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CONTEXTO

Las cuestiones de la
fuerza de trabajo
impulsan la
estrategia a nivel de la
junta directiva.

TIMELINE

Infographic

52%

24%
31%

RH trabaja bien con
ejecutivos de alto nivel para
tomar decisiones
estratégicas del negocio.

26%
28%

RH aconseja a ejecutivos de alto
nivel, pero no tiene voz en la toma
de decisiones.

¿Con cuál de los siguientes enunciados,
tú o tu equipo se siente identiﬁcado?
Fuente: Oxford Economics

Se consulta a RH una
vez que ya se han
tomado las decisiones
de alto nivel.

No se consulta a RH
acerca de la planiﬁcación
de negocios.

¿QUÉ HACEMOS?
Proceso de brindar soluciones estratégicas
y operativas para temas de talento
o capital humano.

NUESTRO PROPÓSITO ES:
Alinear la estrategia del negocio y el talento
con el objetivo de crear un impacto en la cultura de la empresa.

Analizar la eﬁciencia de los
procesos de Recursos Humanos.

Estrategias de

Análisis
costo-beneﬁcio

Revisar y diseñar la estructura
ideal de RH (costo-beneﬁcio).

Modelo de
gestión

Deﬁnir el modelo adecuado
de gestión del área.

Efectividad
Organizacional
Optimizamos tus procesos
y la estructura para hacerla
más eﬁciente.

Administración
del personal

*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico,
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Plan de compensaciones, modelo
de prestaciones y/o beneﬁcios,
cumplimiento legal y normatividad,
entre otras.

Transformación
de procesos

Estrategias de

Procesos de reclutamiento,
selección y onboarding para
consolidar la “marca empleador”

Desarrollo
Organizacional

Tablas de reemplazo, planes
de sucesión, planes de carrera.

Planes de
desarrollo internos

Diseñar planes para promociones
internas, movilidad ejecutiva,
identiﬁcación de personas clave.

Calidad
Organizacional
Identiﬁcamos el talento de tu gente
para eﬁcientar la operación
presente y garantizar el
crecimiento futuro.

Capacitación y
entrenamiento

*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico,
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Planes de capacitación y
entrenamiento. Creación de
escuelas corporativas.

Objetivos y metas

Estrategias de

Diseñar planes para establecer
objetivos y metas.

Evaluación de
desempeño

Gestión de
Desempeño
Te ayudamos a medir y
mejorar el desempeño.

Políticas y
procedimientos

Planes de
reconocimiento

*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico,
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Implementar y/o eﬁcientar el
modelo de evaluación del
desempeño.

Diseñar politicas y procedimientos
del ciclo y la forma de medir
el desempeño.

Hacer planes de reconocimiento
económico y no económico.

Transformación
digital

Habilitadores de

Diseñar estrategias de
transformación digital del área
de Recursos Humanos.

Gestión del
cambio

Estrategias y mecanismos para
administrar el cambio como
capacidad organizacional.

Estrategias de
cultura

Planear y ejecutar estrategias
para transformar la cultura
organizacional.

Estrategia
de talento
Adecuamos los medios para
cumplir el ﬁn.

Modelos de
liderazgo

*Cada propuesta es a la medida depende del diagnóstico,
nivel de madurez del área de RH y solución requerida.

Evaluar y adaptar a los nuevos
tiempos el modelo de liderazgo
de la compañía.

(55) 5412-7257

Escanea con la cámara
de tu celular.

esalazar@talentstrategy.com.mx
contacto@talentstrategy.com.mx
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