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AconRH 
Asociación de Consultores de Recursos Humanos 

Especialistas en Gestión 
del Talento 

Gestión del Cambio  y 
Desarrollo Organizativo 

Estrategia  Acción  Resultados 

EAR 

Mejorando el posicionamiento y la sostenibilidad a 

través de la gestión de las personas 

Transformando la estrategia en acción. 
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¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? 
Aspectos Clave 

• Organización 
- Organigrama 

(unidades, roles y 
puestos) 

- Clasificación de 
puestos 

• Compensación y 
reconocimiento: 
- Política retributiva 
- Promoción 

profesional 

• Identificación y 
selección de talento. 

• Capacidad de atracción 
(marca) 

• Movilidad 

• Evaluación de 
capacidades 

• Formación y 
capacitación 

• Planes de sucesión 

• Incentivos 
- Dirección por 

objetivos 
- Evaluación de 

rendimiento 

Segmentación 
de colectivos 

- Puestos clave 

- Altos 
potenciales 

- Expatriados 

- Posiciones de 
alta 
sensibilidad 
al mercado 

- Directivos 

- Personal de 
base 

Aspectos 
intangibles 

- Estilos de 
dirección 

- Clima laboral 
/ niveles de 
motivación 

- Orientación 
hacia la 
gestión de 
personas 

- Trabajo en 
equipo 

- Orientación 
a resultados 
 

Valores y liderazgo 

Comunicación interna 

Identificación y 
desarrollo 

Reconocimiento y 
compensación 

Estrategia de negocio 

¿Dónde encaja el Programa EAR en el modelo AconRH  de Gestión del Talento? 
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¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? 
Aspectos Clave 

Los Retos de la Transformación de la 
Estrategia Corporativa en planes de Acción 

Movilizar a las personas 
para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

Guiar el desempeño 
individual para 

alcanzar las metas. 

Evaluar el avance 
del conjunto de la empresa 

hacia la estrategia y la 
sostenibilidad. 
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Objetivos 2022 

Objetivos 2021 

Objetivos 2020 

Objetivos 2019 

Objetivos 2018 

Definiendo la visión del negocio 

a medio / largo plazo de un 

modo visual y sencillo de  

entender. 

Entendiendo qué 

       dimensiones y 

que metas son las 

que se deben cumplir 

para  asegurar el éxito. 

Dimensión financiera Dimensión de mercado 

¿Cómo se define el éxito en 
términos financieros? 

¿Cómo debemos definir nuestra 
cartera y posicionamiento en el 

mercado? 

Dimensión de gestión Dimensión Humana 

¿En qué procesos de gestión 
debemos ser excelentes? 

¿Cómo definimos nuestro 
capital humano? 

¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? 
Aspectos Clave 

Basado en el modelo de Kaplan & Norton 

Cuadro de mando 



AconRH 

© 2018 AconRH 

Aplicando el método en 6 sencillos pasos 

Definición de la visión 
(metas estratégicas) 

1 

Determinación de los 
indicadores de éxito. 

2 

Elaboración de cuadro 
de mando (objetivos) 

3 

Cuadro de mando por 
equipos (cascada) 

4 

Objetivos Individuales 
(personas) 

5 
Evaluando metas 

(medición de 
indicadores) 

6 

Comunicación 

¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? 
Aspectos Clave 
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Medición de 
indicadores 

Habilidades de los 
Directivos y Mandos 

Adecuada gestión del 
sistema 

Los indicadores y objetivos 
deben poder ser medidos 
con un esfuerzo razonable y 
lo más bajo posible. 

Los indicadores cualitativos 
deben ser adecuadamente 
definidos de modo que su 
significado sea de común 
entendimiento (definición y 
niveles de consecución). 

La comunicación del nivel 
de cumplimiento a nivel de 
compañía es fundamental 
para ejercer la influencia 
deseada en las personas 
para el cumplimiento de 
objetivos. 

La gestión debe ser 
continuada en el tiempo, 
con el fin de mantener su 
seguimiento y control 
durante el año. 

El liderazgo es fundamental 
a la hora de definir y 
comunicar los objetivos, así 
como para su evaluación. 

La constancia en la 
comunicación de los 
avances hacia el 
cumplimiento, así como la 
flexibilidad requerida en 
función del avance del 
ejercicio, es clave. 

¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? 
Aspectos Clave 



AconRH 

© 2018 AconRH 

Definición de cuadro 
de mando global 

(BSC) 

Paso 2 

Definición del modelo de 
incentivos 

(Cómo reconocer el logro) 

Paso 3 

Análisis de estructura y costes 
salariales  

(bolsa de incentivos – control 
financiero del sistema) 

Paso 4 

Proceso de bajada en 
cascada de objetivos* 
(equipos – personas) 

Paso 5 

Pre-test del sistema y 
validación 

(objetivos/indicadores, 
simulación salarial) 

Paso 6 

Documentación y 
lanzamiento del 

sistema Paso 7 

Análisis 
estratégico 

(visión) 

Paso 1 

Le ayudamos 
en 7 pasos 

¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? Aspectos Clave 

* Disponemos de una sencilla herramienta informática que le puede ayudar a gestionar el proceso. 
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¿Cómo hacerlo? Introducción 
¿Cómo podemos 

ayudarle? Aspectos Clave 

* Disponemos de una sencilla herramienta informática que le puede ayudar a gestionar el proceso. 

Ejemplo: 

Cuadro de mando global 

Cuadro de mando UN 1 Cuadro de mando UN 2 

CM global desglosado por U.N. (por agregación 
o por desagregación) 

Objetivos 
grupales o 
individuales a 
nivel 
corporativo 

Objetivos 
grupales o 
individuales en 
unidades de 
negocio 

Formulario objetivos individuales y retribución variable 
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AconRH 
Asociación de Consultores de Recursos Humanos 

Especialistas en Gestión 
del Talento 

Gestión del Cambio  y 
Desarrollo Organizativo 

“La gestión de las personas en las organizaciones es 
la única vía para asegurar la diferenciación y el 
crecimiento sostenido de las empresas” 

Jack Welch 

Gracias por escuchar 
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Contacte con Nosotros 
info@aconrh.com 
www.aconrh.com  

AconRH 

mailto:info@aconrh.com
http://www.aconrh.com/

