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Que los propietarios, gerentes, representantes legales,

administradores y profesionales del área talento humano aprendan

a identificar las competencias claves, la definición de la estrategia

de reclutamiento y la valoración del talento humano alineados a la

cultura organizacional.

Propósito:



- Introducción.

- Cultura organizacional.

- Competencias.

- ¿Cómo identificamos las competencias claves?

- Definición de la estrategia de reclutamiento.

- Valoración del talento humano.

Agenda:



Premisas:

• La empresa es su gente.

• Identidad – ubicación – pertenencia.

• Alineación de las competencias con la cultura organizacional.



1. CULTURA ORGANIZACIONAL

es el modo de relación
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• ¿Para qué sirve la cultura organizacional?

• ¿Cómo influye la cultura en las empresas?

• Cultura organizacional: tipos y ejemplos reales:

• Cultura de Clan. 

• Cultura jerárquica.

• Cultura de merado

• Cultura de adhocracia

Cultura organizacional:



Tipo de cultura organizacional:

• La estructura 
corporativa tradicional 
da la estabilidad: rígida, 
formal..

•Prioriza la rentabilidad y la 
competitividad.

•La rentabilidad, la competencia y la 
diferenciación son los pilares  del 
crecimiento .

•El equipo sale a ganar.

•Cada puesto tiene un objetivo alineado 
con el objetivo de la empresa.

•El trabajo es en equipo y 
centrado en las personas.

•Estructura horizontal, 
fomentan el desarrollo 
profesional y la autonomía. 

•Flexible por naturaleza

• Flexibles y toman riesgos

• Los líderes son reactivos y receptivos al 
cambio.

• La creatividad es vital

• Su objetivo es alentar a los equipos, 
poner los proyectos patas arriba y 
replantear los objetivos si es necesario

Cultura de 
adhocracia

Cultura de 
Clan

Cultura 
jerárquica

Cultura de 
mercado

Beneficios:
- Predictibilidad
- Estabilidad
- Dirección

Beneficios:
- Rentabilidad asegurada
- Objetivos claros

Beneficios:
- Compromiso y pertenencia
- Empleados felices
- Adaptables al cambio
- Crecimiento en el mercado

Beneficios:
Innovación y creatividad
- Condiciones 
laborales flexibles
- Dinamismo



• Pensamiento estratégico. 

• Valores.

• Competencias.

• Comunicación.

• Clima laboral.

• Liderazgo.

Elementos de la cultura organizacional:



2. Competencias CLAVES



Competencias:

Las competencias clave son las áreas de oportunidad para el crecimiento empresarial. Una organización 

debe cultivar las habilidades, tecnologías y procesos productivos que responden a las crecientes 

demandas de sus clientes y las presiones competitivas oscilantes. Esta combinación única de 

personas y capacidades se convierte en las competencias clave de una organización.

La gestión por competencias se trata de un proceso de alineación entre los objetivos y estrategias de la 

empresa frente a la actitud, conocimientos y habilidades de los empelados. 

El objetivo principal es definir el perfil perfecto para un puesto concreto



Competencias:

Las competencias clave: 

Para determinar las competencia clave es necesario preguntarnos   ¿Cómo hacerlo mejor?

Recomendación: Evita la pregunta ¿Qué es lo que podemos hacer mejor que los demás?

Las competencias son de interés para saber si un empleado hace “fit” con la compañía y si tiene el 

potencial para ser promovido.

Es necesario conjugar tres factores fundamentales:

TENER

Cuento con 
las 

habilidades

PODER

Poseo las actitudes 
favorables

SABER

Tengo el 
conocimiento



Competencias:
El mercado laboral está en continuo cambio, suponiendo un reto a la hora de enfrentarse 

a la demanda.

Las competencias clave

1. Trabajo en equipo

2. Resolución en conflictos

3. Habilidades comunicativas

4. Planificación y organización

5. Análisis y procesamiento de información

6. Manejo informático

7. Creatividad 
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3. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

RECLUTAMIENTO



Una estrategia de reclutamiento

Es el plan que define la empresa para atraer, seleccionar, contratar e integrar el talento de 

calidad a los equipos de trabajo. 

El reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación, consta de tres fases:

- Qué necesita la organización en términos de  personas a corto, mediano y largo plazo. 

Identifico los planes de crecimiento y desarrollo.

- Qué puede ofrecer el mercado de TH.

- Qué técnicas de reclutamiento puedo emplear.

El reclutamiento permite encontrar más y mejores candidatos.



Estrategia de reclutamiento

Cinco estrategias:

- Planifique el talento: reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación de 

desempeño, plan carrera, salarios, formación, desarrollo.

- Implemente una estrategia digital: redes sociales y bolsas de trabajo online.

- Fortalezca las relaciones públicas de su empresa.

- Simplifique el perfil que necesita.

- Tome en cuenta los factores implícitos 
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4. VALORACIÓN DEL TALENTO



Es un sistema de aplicación del desempeño de la persona en el cargo y de su potencial de

desarrollo. Nos ayuda a obtener mejores resultados de las personas.

Objetivos:

Cuantificar el potencial con el que cuenta el personal en la organización, mejorar el desempeño

y provocar el aumento de la productividad, oportunidades de crecimiento, participación de

todos los miembros de la organización y definir la contribución de los empleados.

Valoración del talento:



¿Para qué se evalúa el talento humano?

• Para cuantificar un rasgo humano. 

• Para tomar decisiones de selección, desarrollo, ascensos y salarios. 

• Para llevar un registro histórico de clima, cultura, y motivación. 

• Para controlar la estrategia y la operación.

Valoración del talento:



Para valorar el talento es imprescindible haber creado con anterioridad una cultura de medición 

en la empresa.

¿Esto qué significa? Comprender el propósito para el cual se implanta tal medición. Por lo tanto, 

aquello que debemos evitar en la valoración del talento es:

•No aclarar qué se mide ni el porqué.

•Medir sólo cuando quiero despedir o promocionar.

•Tomar decisiones drásticas en función de los resultados sin dar explicación.

•No llevar a cabo ninguna acción en línea con los resultados.

•No formar a las personas encargadas de hacer la valoración.

•No aportar los resultados de la valoración a los evaluados.

Valoración del talento:



Para valorar el talento es imprescindible haber creado con anterioridad una cultura de medición 

en la empresa.

La empresa debe evitar:

• Proponer acciones no alineadas con las expectativas de la persona o sus motivaciones.

• Hacer planes de desarrollo desvinculados entre sí o de las necesidades de la empresa.

• Utilizar como única estrategia de desarrollo la formación.

• No realizar seguimiento del desarrollo de los trabajadores o cumplimiento de los planes de

desarrollo.

Valoración del talento:
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Resumen:

• La gestión por competencias es un proceso de alineación entre los

objetivos y estrategia de la empresa con respecto a las actitudes,

conocimientos y habilidades de los empleados.

• El objetivo principal es definir el perfil adecuado para el puesto de

trabajo concreto.

• Esto lo conseguimos con base a la política y estrategia de reclutamiento

y planes de formación.

• A través de esta práctica la empresa gestionará el talento de forma

más eficaz y de acuerdo con las líneas estratégicas de la empresa.



.
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