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2INTRODUCCIÓN

La transformación digital es un proceso natural que está tocando las puertas de 
las empresas con mayor frecuencia y necesidad, por lo que elevar el nivel de 
conocimiento de los colaboradores es fundamental para acometer este proceso.  

Automatizar la gestión del talento es la vía más efectiva para garantizar la eficiencia del recurso 
humano, minimizar los errores y mejorar el flujo de comunicación entre los diferentes departamentos 
de las compañías. 

La gestión del talento implica el desarrollo y la retención de personas comprometidas con la 
organización. Las empresas deben apostar por brindar servicios diferenciados frente a su 
competencia, por lo tanto, concretar este proceso conlleva destacar el alto potencial de nuestros 
colaboradores. 

El concepto anterior, envuelve los diferentes niveles de la organización en espacios de convivencia 
y desarrollo profesional y personal. Las empresas deben entender que aumentar la empleabilidad 
está estrechamente ligado con las posibilidades que les brinde a sus colaboradores de concretar 
sus metas personales.  

Introducción



3MEJORANDO EL DESEMPEÑO DE 
NUESTRO PERSONAL

La diferenciación de todas las compañías 
debe estar en su recurso humano, 
gestionarlo de manera profesional implica 
introducirnos en la tecnología, a través 
de herramientas ágiles y que se ajusten 
fácilmente a la realidad de las empresas. 

Aquellas organizaciones que respondan 
rápidamente a los avances tecnológicos y que 
integren un Software para evaluar, capacitar y 
medir el desempeño de la planilla lograrán mayor 
integración de sus colaboradores y realizarán 
un balance entre los objetivos comerciales 
y los objetivos propios de cada persona en la 
empresa. 

Hoy en día se sabe que las personas son nuestro 
driver de negocio, quienes realmente ponen en 
marcha los procesos de gestión empresarial, por 
lo tanto, las compañías alrededor del mundo se 
están ocupando por satisfacer sus necesidades 

y hacer tangible el valor de cada colaborador. 
Las nuevas generaciones demandan mayor 
conectividad, uso de herramientas tecnológicas, 
simplicidad en los procesos y una mayor 
apertura por la integración tecnológica. Sus 
objetivos varían considerablemente de los que 
les precedieron, según estudios, el 91% de los 
Millenials aspiran a posiciones de liderazgo 
que incluyen flexibilidad en los horarios, 
compensaciones salariales, e incentivos como 
el teletrabajo que implican adoptar soluciones 
de este tipo.

Utilizar aplicaciones móviles que te permitan 
estar cerca de tus colaboradores será 
fundamental para implementar encuestas de 
clima organizacional, fijar indicadores de logro y 
medir resultados al alcance de un clic.

Mejorando el desempeño 
de nuestro personal



44 CONSEJOS PARA QUE GESTIONE SU 
TALENTO HUMANO CON EXCELENCIA

1Gestione el “employer branding”, 
recuerda que la reputación de tu 
compañía depende en gran medida del 
talento humano. Procura implementar 

procesos de motivación, sentido de 
pertenencia y fidelización del personal. 

2Para la experta en gestión de talento, 
las compañías deben apostarle al 
desarrollo personal y crecimiento de 
sus colaboradores con el objetivo de 

alinear resultados.  

3Integra a las diferentes generaciones, 
la suma de todos, es lo que garantizará 
el éxito en tus operaciones. Delega 
tareas de acuerdo a las capacidades 

que tiene tu personal. 

4Invierte en herramientas que te 
permitan gestionar tu talento humano, 
debe ser un software especializado 
en el cual se puedan establecer 

indicadores de logros y medir la eficiencia de 
tu planilla. Estos procesos te permitirán tomar 
decisiones como por ejemplo promocionar a 
un colaborador, detectar oportunidades de 
mejora y brindar capacitaciones a tu equipo de 
trabajo.

consejos para que 
gestione su talento 
humano con excelencia4

Cada vez son más las empresas que requieren una mano en cuanto 
al manejo de su personal, para ello la Directora General de Softland 
Capital Humano, Teresa Morales, nos brinda los siguientes consejos: 



5LA EVOLUCIÓN DIGITAL 
EN LOS RRHH

La tercerización de servicios de los 
Recursos Humanos implica aceptar 
la evolución digital como un proyecto 
estratégico que debe estar en la agenda 
de las compañías por ser un factor clave 
de supervivencia.

El uso de las nuevas herramientas de la 
información nos ayudará a fidelizar y atraer el 
talento, así como a gestionar el ciclo de vida del 
colaborador desde un mismo ecosistema.

Son herramientas cuya finalidad es facilitarnos 
la toma de decisiones, brindar y configurar 
retroalimentaciones entre el colaborador y la 
jefatura y proponer objetivos comunes que 
favorezcan el cumplimiento de la estrategia de 
negocio conectado a las metas profesionales 
del colaborador, al crecimiento y desarrollo de la 
carrera de las personas de la organización. 

La  gestión del talento debe, por tanto, centralizarse 
en dichas herramientas tecnológicas que 
permitan hacer una diferenciación con respecto 
a su competencia y con ello conseguir el éxito.  

Las empresas, independientemente del sector 
y de su oferta de servicios, deben asumir los 
cambios que la revolución tecnológica demanda 
hoy en día para elevar su competitividad y 
empleabilidad.

Las soluciones 100% web y móviles son la 
mejor herramienta de conexión directa entre los 
trabajadores de una compañía. Nos permiten 
romper barreras de comunicación y gestionar 
de forma holística la motivación del recurso 
humano y por consiguiente aumentar el sentido 
de la pertenencia de los trabajadores dentro de 
dicha organización, construyendo reputación 
corporativa. 

La evolución digital 
en los RRHH 



6
5 BENEFICIOS QUE NOS BRINDA UN 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

1Permite que las conexiones entre 
personas y negocio sea más ágil, 
directa y efectiva. Ello favorece a la 

construcción de los planes de comunicación 
de la compañía. 

2Facilitan la toma de decisiones al 
convertir los datos en información 
sobre nuestro personal.

3100% web y móvil. Ello permite un 
fácil acceso desde cualquier lugar o 
momento a través de los diferentes 

dispositivos móviles. 

4Herramientas en Cloud que permitan 
un ahorro en la infraestructura para 
llevar de manera fácil un proyecto 

global de gestión de talento. 

5Aportan flexibilidad para mejorar los 
procesos y protocolos propios de 
cada organización.

5 BENEFICIOS 
que nos brinda un 
Software de Gestión de 
Recursos Humanos



• Los sistemas automatizados en la nube permiten reunir información que puede utilizarse para 
tomar las mejores decisiones estratégicas. 
• Se estima que el 95% de los colaboradores de una organización desconoce los objetivos 
corporativos. 

Es frecuente escuchar los múltiples retos que tienen las organizaciones para gestionar 
su talento y el poco alcance que presentan los esquemas básicos para retención y 
fidelización del personal en una compañía. La actualización tecnológica supone una 
transformación que impacta todos los niveles de la organización y trae consigo la 
renovación de procesos que respondan a las últimas tendencias en el sector. 

En la actualidad el cloud computing se ha convertido en una realidad para muchas áreas dentro de 
las organizaciones y viene a resolver la sistematización del recurso humano, lo que genera miles de 
dólares anualmente gracias al crecimiento de la productividad del talento.

La gestión del 
talento cloud

7LA GESTIÓN DEL 
TALENTO CLOUD



8NUEVOS DESAFÍOS EN LOS 
RECURSOS HUMANOS

La tecnología cloud ayuda a las empresas 
a gestionar el ciclo de vida de su recurso 
humano. Las novedades tecnológicas, 
la conectividad móvil y la información 
al alcance de un clic, ha despertado el 
interés del talento por estar al tanto de 
aquella información que impacte, positiva 
o negativamente, su posición.  

Según un estudio realizado por The Official 
Board, se reveló que la duración y las 
inconsistencias en los procesos de contratación 
representan en un 35% la preocupación de los 
gerentes y directores de las empresas. El 48% 
de los entrevistados afirmó que estos procesos 
prolongados, representan pérdidas para las 
compañías.  

Ser más ágiles en la búsqueda del talento 
está obligando a los reclutadores a establecer 
enfoques competitivos para sus búsquedas 
y a simplificar los procesos de la mano con la 
tecnología cloud. 

En un estudio reportado por Bloomberg, el 
89% de los profesionales en gestión de talento 
están de acuerdo en que "el reclutamiento 
es cada vez más como la comercialización”. 
Por lo tanto, el reto consiste en convertir 
nuestras organizaciones en lugares atractivos 

para trabajar, que le permita al colaborador 
construir su carrera profesional y perseguir 
sus objetivos personales. De esta forma se 
están combinando dos ciencias: los Recursos 
Humanos y el Marketing con mayor frecuencia 
y sin precedentes. 

Al hablar de desafíos en Recursos Humanos 
no podemos dejar de lado las predicciones en 
torno a los Baby boomer (los nacidos entre 1946 
y 1964), pues se estima que sólo este año unos 
4,2 millones de Baby Boomers estadounidenses 
se acogerán a su jubilación.  El éxodo de 
esta generación representa el ascenso de los 
Millenials (los nacidos entre 1977 y 1992). 

Las nuevas generaciones demandan mayor 
conectividad, uso de herramientas tecnológicas, 
simplicidad en los procesos y una mayor 
apertura por la integración tecnológica. Sus 
objetivos varían considerablemente de los que 
les precedieron, según estudios, el 91% de los 
Millenials aspiran a posiciones de liderazgo 
que incluyen flexibilidad en los horarios, 
compensaciones salariales, e incentivos como 
el teletrabajo que implican adoptar soluciones 
en la nube. 

Nuevos desafíos en los 
Recursos Humanos



9¿QUÉ PUEDE RESOLVER EL CLOUD DEL 
TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES? 

 Selección: La nube facilita los procesos de prospección, 
selección y vinculación de las personas a una organización. 
Son cada vez más las empresas, sin importar su tamaño, que 
alinean las estrategias de gestión de talento con tendencias de 
contratación de personal. 

 Evaluación: los datos y las estadísticas son fundamentales 
para el avance de las compañías. Vincular las estrategias de 
Recursos Humanos a la nube brindará un panorama certero para 
reconocer y recompensar a los colaboradores. 

 Avance: Aumentar el potencial del personal permite a las 
empresas desarrollar su liderazgo y aumentar el sentido de 
pertenencia en la organización. Asociar a la nube técnicas y 
métricas clave para el progreso, traerá como resultado planes de 
retención y sucesión.  

 Aprendizaje: la nube permite garantizar la máxima 
productividad de las organizaciones. Con esta plataforma 
tecnológica puede crear planes de formación académicos que 
respondan a los objetivos comerciales de su empresa. 

Fomentar la participación de la gerencia y de los 
empleados, es una práctica líder que le permitirá 
estrechar los lazos entre los objetivos personales y los 
empresariales. La gestión del talento cloud garantiza la 
gestión de desempeño, una mejor compensación y la 
retención de los colaboradores. 

¿Qué puede resolver el cloud del 
talento en las organizaciones? 



10SOFTLAND CAPITAL 
HUMANO

Softland Capital Humano es un software de gestión integral del talento que permite 
generar mayor valor en las organizaciones a través de las personas. 

Es una herramienta que cuenta con la tecnología, funcionalidad, rapidez y flexibilidad necesarias 
para poder gestionar de forma integral y estratégica el talento de las organizaciones.
 
Ayuda a alinear la estrategia y los objetivos globales de la organización gracias a su capacidad 
de medir el desempeño, y establecer y gestionar los objetivos individuales de los empleados. 
El éxito de Softland Capital Humano está basado en la escucha activa al cliente y el acompañamiento 
continuo para una correcta implementación del software en las diferentes organizaciones.
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