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¿Y…. Donde esta el piloto? 

(Que necesita RH para comandar la 
nave por la turbulencia) 



¿Qué esta pasando? 



¿qué esta pasando? 



¿Qué hace un buen piloto? 

1. Conoce tu nave, el terreno 
y las condiciones 
meteorológicas 

2. Ten un plan de vuelo 

3. Confía y trabaja en equipo 
con tu torre de control 



Conoce tu nave, terreno y condiciones 



Conoce tu nave, terreno, condiciones 

A. Entender la estrategia del 
negocio y los desafíos 

externos de la industria 

C. Entender el nivel de 
desempeño actual de la 

organización 

B. Analizar las tendencias 
del mercado laboral para el 

futuro 

D. Comprender la “voz” de 
los empleados 

Comprender la brecha 
entre la situación actual y 
los desafíos del negocio  

=> PRIORIDAD 
organizacional 



Ejemplo 

Estrategia de Negocio 

Crecimiento sostenido del 
tamaño / ventas 

Prioridades de RH 

Identificar las estrategias de 
talento para ingresar en 

nuevos mercados 

Asegurar el talento critico 
para sostener el crecimiento 

Asegurar el apoyo de RH a 
los negocios de alto 

crecimiento 

Ayudar con compras / 
adquisiciones 

Medidores 

Duplicar el tamaño de la 
fuerza de trabajo critica en 

los mercados de alto 
crecimiento 



Ejemplo 

Estrategia de Negocio 

Lealtad y retención del 
consumidor 

Prioridades de RH 

Evaluar la lealtad de los 
empleados y el impacto en 
la retención / lealtad de los 

clientes.  

Asegurar que los programas 
de RH (incentivos, 

desempeño, capacitación) 
están apoyando una cultura 

de servicio. 

Medidores 

Aumento de 10% en la 
lealtad de empleados 



Ejemplo 

Estrategia de Negocio 

Aumento de márgenes via 
reducción de costos 

Prioridades de RH 

Evaluar con el negocio 
estructuras de costos de 
personal mas efectivos 

(outsourcing, offshore etc) 

Administrar el proceso de 
cambio asociado con la 

reducción de costos para 
minimizar el impacto en 
productividad y clima. 

Optimización de costos de RH. 

Medidores 

Reducción de los costos 
organizacionales en 5% 



Ten un plan de vuelo 

A. Define la visión de la 
cultura organizacional 

C. Compromete al liderazgo 

B. Prioriza los sistemas / 
procesos claves de RH  

D. Definir las acciones y 
medidores de los próximos 5 

años  

Plan Organizacional con 
foco en lo estratégico 



Reflexión 

Relaciones 
laborales 

Gestión del Talento 

Productividad 
laboral 

Cultura 
organizacional y 
“engagement” 

Compensación 
Total 

Selección e 
Inducción 

Desarrollo 

Comunicación 
Organizacional 

Gestión de 
desempeño 

Gestión de Cambio 

Plan de 
entrenamiento 

Clima / Bienestar 

Salud ocupacional 

Contrataciones y 
despidos 



¿cómo esta su pirámide? 

Estratégico 

Táctico 

Operativo 

Estratégico 

Táctico 

Operativo 



Estrategia 

ESTRATEGIA: OBJETIVOS 

IMPACTO 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

Asuntos Estratégicos: 

Resultados directos sobre el 

negocio 

 

 

 

 

 

Asuntos Tácticos: 

Salida de los procesos que 

facilitan o habilitan el negocio 

 

 

 

 

Asuntos Operativos: 

Uso eficiente de los  

recursos (Tiempo,  

personas, inversión) 

 

 

Empleados 

Gerentes/ 

Líderes 

Equipo 

Directivo 



Confía y trabaja en equipo con tu torre 
de control 

A. Define la estructura de 
RH que acompañara la 

estrategia  

C. Desarrolla a tu equipo de 
RH 

B. Define las capacidades de 
RH necesarias 

D. Asegura que existen los 
medidores de seguimiento, 

y el reconocimiento  

Implementación y 
ejecución a través de RH 



Un cambio de enfoque 

RH tradicional 

Foco en las actividades de RH 

Soluciones puntuales a problemas 
específicos 

Foco en ejecución de políticas y 
procesos 

RH estratégico 

Foco en la capacidad de la 
organización para lograr los 

resultados 

Estrategias globales de 
organizaciona ligadas a la 
estrategia organizacional 

Foco en innovación organizacional  



Muchas Gracias 


