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UNA COMBINACIÓN ÚNICA Y EFICAZ 

PARA OFRECER A NUESTROS 

CLIENTES

Korn Ferry entiende más que cualquier

otra empresa sobre el desempeño de 

las personas en las organizaciones

Un candidato

reclutado cada

3,5 minutos

100.000 personas

desarrolladas cada 

mes con nuestros 

programas de 

liderazgo 

Información de 

assessment de 

3 millones 

de profesionales

Desde

1943

Información sobre 

compensaciones y 

beneficios de

20 millones 

de profesionales

Información

de 114 países

Más de 50 libros 

publicados

Socios del 

96% de las 

empresas de 

FORTUNE 100

Información sobre 

engagement

de

6 millones 

de profesionales

7.000 

empleados
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Korn Ferry Hay Group 

ayuda a alinear su organización y 

las personas que trabajan en ella 

– desarrollándolas, 

comprometiéndolas y 

recompensándolas para lograr el 

éxito del negocio. 

Korn Ferry Executive Search 

ayuda a atraer a los mejores 

talentos ejecutivos para dirigir su 

organización hacia la dirección 

correcta. 

Korn Ferry Futurestep 
proporciona talento profesional 
a través de Outsourcing del 
Proceso de Reclutamiento 
(RPO), búsquedas 
profesionales, soluciones de 
talento y marca empleadora.

UN ENFOQUE INTEGRAL
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SOMOS RECONOCIDOS POR NUESTRA EXCELENCIA

Premio "Awesome New 

Technologies for HR" para la 

herramienta Four Dimensional 

Executive

Assessment

de Korn Ferry

KFHG

Mejor programa de liderazgo 

global/internacional.

Ganador del premio Learning 

Leader™ a la innovación en el 

aprendizaje y la gestión de 

talentos

Futurestep fue nombrada “Star 

Performer” y aclamada como el 

player más importante en RPO

Una de las diez mejores empresas

de consultoría estratégica en

China

Ganadores del premio “Baker’s 

Dozen” como proveedor líder de 

RPO a nivel mundial

Una de las más sólidas y 

confiables marcas de negocios

“Your Leadership Experience” 

ganó el premio “Mejor Programa

de Desarrollo del año 2015” 

en China

12 veces ganadores del 

premio “Most 

Remembered HR 

Consultancy” en Brasil

La herramienta Activate fue

galardonada con un premio Stevie

Socio exclusivo de G20’s 

Business 20 (B20)

La firma Nº 1 de Executive Search

en el mundo



DESAFÍOS ACTUALES Y SU 
IMPACTO EN LA ESTRATEGIA 
DE RR.HH Y 
COMPENSACIONES

RESULTADOS DE ESTUDIOS 
KF | HAYGROUP

CEO´S CHALLENGES 2030 (ESTUDIO GLOBAL)

ESTUDIO LEADERSHIP 2030 (GESTIÓN DE 
TALENTO Y DESARROLLO DE LÍDERES (ESTUDIO 
LATAM)

AGENDA 2017 DE LOS EJECUTIVOS URUGUAYOS 
(RESULTADOS ESTUDIO LOCAL)
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Según la encuesta de hay group “CEO challenges” los ceo`s a nivel global y en 

LATAM, tendrán los siguientes temas en agenda:

Resultados – CEO Challenges

4
Excelencia 

Operativa

InnovaciónGestión de 

Clientes

Priorizarán la agenda del capital 

humano durante los próximos años
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Estos hallazgos muestran la 

necesidad de asegurar un link 

directo entre las estrategias del 

negocio y de RR.HH.

Resultados – CEO Challenges

0% 20% 40% 60% 80%

Diversity

Human Capital Analytics

Training & Development

Compensation & Benefits

Performance Management

Organization Design

Employee Engagement

Strategic Working Planning

Talent acquisition & Retention

Leadership Development & Succession 

Management

(9%)

(10%)

(14%)

(14%)

(21%)  

(28%)  

(39%)  

(48%)  

(53%)  

(63%)  

Priorizarán la agenda del capital 

humano durante los próximos años
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Hay muchas razones que pueden conducir a un 
cambio en la estrategia de RRHH 

Cambio repentino 

en la industria que 

puede alterar el 

Mercado (un 

evento “Black 

Swan”)
Recluta

miento

Crisis 

financieras 

externas 
(por ej: Banca 

2008)

Cambio o 

reestructura 

del capital de 

la compañía

Cambios 

mayores en los 

objetivos 

financieros o 

comerciales

DRIVERS

…pero el 

“driver” 

principal 

siempre es 

un cambio 

en la 

estrategia 

del negocio:

Cambio en el 

liderazgo de las 

compañía(cuando 

un nuevo CEO 

trae una nueva 

estrategia

Además de estos, la estrategia de RRHH puede cambiar por 

“Mega trends” emergentes que redefinan los ecosistemas 

competitivos de las compañías…
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“Megatrends”
y desafíos del 
negocio que 
impactan e 

impactarán en 
la agenda de 

RR.HH*

DESAFÍOS DEL NEGOCIO

CRECIMIENTO RENTABLE

FOCO EN COSTOS

M&A

INNOVACIÓN CONTINUA

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

GESTIÓN DE RIESGOS

COMPLIANCE

“SMARTSOURCING”

Revisión y rediseño de la estrategia, modelo operativo y capacidades de RRHH

AGENDA DE LOS RRHH

Hay muchas razones que pueden conducir a un 
cambio en la estrategia de RRHH

* Fuente: “Estudio Global de Hay Group “Leadership 2030”

GLOBALIZACIÓN 

2.0
1

CAMBIO 

CLIMÁTICO
2

CAMBIO 

DEMOGRÁFICO
3

54 6

MEGATRENDS

3
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Las “Megatrends” también afectan las funciones de 
RRHH

Cambios en la manera de administrar la performance y las 
compensaciones de las personas como resultado de una 

fuerza de trabajo más diversa y multigeneracional.

La manera en que el aprendizaje y el 
desarrollo se administran a empleados con 

diversos estilos de aprendizaje.

POR CONSIGUIENTE…

La múltiples maneras en las que las organizaciones 

deberán atraer, reclutar y retener personal.

Una necesidad de “workforce planning” integrado y 

modelos de “sourcing” compuestos.

Las organizaciones evolucionan y se vuelven más 

abiertas e interconectadas, se rediseñan estructuras y 

roles para reflejar las nuevas formas de trabajar 

(responsabilidades, habilidades y competencias)

La manera de administrar el talento dentro de la 

organización, dada la creciente necesidad por 

individualizar.

Como las organizaciones se relacionan, abordan y 

comunican con sus empleados actuales, pasados y 

futuros, lo cual requiere un rango de acercamientos 

multicanal.

Como se prevén, conducen y manejan los cambios, y 

como la organización se desarrolla como resultado de los 

mismos,
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…Y cambian las demandas del futuro de los 
colaboradores de las compañías

Un empleador 
social y 

éticamente 
responsable.

Carreras 
profesionales 

fluidas.

Liderazgo 
inspirador y 

grupal

La generación Z y 
el poder de la 
digitalización.

Reconocimiento y 
compensación 
individuales.

Completa 
flexibilidad 
respecto a 

patrones de 
trabajo, contratos 

y ubicaciones

Autodesarrollo y 
crecimiento 

personal.

Un lugar de trabajo 

“móvil” 

acceso a la 

información 

mayor tecnología 

disponible.

Gestionando una 

fuerza de trabajo 

multigeneracional
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Sources: Hay Group Research  incl. “Leadership 2030” Study, Prof. Richard Boyatsis, European Association for People Management, Deloitte, Cap Gemini

La Agenda 

de RRHH

CAPACIDADES ACTUALES FUTUROS REQUERIMIENTOS

MANEJO 

EFICIENTE DEL 

TALENT0 

(DIVERSO Y 

DEMANDANTE)

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

(ROL 

CAMBIANTE 

DEL LIDER)

TRANSFORMAR 

RRHH EN UN 

“PARTNER” 

ESTRATÉGICO

MEJORAR EL 

COMPROMIS0 

DEL 

EMPLEADO

ENFOQUE 

ESTRATÉGICO 

DE 

“WORKFORCE 

PLANNING”

FOMENTAR LAS 

CAPACIDADES 

INDIVIDUALES / 

GRUPALES  DE 

ADAPTACIÓN Y 

CAMBIO.

MEJORAR LA 

ADAPTACIÓN 

AL CLIMA Y LA 

CULTURA

ASEGURAR LA 

SUSTENTABILID

AD DE LOS 

ESFUERZOS DE 

LA GENTE

La agenda de RR.HH debe estar alineada con los 
desafíos presentes y futuros

DESAFÍOS DEL NEGOCIO

CRECIMIENTO RENTABLE

FOCO EN COSTOS

M&A

INNOVACIÓN CONTINUA

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

GESTIÓN DE RIESGOS

COMPLIANCE

“SMARTSOURCING”

GLOBALIZACIÓN 

2.0
1

CAMBIO 

CLIMÁTICO
2

CAMBIO 

DEMOGRÁFICO
3

54 6

MEGATRENDS

3
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CUALES SON LOS TEMAS 

DE AGENDA DE RRHH DE 

URUGUAY PARA 2017?
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Prioridades de Recursos Humanos

Desarrollar futuros líderes

Asegurarse un mayor 

retorno de la inversión a 

través de la gente

Atraer talento

Planificar una mano de obra 

eficiente

Mejorar el desempeño / 

crear programas de gestión 

de desempeño más 

efectivos

Mejorar el compromiso de 

los empleados

Mejorar el desempeño 

individual y por equipo

Aumentar la productividad y 

“hacer más con menos”

Atraer talentos

Desarrollar futuros líderes

Cumplir con la legislación 

sobre RRHH

Reducir la rotación de 

personal

Aumentar la productividad y 

“hacer más con menos”

Reducir los costos 

asociados al personal

Crear programas de gestión 

del desempeño más 

efectivos

Hace cinco años En la actualidad En los próximos cinco años
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Principales temas de agenda de RRHH para 2017

RRHH
Uruguay

Desafíos para 

el 2017

Talento y 

desarrollo

Compromiso de 

los empleados

Rotación

Liderazgo

Retención

Compromiso 

organizacional

Recluta

miento

57%

54%

32%

29%

18%

7%

7%

64%

Reecuadra

miento 

sindical

4%

* Fuente: “HayFlash Uruguay – Marzo 2017 – 28 empresas”

Compensaciones y 

beneficios
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Principales hallazgos 
…(a nivel LATAM)

1
Las organizaciones carecen de las habilidades de liderazgo necesarias para llevar adelante las 

prioridades estratégicas.

2

3 Los niveles de compromiso para liderar el cambio para superar los niveles más altos son bajos.

4 El retorno sobre la inversion en el desarrollo de líderes es decepcionante.

El desarrollo de los líderes para guiar el cambio estatégico se ubica en la parte más alta de la 

lista de prioridades para el negocio y los líderes de  Recursos Humanos.

5
La principal barrera para el desarrollo efectivo del liderazgo radica en la falta del apoyo de los 

niveles ejecutivos.

6
Las organizaciones que nivelan la responsabilidad social para desarrollar a sus líderes reportan

una mejora en el compromise y la performance.

* Fuente: “Estudio Leadership 2030 - LATAM”

Estudio Leadership 2030 

Gestión de Talento y desarrollo de líderes
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Los líderes que las
organizaciones necesitan

Califique las principales 

prioridades de desarrollo de 

liderazgo en su

organización.
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Los líderes que las
organizaciones necesitan

“Se trata de tener a 

personas con talento y 

grandes ideas en los 

puestos adecuados 

con el respaldo 

adecuado”

Líderes que tengan la capacidad de implementar nuevos 

procesos, comportamientos y perspectivas. 

Sin dejar de lado las funciones de gestión tradicionales, 

las organizaciones buscan cada vez más desarrollar líderes 

que sean catalizadores del cambio positivo.
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Las habilidades adecuadas

¿Existen en su 

organización las 

habilidades de liderazgo

necesarias para

ejecutar las prioridades 

estratégicas del negocio?

¿Los líderes de su organización 

han demostrado poseer los

comportamientos de liderazgo 

necesarios para ejecutar las 

prioridades

estratégicas de la empresa?
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¿Cuáles son las habilidades que debe tener el 
líder para el cambio? 

Liderazgo para el cambio

Rápido
Flexible

Ingenioso

Capacidad de enfrentar situaciones cambiantes y 

desconocidas

Saber escuchar

Estar abiertos a nuevas ideas 

provenientes de distintas áreas de la 

organización

Liderar el 

cambio requiere 

habilidades 

diferentes al 

liderazgo de 

negocios 

tradicional. 

Capacidad de articular la visión e inspirar a otros a 

desempeñarse al máximo de sus habilidades.
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Involucrarse en la promoción del cambio

Describa el grado de participación de los 
distintos niveles de liderazgo de su organización 

a la hora de impulsar el cambio estratégico.

Describa el grado de compromiso 
demostrado por los distintos niveles de 

talento en su organización.
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Es el momento para repensar el desarrollo de los líderes ?

El desarrollo de liderazgo tradicional no parece ser 

una herramienta efectiva.

Quizá las organizaciones deberían buscar estrategias 

de desarrollo de liderazgo más innovadoras
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Barreras que impiden la efectividad El “eslabón perdido”

Es el momento para repensar el desarrollo de los líderes ?

¿Qué nivel de liderazgo en su organización debería 
mejorar para alcanzar las prioridades estratégicas?
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Construir bases sólidas
Four Pillars of Leadership
Development – Modelo de KF 
| Hay Group

Four Pillars
of Leadership
Development

El CONTEXTO es 

importante:

El desarrollo debe plantearse 

en torno a la misión, cultura, 

desafío y oportunidades reales 

del negocio. 

1.
CONTEXTO

2.
DESARROLLO 

DE LA 

PERSONA 

COMO UN TODO:

Foco en lo que los líderes 

necesitan ser y hacer 

para maximizar su 

potencial y canalizar las 

fortalezas y motivaciones 

personales en pos de las 

necesidades 

organizacionales.

CONSIDERAR EL 

DESARROLLO COMO 

UN VIAJE:
se produce a lo largo de la 

carrera y requiere 

aprendizaje continuo, 

profundidad y 

cumplimiento de plazos 

acorde al alcance y escala 

de los objetivos 

estratégicos esperados.

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
El contribuir al propósito de la 

compañía activa capacidades de 

liderazgo presentes en las personas 

y les permite experimentar el poder e 

impacto del verdadero liderazgo

3. 
LA 

ESTRATEGIA 

DEL 

NEGOCIO

4.
DESARROLLO 

COMO UN 

VIAJE…
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Conclusiones…

SOLAMENTE 
ALTA 

PARTICIPACIÓN

ALTA PARTICIPACIÓN 
+ ALTO SOPORTE
ORGANIZACIONAL

Desempeño de los empleados
Aumento por encima de las expectativas de desempeño 50%

-54%

89%

x4.5

10%

-40%

71%

x2.5

Retención de empleados
Reducción de las tasas de rotación

Satisfacción de los empleados
Tasas de satisfacción de los empleados

Éxito financiero
Crecimiento de ingresos por 5 años

…las organizaciones logran una productividad mucho mayor, una mayor 

satisfacción de los clientes y retornos financieros superiores. 

…cuando los altos niveles de compromiso de los empleados se combinan 

con altos niveles de soporte organizacional…

Los estudios de KF | Hay Group demuestran que:



Muchas Gracias !

Mariana Panebianco

Tel: +54 11 4114 0000  Int: 2055

Mobile: +54911 3810 1106

Email: Mariana.Panebianco@kornferry.com


