
Digitalización de la Gestión del Talento



1.- Identificación, captación y atracción del talento

• Formación Individual

• Gestión compatibilización de los equipos

2.-Optimización del talento para situarlo donde más rinda

3.- Retención. Lograr el compromiso del talento con la organización

Objetivos gestión del talento 

Identificación de 
las herramientas 

digitales que 
faciliten el 
proceso



1a.- CAPTACIÓN (externa) 

PLATAFORMAS 
ONLINE DE 

CONTRATACION

RR.SS 
Profesionales



1b.- IDENTIFICACIÓN (interna) 

• Comunicación fluida entre RRHH y resto de 
departamentos. 

• Concienciación a nivel gerencial de la importancia 
de “carrer path” para el empleado y la organización

• Implantación de herramientas para la identificación 
desde RRHH (RPA, encuestas, KPIs rendimiento, etc) 

RRHH:   Herramientas de captación e identificación 
del talento dentro de la empresa



2.- Optimización del talento y posicionamiento en la organización 

Nivel individual

Formación 
Personalizada

Nivel colectivo.

Gestión de 
equipo

Optimización 
del talento 



¿Cómo optimizar  
el talento dentro 
de un equipo de 
trabajo?



Elección de herramientas de ayuda para la 
elección, evaluación y combinación de los equipos 



SENTID O D E UNO MISMO:

Es tas orientaciones influyen en la
form a en que las personas tienden a
ver la identidad y la moti vación en
l a s s ituaciones d e trabajo.

ESTILO D E INTERACCIÓN :

Es tas orientaciones tienen un
im pacto sobre la forma en la que
la/s persona/s tiende a co municarse
y co mp rome te rse con otros en
s i tuaci ones laborales .

ESTILO D E PENSAMIENTO:

Es tas orientaciones tienen un
im pacto sobre la forma en la que

la/s persona/s tiende a procesar
información en las si tuaciones de
trabajo.

Fi jo/flexible

H a ce r/ ser

I n d irecto/directo

Exp re s ivo /Instrum ental

F o rm al   / informal

Unive rs a l is ta/ particulari

s ta

En fo q ue único/ E.múltiple* 

Futuro/Pasado

Co n te xto bajo/C. Al to*  

I n d u ctivo/ dedu ctivo*  

Li n e al/s istem ático

Entienda sus  preferencias culturales

Cultural Orientations Indicator® Texting

Li m itación /control

Priva d o /Pu bl ico

Je ra rq u ía/igualdad

Co l e ctivis ta/ Individ ual is ta

Co o p e rativo/Competi tivo

Ord e n/Flexibilidad

C.O.I.





3.- Retención/compromiso del talento

Económica:  
Retribución flexible, 
bonos sobre objetivos 

Listado de objetivos 
no económicos. MITs, 
trimestrales

Desarrollo profesional Ambiente de trabajo. 



Muchas Gracias por vuestra atención


