
LA GESTIÓN DEL 
TALENTO EN MODELOS 
DE NEGOCIO BASADOS 
EN EL CONOCIMIENTO

¿CÓMO GESTIONAR EL TALENTO EN MODELOS DE 
NEGOCIO BASADOS EN EL CONOCIMIENTO?

HOJA DE RUTA PARA PROFESIONALES DE RRHH



de los directivos españoles declaran tener dificultades para encontrar el Talento 

adecuado para sus organizaciones - Manpower

de los CEO cree que es responsabilidad de RR.HH lograr los resultados de talento 

y negocio esperados. El 49% de las empresas tiene dificultades para encontrar 

profesionales – Randstadt Workmonitor

de las organizaciones se consideran ineficaces a la hora de planificar la fuerza 

de trabajo - Mercer

de los responsables de RRHH están preocupados porque sus empleados dejen 

la empresa - Edenred

40%

60%

62%

56%

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

que RRHH no gestiona el talento de forma satisfactoria – Edenred / Ipsos40%

de los ocupados españoles está en busca activa de otro empleo - Randstadt 

Workmonitor15%

SITUACIÓN

ACTUAL
Que hoy en día la gestión del talento se ha convertido en una imperiosa necesidad 
para las empresas, es indudable. Sin embargo, el modo en que en mayor o menor 
medida impacta en las empresas es otra cuestión:

 

¿Estamos gestionando adecuadamente el talento para 
asegurar la productividad sostenible y 

el éxito de nuestra organización?



En la actual “guerra” por conseguir el mejor talento, no solo se trata de resultar  
atractivos para los nuevos candidatos. Adicionalmente resultará fundamental  tener 
la capacidad de retener a los empleados más talentosos, gracias a unas políticas 
de RRHH que den respuesta a sus inquietudes y necesidades. 

 

¿Tenemos la capacidad real de construir y desplegar una 
estrategia integral de Gestión del Talento? 

¿Podemos medir su impacto?

de los roles directivos calificaron de “alta” o “muy alta” su preocupación 

por retener el talento crítico. A su vez, el 66% expresó que tenía la misma 

preocupación por retener el talento de alto potencial - Deloitte

de las empresas asumen que sus empleados cambian de empresa en busca de 

un incremento del sueldo. Sin embargo, solo el 12% de los empleados gana 

más en su nuevo trabajo - Edenred

de los profesionales de recursos humanos afirma que su área es considerada 

como socio estratégico de la organización - Mercer

71%

89%

Solo el

6%

de los puestos de trabajo (hace 100 años) requerían de habilidades intelectuales, 

hoy día este porcentaje supera el 60% - Workmeter

Solo el

17%

representan los costes directos de la rotación voluntaria de la remuneración 

total (reclutamiento, selección, contratación, acogida y formación del nuevo 

empleado - Future for Work Institute / iOpener Institute for People and 

Performance

Entre el 

30% y
120%

de incremento en los beneficios de una empresa, puede ser generado gracias 

a la retención del talento - Edenred

Entre el 

25% y
85%



¿QUÉ PODEMOS HACER?
La gestión del talento se configura como una necesidad acuciante para todas 
las empresas. Y esta gestión del talento debe implantarse de forma holística e 
integrando acciones que impacten en todas las etapas del ciclo de vida de los 
empleados…

…y ser impulsadas, complementadas y alineadas con otros aspectos de relevancia 
para los stakeholders que participan en la Gestión del Talento:

Según Nathan Myhrvold, 
ex-director de I+D de 
Microsoft, “la diferencia 
entre los que se 
encuentran en la franja 
media y los mejores ya 
no es de 1:2, como en 
el pasado. Es de 1:100 o 
incluso 1:1000”.
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¿Mi Gestión del Talento impacta en todos los stakeholders implicados e involucrados? 
¿Son conscientes de lo que hemos, estamos y vamos a hacer?hace



Integra la gestión del talento en los líderes del 
negocio y de los equipos

…son ellos los que realmente generan una parte muy importante de la experiencia 
del empleado, haz que dispongan de las mismas herramientas y capacidad de 
análisis que tiene el equipo de RRHH.

Desde el reclutamiento hasta la retención, resulta imprescindible construir una 
relación de colaboración sólida con el negocio, solo así podremos generar valor 
desarrollando y maximizando el talento de la organización.

¿Tenemos herramientas que nos permitan compartir la 
gestión del talento con los líderes de personas?, 

¿podemos generar y compartir analíticas avanzadas 
sobre talento?



Plantear la Gestión del Talento con un enfoque integral, tanto en acciones como 
en  la involucración de todos los actores es clave. Y RRHH debe impulsar y dotar de 
coherencia todas estas acciones. 

Pero para ello deberá disponer de herramientas que le ayuden a gestionar todos 
estos procesos. Y desde Meta4 estamos convencidos de que una adecuada solución 
tecnológica optimiza el proceso en sus múltiples vertientes y permite dedicar el 
tiempo a lo que realmente importa: gestionar el talento de nuestros profesionales 
y su impacto en los resultados.

LA SOLUCIÓN  
DE META4 PARA MODELOS DE NEGOCIO 
BASADOS EN EL CONOCIMIENTO



Nuestra solución permite a las compañías gestionar de forma integral el ciclo 
completo del empleado. Su modelo paquetizado y preconfigurado basado en as 
mejores práticas del mercado 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.

Además la existencia de diferentes niveles, permiten a cada compañía conocer 
su punto de partida y seleccionar la funcionalidad que mejor se adapte a sus 
necesidades actuales y futuras.

Y además, nosotros te ayudamos a elegir…

1 2 31 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



• Segmenta el colectivo de profesionales pudiendo definir tu 

propuesta de valor como empleador e “individualizar” las 

acciones y la gestión de tus profesionales.

• Recoge y analiza la información que te permita identificar la 

situación de tus empleados y sus “momentos de la verdad” en 

la relación con la empresa. Plantea iniciativas y acciones en 

cada uno de ellos.

• Mejora el compromiso de tus empleados creando vínculos 

emocionales a partir de los “momentos de la verdad”.

• Traslada transparencia, facilidad y conocimiento de la compañía 

y sus iniciativas, de forma tanto proactiva como reactiva.

• Clarifica al equipo el contexto organizativo y su contribución 

en el mismo.

• Mejora tu eNPS y tu NPS. 

• Fomenta la participación de los empleados en las iniciativas de 

RRHH compartiendo la responsabilidad.

• Asegura la conexión de las iniciativas con las demandas y 

necesidades de profesionales y unidades de negocio.

1.  Genera una auténtica y positiva experiencia 
de Empleado

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

COMPEN-
SACION

TALENTO

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

y explotación de la información integrada y de valor almacenada 
en la solución de RRHH de Meta4.



Refuerza tu Employer Branding para atraer a los mejores profesionales y 
garantiza la mejor integración en tu compañía.

• Conoce de forma detallada a los profesionales con más talento 

de tu compañía. 

• Explota aquellas fuentes de reclutamiento con mayores tasas 

de “High Performers”.

• Mejora la adaptación persona / puesto.

• Saca el máximo partido de tu programa de referidos y gestiona 

toda la información de forma sencilla.

• Diseña y adapta políticas retributivas motivadoras y retadoras 

alineadas con tu estrategia de negocio, presupuestaria y de 

personas.

• Proporciona la mejor experiencia a tus nuevos talentos, 

aumenta la probabilidad de éxito y reduce el “time to profiency”, 

gracias a nuestro módulo de Onboarding.

2.  Atrae y consolida al mejor equipo
¿POR DÓNDE EMPEZAR?

TALENTO



• Consolida toda la información de tu equipo en un único 

repositorio.

• Evalúa de forma periódica y tan automatizada como quieras 

los resultados del equipo.

• Define modelos e integra los datos de tus sistemas de negocio 

con total flexibilidad.

• Descentraliza el acceso y la gestión de la performance a través 

de nuestro Portal del Manager.

• Desarrolla modelos de gestión avanzada de performance 

gracias a la integración de datos y a la participación de distintos 

roles.

• Genera programas e itinerarios formativos y de desarrollo, más 

personalizados y de mayor aprovechamiento,  utilizando las 

metodologías más innovadoras. 

• Define e impulsa planes de desarrollo para los distintos 

colectivos en función de los parámetros críticos para el 

éxito en tu negocio y acorde con sus necesidades (procesos, 

herramientas, productos, ….).

• Gestiona planes de acción específicos para colectivos de 

talento.

Impulsa la generación y el desarrollo de talento en tu organización, 
alineando las acciones con las necesidades del negocio.

3.  Evalúa, planifica y desarrolla
¿POR DÓNDE EMPEZAR?

TALENTO



Despliega e impulsa políticas activas de carrera profesional que motiven a 
tus mejores profesionales.

4.  Mejora la gestión de carreras y la promoción
¿POR DÓNDE EMPEZAR?

• Revisa y optimiza tu estructura, facilitando su alineación con la 

estrategia y los procesos de negocio.

• Identifica tus mejores profesionales en términos de talento, 

consecución de objetivos/resultados y, cumplimiento de 

procesos y conocimientos.

• Establece planes de carrera motivadores para impulsar el 

desempeño de equipos y profesionales.

• Mejora el acceso a las oportunidades de cambio y promoción 

con nuestro sistema de promoción interna y el Portal del 

Empleado.

• Aumenta la proactividad del equipo RRHH en los procesos 

de promoción, gracias a la explotación de las preferencias 

profesionales de los empleados y su combinación con el resto 

de información del sistema.

• Impulsa y comunica el cumplimiento del proceso para fortalecer 

la transparencia y la objetividad de los procesos de promoción.

TALENTO



• Desarrolla modelos meritocráticos alineados con el modelo de 

negocio y las políticas de la organización.

• Impulsa el compromiso al hacer partícipes a los empleados en 

la definición y construcción de su paquete retributivo.

• Incorpora la visión interna y externa para promover y asegurar 

la equidad y competitividad del modelo.

• Gestiona de un modo ágil y sin errores los beneficios sociales, 

con nuestros planes de eligibilidad. 

• Completa tus políticas de gestión del talento utilizando modelos 

retributivos que impulsen a tus profesionales más valiosos.

• Gestiona la compensación de  colectivos especiales (HIPO, 

Jóvenes Talentos, Expats, etc.) con una visión global del 

empleado.

5.  Mejora el modelo retributivo y la percepción 
del mismo

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Alinea el modelo de compensación con la estrategia de la empresa 
y el talento de tus profesionales.

COMPEN-
SACION

TALENTO



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

• Analiza tu estructura organizativa actual y estudia opciones 

alternativas beneficiosas para organización e individuos.

• Identifica competencias y capacidades de tu organización para 

hacer más eficiente el trabajo.

• Ordena y gestiona opciones profesionales alternativas: 

freelancers, empleados de terceros,  knowmads, con una visión 

completa del talento y gestionando de manera integral su ciclo 

de vida como colaborador de tu red.

• Fundamenta tus decisiones de organización, puestos y modelos 

de trabajo basándote en información fiable y de calidad.

• Plantea movimientos organizativos que aseguren la 

maximización en el uso del talento a nivel global y local.

Adapta tu organización a las nuevas tendencias de mercado desde 
el conocimiento de tu empresa y tu equipo humano.

6.  Gestiona los nuevos modelos organizativos 
de trabajo

¿POR DÓNDE EMPEZAR?



©
 20

18
 M

eta4
. A

ll rig
h

ts reserved
. Th

e u
se o

f th
is d

o
cu

m
en

t o
r an

y p
art th

ereo
f w

ith
o

u
t p

erm
issio

n
 fro

m
 th

e o
w

n
er is p

ro
h

ib
ited

.

SOLUCIONES DE RRHH


