
Nos apasionan la gente y las 

soluciones, 

y nos enorgullece identificar 

problemas y desafíos que otros 

no logran ver.



Tratamos de ver las cosas de un modo diferente



*Encuesta de Hay Group y The Economist Intelligence Unit, „Waking up to China – are you ready?‟ (Despertando a China: ¿Está listo?)

Más del 15% de los ejecutivos de las Americas creen que las empresas 
occidentales deberán desarrollar una forma completamente nueva de 

operar para poder realizar negocios con éxito en China*



Y esto es porque habitualmente la Estructura Organizacional no es producto de una 

acción planeada, es una respuesta rápida a distintas condicionantes enfrentadas 

por el negocio

Condiciones 

Heredadas

Cambios en el 

Entorno

Aumento de la 

Complejidad 

Producto del 

Crecimiento

Los negocios tienen una dimensión  

orgánica, su estructura puede 

experimentar cambios conforme se pasa 

de un estadio a otro

1. Inicio

2. Crecimiento

3. Consolidación

4. Madurez

5. Declinación

Los seres orgánicos mueren más 

frecuentemente de lo que pueden cambiar

Movimientos de la competencia

Tendencias de consumo

Nuevas Regulaciones

Aparición de nuevas Tecnologías

Cultura Organizacional propia

Fusiones y Adquisiciones

Las personas que la integran

Expansión a nuevos mercados, 

segmentos.  Diversificación del 

portafolio de productos 

Crecimiento en volumen



*Investigación de Hay Group, „Stretch to the board‟

Las organizaciones que toman seriamente la 
continuidad de la dirección tendrán resultados 
superadores en términos de productividad, 
desempeño y eficiencia



Desarrollar 
talento,

organizar a las 
personas para 
que sean más 

eficientes y 
motivarlas a 

desempeñarse 
de la mejor 

manera



*Investigación incluida en un nuevo libro de Dilum Jirasinghe, Hay Group and Elizabeth Houldsworth, Henley Management College

Las mejores
organizaciones

cuentan con 
procesos de gestión
del desempeño y un 

programa de 
compensaciones

que establecen un 
equilibrio entre la

medición y el 
desarrollo



No se obtendrá beneficios de un programa de 
compensación si los gerentes no lo están utilizando para
dirigir el desempeño....



*Investigación de Hay Group y 500 TOP Fortune Magazine

no todo es dinero:

Las 500 
empresas TOP de 
EE.UU gastan en 
promedio 5% 
menos en salarios 
que sus pares, 
pero alcanzan 
una productividad 
10% mayor*



...porque 
invierten en 
líderes que 

ayudan a las 
organizaciones

a trabajar, 
convirtiendo la 

estrategia en 
una realidad



Cómo prepararse para el futuro



Base para la Gestión Integral

Gestión de la 

Compensación

 Consistencia Interna

 Competitividad Externa

 Estructura de Pago

Gestión de Talentos
 Integración con competencias

 Visualización de rutas de carrera

 Evaluación de capacidades 

actuales y futuras

Efectividad de la 

estructura
 Entendimiento

 Identificación de 

oportunidades de mejora

 Claridad de roles

 Impacto en el negocio

Grado Administración RRHH Ventas Planta

19
Gerente Div. 

RRHH

18
Gerente 

Contable

17 Jefe de Ventas
Jefe de 

Mantenimiento

16
Jefe de Base

RRHH

15 Analista Financiero

14
Analista Sr. 

Contable

Analista Sr. 

Compensaciones
Vendedor

Supervisor de 

Mantenimiento

13

12
Analista Jr.

Cuentas a Pagar
Técnico

11
Administrativo 

RRHH

10 Operario



Base para la Gestión Integral

Efectividad de la 

Estructura
 Entendimiento

 Identificación de oportunidades 

de mejora

 Claridad de roles

 Impacto en el negocio

Gestión de la 

Compensación

 Consistencia Interna

 Competitividad Externa

 Estructura de Pago

Gestión de Talentos

 Integración con 

competencias

 Visualización de rutas de 

carrera

 Evaluación de capacidades 

actuales y futuras

Posición Target 

1

Posición Target 

2

Posición actual

Perfil del Rol

Asesoría Colaboración Operación
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Base para la Gestión Integral

Efectividad de la 

Estructura
 Entendimiento

 Identificación de oportunidades 

de mejora

 Claridad de roles
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Gestión de Talentos
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 Visualización de rutas de carrera

 Evaluación de capacidades 

actuales y futuras
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Base para la Gestión Integral



*Investigación de Hay Group, „In a league of their own. How the world‟s most admired stay ahead of the game' (En su propia liga. Cómo los más admirados del mundo continúan a la cabeza del juego)

Las empresas más
admiradas del 
mundo ponen gran
énfasis en la 
estrategia de 
compensación, la 
gestión del 
desempeño, el 
compromiso del 
empleado y la 
creación de una
cultura motivante.*



*Investigación de Hay Group, „Decisive Collaboration and the Rise of Networked Professionalism‟ (La colaboración decisiva y el auge del profesionalismo integrado)

Porque se espera 
que los gerentes 
efectivos y 
talentosos 
siempre
planificarán un 
rumbo amplio y 
diverso para su 
carrera y el futuro 
de la empresa de 
pertenencia



*Investigación de Hay Group, ‟Fight or flight‟ (Luchar o volar)

51% de las 

empresas admiten 

que tienen la 

estrategia 

equivocada para 

enfrentar el  

estancamiento 

económico*



*Investigación de Hay Group y Chief Executive Magazine, „Tomorrow‟s Leaders‟ (Líderes del mañana)

Y el 81% de las
organizaciones
estima que no 
cuentan con 
candidatos
internos
calificados para
asumir cargos 
ejecutivos y 
tienen falta de 
liderazgo*



“El éxito
organizacional se 
relaciona con la 
calidad de la 
fuerza de trabajo. 
Hay que saber 
cómo 
operacionalizar y
optimizar esa 
relación”.



Lo logran las
organizaciones
que tienen una
buena gestión
del alto potencial
y son las que
tienen más
probabilidades
de sobrevivir y 
ganar en el futuro

*Investigación de Hay Group, „Potential for what?‟ (¿Potencial de qué?)



La creación de una organización ágil requiere
de un enfoque estratégico, de buenas
prácticas y trabajo en equipo disciplinado



En una encuesta de Hay Group, revelamos que las dos amenazas más 

significativas de una recesión fueron la pérdida de talentos y habilidades 

clave y la estrategia equivocada para las condiciones de mercado*
*Investigación de Hay Group, ‟Fight or flight‟ (Luchar o volar)



Por ello lo 
primero que los 
líderes de clase
mundial deben
comprender es el
impacto que
tienen en quienes
los rodean y la 
responsabilidad
actual y futura
para la creación
de nuevos líderes



*Informe de Hay Group, „Corporate Soufflé – Is The Middle Giving Way?‟ (Suflé corporativo: ¿Están sucumbiendo los del medio?)

Porque un menor 
desempeño de 
los gerentes 
medios reduce la 
productividad de 
las empresas, allí 
esta la clave...de 
hoy y del futuro.. 



*Libro de Hay Group/Harvard University, „Senior leadership teams. What it takes to make them great‟ (Equipos de liderazgo superior. Qué los hace excelentes). Ruth Wageman, Debra Nunes, James Burruss, J. 

Richard Hackman

Las condiciones

que ayudan a crear 

un equipo ejecutivo 

efectivo incluyen 

contar con las 

personas 

correctas, una 

dirección 

convincente y una

buena estructura*



*Investigación de Hay Group, „Lost in transaction‟ (Perdidos en la transacción)

La exitosa 

transición de 

profesional a 

gerente de línea 

requiere un 

profundo cambio 

de la imagen 

propia y el rol 

social



*Informe de Hay Group y MCA, ‟Tomorrow‟s People: Managing talent in a diverse world‟ (Las personas del mañana: Gestión del talento en un mundo diverso)

Observar atentamente y 

romper los paradigmas...

 Del suministro a la demanda

 De hoy a mañana

 Del enfoque a la diversidad

 Del potencial al ¿potencial para qué?

 De recursos humanos a gerentes de 

línea

La gestión de talentos para  tener líderes 
en el mañana

Este es el futuro de:



Alinear las demandas en el futuro con la naturaleza de los roles 
críticos

Conocer las implicancias de la dirección futura del negocio en las necesidades de talento 

ejecutivo

 Decodificar la estrategia y definir factores de éxito

 Conocer cómo el trabajo cambiará y qué capacidades serán requeridas

 Conocer cuáles son los roles que agregan el mayor valor al negocio según el modelo operativo

 Identificar los requerimientos de los roles críticos

1

Riesgos/
Beneficios

Contexto de Negocio

PersonasTrabajo



Decodificar la estrategia
Existe una lógica para identificar los roles críticos

Ejecución 
de la 
Estrategia

Modelo 
Operativo

Roles Críticos

Estructura 
Organizacional

La manera en que la organización elige 
entregar sus productos y servicios a sus 
clientes en el mercado y alocar sus recursos

Cómo roles, equipos y la 
organización están 
estructurados para 

alcanzar la estrategia

Formulación
de la 
Estrategia

Estrategia
La manera en que la 
organización elige competir en 
su mercado

Necesidades 
de Talentos

Riesgos/
Beneficios

Contexto 
de 
Negocio

PersonasTrabajo



N
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jo

Implemen 
tación de  la 
estrategia

Alinea ción 
de la 
estrategia

Formula 
ción de 
estrategia

Liderazgo 
Empresa rial

Implementa
ción Táctica

Conocer la naturaleza del rol ejecutivo: 3 distintos tipos

Roles de Colaboración

Administra y coordina recursos 
internos y / o desarrolla 
relaciones con socios externos 
para alcanzar los resultados de 
negocio

Roles Operacionales

Responsabilidad directa y 
visible por el logro de 
resultados de negocio / 
resultados que se alcanzan a 
través de la dirección y control 
de recursos significativos

Roles de Asesoría

Provee recomendación y guía 
para apoyar el logro de los 
resultados de negocio a través 
del desarrollo de capacidad 
funcional y de interpretación y 
aplicación de políticas

O
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Riesgos/
Beneficios

Contexto de 
Negocio

PersonasTrabajo



Comprender lo que los altos potenciales pueden o no hacer:

 Focalizar el talento potencial a través de comparar la naturaleza del trabajo con las características 

de las personas

 Evaluar a sus líderes potenciales para las posiciones probables

 Proveer retroalimentación 

 Constituir procesos de desarrollo para dirigir la ocupación de los espacios

Comprender cuál es nuestro pool de talentos

2
Riesgos/
Beneficios

Contexto 
de 
Negocio

PersonasTrabajo



Ejecutivos:

• Equipo Ejecutivo

• Líderes de 

negocio / funcionales

Pte. Ejecutivo y su sucesor

Semillero:

• Identifique futuros gerentes

• Identifique futuros expertos

Población Importante:

• Identifique futuros líderes de negocio

• Identifique futuros gerentes funcionales

Población Crítica:

• Desarrolle líderes actuales para necesidades futuras

• Identifique sucesores futuros del Pte. Ejecutivo

Esenciales para el éxito actual y futuro

Contribuyentes Individuales:

• Contribuyentes profesionales 

individuales

• Niveles de supervisión

Gerentes:

• De áreas / deptos.

• Técnicos Clave

• Expertos

Asesor Colaborador Operador

Comprender cuál es nuestro pool de talentos
2

Riesgos/
Beneficios

Contexto de 
Negocio

PersonasTrabajo



TALENT FOLDER

Assessment de 

competencias

 EEC

Test Psicológicos

 Motivación

 Valores

Datos de desempeño 

personal y de equipo

Carrera personal

 Expertise

 Logros clave

 Tipos de rol asumidos

Liderazgo

 Estilos de liderazgo

 Clima Organizacional

Evaluar a sus líderes potenciales para las posiciones probables2
Riesgos/
Beneficios

Contexto 
de 
Negocio

PersonasTrabajo



Dar Retroalimentación
Ejemplo de reporte de Assessment: Pablo X – Director de Desarrollo

Estilo de liderazgo (n=4)

Clima del equipo (n=4)
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Performance
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Others
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Comprender las implicancias de los movimientos en las personas y para la organización:

 Basados de sus evaluaciones, se determina el nivel y la naturaleza del riesgo. 

 Se establecen pasos intermedios en caso de ser posibles

 Se determina la potencialidad de diferentes candidatos

 Se establecen las necesidades de desarrollo

 Se crea un plan personal de desarrollo

3
Reconocer el riesgo de los movimientos de líderes

Riesgos/
Beneficios

Contexto de 
Negocio

PersonasTrabajo



Administrar la distancia para evitar riesgos de fracasos

Posición Target 1 Posición Target 2

Posición actual

Perfil del Rol
Roles de Asesoría Roles de Colaboración Roles de Operación

M
e
d
io

B
a
jo

A
lt
o

C
o

m
p

le
ji
d

a
d

 d
e
 l
o

s
 d

e
s
a
fí

o
s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s Riesgo 

Moderado

3 Riesgos/
Beneficios

Contexto de Negocio
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Repasando las claves

1. Alinear las demandas de negocio en 
el futuro con la naturaleza de los 
roles clave

 No todos los roles mantienen su valor 

agregado frente a un cambio estratégico

 El rol ejecutivo presenta distintos tipos de 

naturaleza

 El “talento” es “talento para”

 Evalúe a través de la mayor cantidad de 

ópticas posibles

 Todo movimiento o todo espacio a cubrir 

representa un riesgo que es necesario 

dimensionar

 Desarrolle, desarrolle, desarrolle

2. Identificar y evaluar el pool de 

talentos

3. Reconocer el riesgo y Desarrollar el 

talento

Riesgos/
Beneficios

Contexto de Negocio

PersonasTrabajo



*Investigación de Hay Group, „It looks good on paper‟ (Luce bien en el papel)

Las relaciones de colaboración sólidas se forjan con 

base en la confianza, reciprocidad, utilidad y calidez*



1 ) Salud y Seguridad Ocupacional:

En temas de seguridad hay nuevas certificaciones necesarias para estar al día con las autoridades de control. Escasean profesionales

idóneos en la materia que ayuden internamente en la obtención de nuevas acreditaciones y/o calificaciones.

En Salud Ocupacional, las empresas están innovando en prácticas; como ser están agregando en la empresa: clases de yoga,

gimnasia, planes de alimentación más sanos (reparto de alimentos saludables en la oficina o bien campañas de alimentación sana a

cargo de nutricionistas)

2) Equiparar Géneros

Hay una tendencia creciente en las empresas; equiparar la cantidad de hombres y mujeres, en el mismo nivel o bien en el mismo cargo

o bien en el área. Están en campaña de priorizar el ingreso de más mujeres.

De hecho hay un instituto, que se llama “instituto de la mujer” que está haciendo campaña en este sentido

3 )Consejo de Salarios

El tema salarial, sigue estando en la agenda, pero están más enfocados en ser más competitivos en temas de beneficios o practicas

(balance de vida laboral / personal, (en línea con el ítem 1 de salud ocupacional)

Hay énfasis en la búsqueda de practicas más innovadoras en termino de beneficios, ya que en términos salariales están como

“regulados”. Hay necesidad de diferenciarse y un camino es hacerlo en términos de beneficios…

Agenda del Uruguay

Sondeo empresas del Mercado General del Uruguay 2011



Somos autores de los siguientes libros…



Somos autores de los siguientes libros…


