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Personas comprometidas con  la Organización…



Fuente: IBM, The Global CEO Study, 765
Método: 3 posibles respuestas por CEO
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De dónde surge la innovación…
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No lo dejes escapar, es tú futuro.

La retención del talento 
es absolutamente  proporcional 
a la generación de ilusión.



•Qué es talento y como alinearlo 
•Comunicación asertiva, clara y 
estable 
•Imagen de organización exitosa 
•Planificar, diseñar y propiciar un 
buen ambiente laboral 
•Conciliar vida personal y laboral 
•Desarrollo profesional: plan de 
carrera, retribución

No lo dejes escapar, es tú futuro.
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Disminución/falta de ilusión= Pérdida de innovación = Disminución de resultados

= Liberar/expulsar: Talento

< Ilusión < Innovación < Resultados= =



Crea ilusión,  
genera talento.

> Ilusión 

> Innovación  

> Resultados

> Retención del Talento



Siguiendo la huella  
a nuestro talento.

Análisis/reflexión 
Diseño 
Cultura 
Implementación 
Contraprestación





Ilusiones Alineadas

Encuesta Inicial
Encuesta 

Taller
Encuesta Encuesta



Siguiendo la huella a nuestro talento.

•Ambiente relacional 
•Equilibrio profesional/personal, conciliación 
•Relación con superiores óptima, liderazgo 
•Formación y desarrollo profesional 
•Marca de empresa, reputación 
•Beneficios sociales, retribución



Siguiendo la huella  
a nuestro talento.
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Desarrollo organizativo. 
Socialización del conocimiento. 
Gestión de la inteligencia colectiva.

Siguiendo la huella a nuestro talento.



Siguiendo la huella  
a nuestro talento.

Las ideas no viven  
sin Organización.



1. comprender por qué los colaboradores vienen y por qué se quedan. 
2. La relación con los colaboradores debe ser un juego sin perdedores, 

permitirles desarrollar su potencial  
3. cultivar el liderazgo, no la gestión, y ver la diferencia. 
4. proporcionar recursos amplios y apropiados. 
5. crear un ambiente de trabajo basado en el respeto. 
6. alinear a los colaboradores con las metas, los valores y la misión de la 

empresa. 
7. comprender el capital humano.  
8. conocer la cultura. 
9. comprender el cambio. 
10. cultivar la ética.



Las ideas no viven sin Organización.
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