
En un entorno global, altamente competitivo  
y que requiere una gran flexibilidad y adaptabilidad 
al cambio, se requiere que las organizaciones:

•	Aumenten	su	productividad	y	velocidad	de	mercado		
para	reducir	costos	e	incrementar	sus	ganancias	

•	Tengan	un	crecimiento	constante	y	sostenido	a	nivel	
ejecutivo,	empleando	estrategias	que	estimulen		
la	innovación,	creatividad	y	espíritu	emprendedor

Derivado de estos desafíos de negocio, ¿cuáles son  
los retos de talento que tienen las empresas?

•	Competir	por	el	talento	a	nivel	global	y	en	mercados	
emergentes

•	Desarrollar	líderes	y	planificar	la	sucesión
•	Retener	empleados	a	todos	los	niveles
•	Administrar	y	ejecutar	programas	de	aprendizaje
•	Proveer	planes	de	carrera	y	oportunidades	de	trabajo	
retadoras

•	Estimular	la	motivación	y	la	satisfacción
•	Proponer	un	paquete	atractivo	de	compensación	y	
beneficios

•	Reclutar	candidatos	con	competencias	difíciles	de	
encontrar	en	el	mercado	laboral

•	Gestionar	una	fuerza	de	trabajo	diversa
•	Reducir	los	costos	de	la	fuerza	laboral

¿Qué pasos deben dar las empresas para hacer 
frente a estos retos? 

•	Desarrollar	una	estrategia	de	negocio	basada	en	los	
desafíos

•	Dar	resultados	relevantes	y	medibles	al	negocio	a	través	
del	incremento	de	las	capacidades	estratégicas

•	Crear	valor	para	el	negocio	dando	apoyo	a	su	activo	más	
importante:	su	gente

Ejecutando resultados  
de negocio a través del Talento 
SAP/SuccessFactors® 

Tecnología para la gestión de talento

Modelo operativo de gestión 
de talento

Estrategia de 
talento

Estrategia
de negocio
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Para mayor información visite 
el Human Capital Channel

Deloitte se diferencia en el mercado por su capacidad de desarrollo de soluciones 
integrales para atender las necesidades de nuestros clientes. Además:

 y entendemos tanto las estrategias de talento como los modelos de operación 
   de capital humano en empresas de alto nivel
2.Establecemos y articulamos estrategias de adopción del cambio en entornos altamente 

complejos
3.Delimitamos y comprendemos las estrategias de tecnología aplicada a las organizaciones
4.Contamos con una capacidad demostrada en la implementación de SAP HCM, así como 

experiencia en la integración con soluciones SAP
5.Apoyamos en la implementación de soluciones de cloud computing, tales como 

SuccessFactors 

• Entendimiento de las 
estrategia de negocio 

    y de talento
• Comprensión del modelo 

operativo de capital 
humano

• Entendimiento y validación 
del modelo de gestión de 
talento

• Análisis de la situación 
actual de acuerdo al 
modelo de madurez

•  de las soluciones 
que agregan más valor 
para el negocio

• Delimitación del plan 
(roadmap) de 
implementación

• Implementación del 
modelo de talento 

•  de las 
funcionalidades de SAP/
SuccessFactors

Lograr los imperativos de 
la gestión de talento 
de una organización 
se puede conseguir 
a través de soluciones 
que integren procesos 
y personas habilitadas 
a través de la 
tecnología.

Entendimiento de la 
estrategia de talento

Definición de la 
solución adecuada

 Enablers

Biggest gap - priority

HR Portal & Self-Service

Reporting & Analytics

Integrated Technologies

Policies & Compliance

Governance, SLAs & Metrics

Aligned – not a focus

HR Business Partners

Centers of Expertise

Shared Services

Vendor Manager

Outsourcer

 HR Roles

Biggest gap - priority

Employees

Managers

Executives

Applicants

Non-Employees

Retirees

Customers

Value Definition

HR Service Alignment

Value Delivery

CommentsBusiness & HR Strategy
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Score 1 2 3 4 5

Implementación de 
solución

Diagnóstico de la 
situación actual
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