Employee Centricity: el empleado en el centro de la gestión, incluso de forma 

“individualizada”, disrupción personal, atención, escucha (ideas, iniciativas), 

recompensas, capacitación, comunicación…

• Employee Experience: experiencia emocional del empleado con la empresa, 

compromiso vs. competencias

• Mantenimiento de talento vs. captación, y además globalización

• Incorporación de los stakeholders al radio de acción de los RRHH

• Nuevas formas de trabajo: Gig Economy

• Nuevas organizaciones: capacidades vs. estructuras

• Modelos de carrera y aprendizaje

• Gestión del desempeño, feedback continuo y sin rankings

• Analíticas

• Predictibilidad

¿Estamos preparados?

El 97.1% de los departamentos de RRHH compilan y calculan ratios de RRHH, pero la 
mayoría (el 95%) reconocen tener dificultades para recopilar la información y poder 
analizarla, normalmente por no disponer de sistemas integrados, pocos recursos 
para recopilar información e incertidumbres respecto a qué es lo que deben medir.

Y entonces ¿qué podemos hacer?...



Que RRHH tiene un papel relevante en el desarrollo de la empresa y sus profesionales es 

algo de lo que nadie duda. Tampoco Meta4. Y por eso estamos convencidos de que el uso 

de soluciones tecnológicas debe apoyar e impulsar a RRHH en esa labor.

Nuestra solución permite a las compañías gestionar de forma integral el ciclo completo 

del empleado. Su modelo paquetizado y preconfigurado basado en best practices  permite 

un rápido despliegue. Y además la existencia de diferentes niveles permiten a cada compañía 

seleccionar la funcionalidad que mejor se adapte a sus necesidades actuales y evolucionar con 

las futuras.

Y además, nosotros te ayudamos a elegir…

1 2 3
Profundizamos en la 

situación de cada cliente y 
en los procesos de RRHH 

que son prioritarios

Analizamos tus 
necesidades a corto y 

medio plazo

Sugerimos un modelo 
de despliegue basado el 
modelo Best Practices

LA SOLUCIÓN              
DE META4 



1. Sitúa a tus profesionales en el centro de la Gestión:          
Employee Centricity

• Dispón de información relevante y fiable de la situación de tus empleados para el desarrollo 

de iniciativas,  de RRHH y de negocio.

• Define tu propuesta de valor como empleador y personaliza la gestión de tus profesionales 

a través de la segmentación del colectivo de empleados.

• Fomenta la participación de los empleados en las iniciativas de RRHH compartiendo la 

responsabilidad para con las mismas.

• Asegura la conexión de las iniciativas con las demandas y necesidades de los empleados 

y unidades de negocio.

• Incrementa la  transparencia y objetividad de tus procesos clave gracias a la 

descentralización.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Desarrolla tus iniciativas a partir del conocimiento exhaustivo de tus 
empleados, de sus inquietudes, demandas y necesidades. 

Toda la información compilada y centralizada  en 
la solución “CORE HR” de Meta4.



2. Genera una experiencia de empleado única y de calidad

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

• Recoge y analiza la información que te permita identificar los “momentos de la verdad” de 

tus colectivos seleccionados y plantea iniciativas y acciones para cada uno de ellos.

• Mejora el compromiso de tus empleados alineando de forma flexible sus anhelos y 

expectativas con las necesidades de negocio.

• Traslada transparencia, facilidad y conocimiento de la compañía y sus iniciativas, de forma 

proactiva y reactiva.

• Clarifica al equipo el contexto organizativo y su contribución en el mismo.

• Mejora tu eNPS y tu NPS.

Mejora la experiencia laboral de tus empleados a partir de iniciativas 
asociadas a sus “momentos clave” mediante la recopilación, consolidación y 

explotación de la información integrada y de valor almacenada en 
en la solución “CORE HR” de Meta4.



3. Potencia, implanta y gestiona nuevas organizaciones y 
modelos de trabajo

• Analiza tu estructura organizativa actual y estudia opciones alternativas beneficiosas 

para organización e individuos.

• Plantea movimientos organizativos que maximicen el uso de las capacidades a nivel 

global y local.

• Identifica competencias y capacidades de tu organización para hacer más eficiente el 

trabajo.

• Ordena y gestiona opciones profesionales alternativas: freelancers, knowmads, 

asignaciones temporales, movilidad horizontal…

• Fundamenta tus decisiones de organización, puestos y modelos de trabajo basándote 

en información fiable y de calidad.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Adapta tu Organización a las nuevas tendencias de mercado desde el 
conocimiento de tu empresa y equipo humano, a partir de la información 

consolidada en la solución “CORE HR” de Meta4.



4. Rentabiliza los datos y la información que tienes

• Provee de información clave y de calidad para los equipos de planificación y estrategia.

• Analiza costes y oportunidades con mayor profundidad y detalle.

• Aprovecha la potencia de la integración de la solución de Meta4 con todos los datos y 

procesos clave en un solo sistema.

• Presenta informes y conclusiones fiables, gracias a la alta calidad de los datos.

• Genera la información necesaria para construir modelos predictivos avanzados.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Ve un paso por delante en el conocimiento de tus empleados y su actividad, 
gracias a las posibilidades de integración de los datos de personas y de 

negocio de la solución “CORE HR” de Meta4.



5. Sienta las bases para llevar a cabo una gestión del 
talento avanzada

• Identifica tu momento organizativo y las capacidades clave de cada uno de tus empleados.

• Configura planes de talento que te permitan mantener tus empleados clave motivados y 

comprometidos con el proyecto empresarial.

• Identifica sobre capacidades e infra capacidades para el desarrollo de la organización 

y sus profesionales, confeccionando a partir de aquí tus planes y acciones grupales e 

individuales.

• Facilita a tus profesionales la identificación de su nivel de alineación con la organización, 

mejorando su implicación e involucración en su propio desarrollo.

¿Te gustaría que analizásemos tu caso en detalle?
Contáctanos: enriquesp@meta4.com

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Utiliza y rentabiliza la información de tus empleados consolidada  en la 
solución “CORE HR” de Meta4 para impulsar tus procesos de 

gestión del talento claves.

TALENTO
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