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Enfrentando Tiempos de Cambio:
Retos y estrategias para el éxito organizacional

¿Cuál es la estrategia de su 
empresa en Venezuela para 
estos tiempos?estos tiempos?

¿Qué puestos necesita retener 
y/o motivar para 
implementarla?



Desempeño del Negocio
Variaciones anuales estimadas 2010 Vs. 2009



40% 37% 51%Retener talentos 

54%

Preocupaciones Empresariales

Mantener pagos 
competetitivos

Mantener la motivación de 
los empleados

Desarrollo / Capacitación

Contratar talentos

26% 30% 54%
47% 47% 57%
24% 29% 40%
28% 24% 40%



34% 20% 26%Seguridad Laboral 

54%

Preocupaciones de los Empleados

Salarios

Inflación

Ingresos Reducidos

Ausencia de Pago de 
Compensación 

Variable

26% 25% 54%
30% 39% 69%
27% 20% 23%
19% 11% 9%



Prácticas para Retener Talento



Los que mejor lo hacen…
¿Qué entienden por Gestión del Talento?

Es la capacidad de una persona o grupo
de personas comprometidas para obtener
resultados superiores en un rol y
organización determinados.

Es la capacidad de una persona o grupo
de personas comprometidas para obtener
resultados superiores en un rol y
organización determinados.

CapacidadCapacidad
“Puedo”

CompromisoCompromiso

Talento

organización determinados.organización determinados. CompromisoCompromiso
“Estoy dispuesto”

Gestión de talento FormaciónFormación
“Estoy preparado”

Es el conjunto de procesos que las
organizaciones ponen en marcha para
convertir la gestión de su capital humano
en una ventaja competitiva

Es el conjunto de procesos que las
organizaciones ponen en marcha para
convertir la gestión de su capital humano
en una ventaja competitiva



¿Qué hacen diferente las mejores para 
gestionar su talento?

El desarrollo de líderes es una prioridad y ocurre por diseño, no por accidente. 

Source: 2008 Best Companies for Leaders study



Prácticas para Retener Talento

Prácticas utilizadas por las Mejores Compañías para  Líderes y las 
Compañías Más Admiradas que pueden ayudarle a garan tizar que 
usted tenga el talento que necesita de acuerdo a su  estrategia:

� Responsabilizar a los líderes por crear climas positivos de trabajo
� Garantizar que la alta gerencia esté activamente involucrada en

desarrollar los futuros líderes o otros talentos clavedesarrollar los futuros líderes o otros talentos clave
� Invertir en el desarrollo tanto de equipos de liderazgo como de

individuos
� Concentrarse más agresivamente en identificar y gestionar el talento

de alto potencial – particularmente centrándose en factores de
crecimiento que aceleren el desarrollo de la capacidad de liderazgo y
minimicen a los descarrilados.



Prácticas para Retener Talento 
para Venezuela

� Visionar el futuro de la empresa

� Definir el talento que necesita su organización de acuerdo a su 
estrategia e identificarlo 

� Explorar las aspiraciones personales y profesionales para 

Se requiere creatividad para definir estrategias en  tiempos de alta 
incertidumbre que sean efectivas y realistas para r etener los talentos:

� Explorar las aspiraciones personales y profesionales para 
implementar esquemas para retener talento tales como:

• Horarios flexibles 
• Esquemas flexibles de remuneración
• Apoyo en la búsqueda de soluciones habitacionales

� Expatriar al talento a otras unidades de negocio, ya sea regional o 
global

� Direccionar la salida de la gente
� Preparar la sucesión para posiciones clave de la empresa



Prácticas para Remunerar y 
Retener el talento

Lo clave para retener talento en términos de remune ración es 
diferenciarla del resto del personal

Diferenciar la compensación en cualquiera de sus co mponentes tales como:

� Salario fijo – posicionamiento target

� Política de incrementos � Política de incrementos 

� Pago variable diferenciado

� Beneficios adicionales

� Incentivos de largo plazo

Alto Moderado Bajo

Atraer
Salario

Base, ICP e ILP

Beneficios y 
Beneficios 
Ejecutivos

Retener ILP
Salario, ICP, 
Beneficios 
Ejecutivos

Beneficios

Motivar ICP ILP

Salario, 
Beneficios y 
Beneficios 
Ejecutivos



Estrategias de 
Motivación y Alto Desempeño



¿Cuál es el impacto en resultados 
financieros de tener un clima 
motivador?

Estrategias de 
Motivación y Alto Desempeño

¿Qué impacto en motivación de 
los empleados tienen los líderes?

¿Qué características crees que 
hacen a un líder motivador? 



Modelo de Excelencia

El presente modelo explica cómo las características 
personales de cada ejecutivo definen la selección que 
el mismo realiza de los Estilos Gerenciales, y, por ende, 
el impacto que estos tienen en el Clima de sus equipos.

Nuestras investigaciones han demostrado que la exce lencia 
organizacional depende de la interacción de cuatro f actores:

Requerimientos 
del Rol

Características 
personales el impacto que estos tienen en el Clima de sus equipos.

Estas características personales, se integran con los 
retos y exigencias del rol al cual es expuesto el 
ejecutivo, para el logro de un desempeño superior.

Clima 
Organizacional

del Rol

70%
impacto

Estilos de Liderazgo

personales

30% 
impacto

Resultados



Resultados de Negocio: 
Resultado de un Clima Organizacional Positivo

Valor incremental al energizar el clima: 21 Gerentes Generales
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Caso de Estudio:
Líderes Sobresalientes vs. Líderes Promedios

73%64%

Promedios Sobresalientes

73%73%

Competencia
Orientación al Logro

Coherencia (Integridad)

0% 100%100%

91%

91%

45%

18%

73%

18%

64%9%

18%

64%

Pensamiento Innovador

Liderazgo de Equipos

Toma de Decisiones

Trabajo en Equipo

Compromiso Personal

Data de HayGroup, Estudio de Liderazgo; CLIENTE CONFIDENCIAL.



“Existe algo mucho más 
escaso, fino y raro que el 
talento. Es el talento de 
reconocer a los 

“Existe algo mucho más 
escaso, fino y raro que el 
talento. Es el talento de 
reconocer a los 

Finalmente…

reconocer a los 
talentosos”

Elbert Hubbard

reconocer a los 
talentosos”

Elbert Hubbard


