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Gestionar el Talento: 
Estrategia ECM 
“Un proceso holístico y de alto impacto en el negocio.” 

#gt
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La necesidad de invertir en diseñar e 
implementar anualmente una 
estrategia para la gestión del 
talento viene dada por la 
exponencialidad de los cambios. 

A la hora de diseñarla, ¿qué factores 
deben observarse? 

Atraer el talento implica ser atractivo 
como empleador 

Desarrollar el talento precisa de un 
enfoque pro-activo que fomente la 
participación y el compromiso de los 
equipos: la apuesta por el aprendizaje. 

Gestionar el Talento es alinearse con 
los objetivos del negocio. 

Evaluar y medir los resultados: 
traducir todas estas acciones y 
esfuerzos en ventajas competitivas. 

Gestión del Talento: 
ESTRATEGIA

Visión de Negocio

Prioridades:  

• Estratégicas 

• Culturales

Factores Impulsores del Negocio

Aportación del Talento

Tendencias 

Brechas de 
Capacidad

Situación 
Organizacional

Proyección de 
Capacidad

Motor de crecimiento

Selección Desarrollo

RendimientoSucesión

Factores 
de Exito 

Resultados

++ Rendimiento Laboral 

++ Impacto en el negocio

Sustentabilidad Comunicación Responsabilidad Habilidades Alineación Métricas



�  4 ECM Transformation Management S.L.

El proceso de la Gestión del Talento parece estar 
vinculado directamente con la selección y la retención.  

Actualmente, hablar de Gestión del Talento sugiere un 
alcance mucho mayor, lo que conlleva una mayor 
responsabilidad en los impactos que se derivan de la 
misma, en el negocio. 

Se trata, entonces, de hacerla partícipe de la 
estrategia empresarial, acorde a sus necesidades, 
y generadora, al mismo tiempo, de ideas e iniciativas 
que faciliten y promuevan el desarrollo y mejora de 
empresas y organizaciones en el logro de los 
objetivos planteados.  

Por todo ello, planteamos, desde ECM, dos 
cuestiones principales a la hora de llevar a cabo este 
tipo de programas de Gestión del Talento: 

• ¿La empresa/organización posee actualmente la 
estructura correcta? 

• ¿Se encuentra la cultura empresarial alineada a 
la estrategia de negocio planteada? 

A partir de aquí, entendiendo el momento y el objetivo, 
desarrollamos los programas de Gestión del 
Talento, y llevamos a cabo las transformaciones 
necesarias para asegurar que todo se encuentre 
perfectamente alineado, y se obtengan los 
resultados esperados.

1Planificación de la 
Fuerza de Trabajo

Captación de 
Talento2

Selección de 
Personas3

On-Boarding e 
Integración4

Desarrollo 
Personas y 

Equipos

5

Seguimiento 
Resultados

6

Coherencia entre la estrategia 
planteada y la Fuerza de Trabajo con 
la que se cuenta y Alineación con 
la estrategia de negocio 

Analizar la eficiencia y eficacia en 
el acceso a selección de personas 
acordes a las necesidades de la 
empresa.

Gestionar eficazmente el logro de 
buenos resultados y el 
rendimiento esperado, 
readaptando constantemente 
personas y equipos.

Imagen de marca de la empresa 
que facilite el acceso al Talento y su 
captación.

Programas de Integración en la 
empresa consistentes y con una 
duración de 12 meses.

Programas de Formación y 
Desarrollo acordes al desempeño y 
a los perfiles, que aseguren el éxito 
de los empleados y su futuro 
profesional.

Proceso de 
Gestión del 

Talento
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La gestión del 
talento: enfoque 
ECM 

“[…] en un entorno de aceleración 
exponencial"
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Gestionar el Cambio: el enfoque 
prioritario para que empresas y 
organizaciones se reinventen.

La retribución global: creciente 
implantación de variables tan relevantes 
como son los beneficios sociales, sociales, 
la inversión en formación, pensiones, planes 
de incentivos, etc.

Adquirir Talento: competir en un 
mercado agresivo y en un contexto de 
escasez, para encontrar las personas 
adecuadas.

EVP - la propuesta de valor del 
empleado: conseguir la mejor experiencia 
del empleado, basada en sus necesidades 
particulares. Irrupción de los millenials.

Programas “Onboarding”: mejorar la 
integración de los recién llegados en la 
cultura de organizaciones y empresas, 
ampliando los plazos y dándole la relevancia 
oportuna.

Gamificación: simulaciones, role plays o 
videojuegos, que faciliten la interacción y la 
mejora de competencias, selección, etc.

El bienestar de los empleados: nutrición, 
deporte y gestión del estrés, factores que 
impactan directamente en el negocio 
favoreciendo el aumento de la productividad, el 
compromiso y la disminución del absentismo.

La planificación de la carrera profesional: 
centrada en promover la flexibilidad, la movilidad, 
la transparencia, la responsabilidad individual, 
etc.

La comunicación multidireccional: poder 
opinar y sentir que se les escucha, para favorecer 
los procesos de aprendizaje, el desempeño, la 
creatividad, la cultura empresarial, etc.

La disrupción tecnológica: llevar a cabo el 
análisis productivo de los valores intangibles que 
tienen un mayor impacto en el negocio, es el reto 
para mejorar la toma de decisiones.
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www.ecm-change.com

@ECMmethodology

https://www.linkedin.com/
company/ecm-change

Contacta con nosotros

http://www.ecm-change.com
http://www.ecm-change.com

