
  TOP 5
• Transformación organizativa. 
• Socialización del conocimiento. 
• Gestión de la inteligencia colectiva.
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Marketing #5
LA RETENCIÓN DEL TALENTO ES ABSOLUTAMENTE  
PROPORCIONAL A LA GENERACIÓN DE ILUSIÓN… 

• Branding, estrategia visual de la marca. 
• Origen de dónde, como y por qué surge la marca. 
• Público dónde queremos enfocar la marca. 
• Share, nuestra participación en el segmento de 

mercado elegido. 
• Canales de distribución, como llegaremos a 

nuestros Clientes. 
• Canales de Comunicación, como es nuestra 

interacción con ellos. 
• Valor, nuestros valores como marca. 
• Política de precios, como nos diferenciamos. 
• Aliados. 
• Recursos. 



 

#4Innovación



 

  

• Comprender por qué los colaboradores 
vienen y por qué se quedan. 

• La relación con los colaboradores debe 
ser un juego sin perdedores, 
permitiendo desarrollar su potencial.  

• Cultivar el liderazgo, no la gestión, y 
ver la diferencia. 

• Proporcionar recursos amplios y 
apropiados. 

• Crear un ambiente de trabajo basado 
en el respeto. 

• Alinear a los colaboradores con las 
metas, los valores y la misión de la 
empresa. 

• Comprender la centralidad del  capital 
humano.  

• Conocer la cultura. 
• Comprender  y comunicar el cambio. 
• Cultivar la ética.

#3Gestión
del Cambio



•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

#2Gestión
del Talento



 

Y, sin duda ninguna, cambiar el 
modelo de negocio, significa 
transformar radicalmente nuestra 
forma de entender las relaciones en 
el interior de las organizaciones. Es 
necesario un cambio organizativo, 
situar al género humano como 
centralidad necesaria para cambiar 
radicalmente nuestra forma de 
hacer las cosas, de dirigir, 
relacionarnos, tomar decisiones... Si 
somos capaces de cambiar, creando 
ilusión, seremos capaces de 
generar innovación, necesaria para 

la creación de talento y su futura 
retención. 

Cambiar nuestras políticas 
estratégicas, creando estructuras 
asertivas y generando canales de 
comunicación que doten de 
participación y decisión al talento 
que poseemos. 

socializar el conocimiento, 
para crear inteligencia 
colectiva.

#1
“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES, NOS OBLIGA A 
CAMBIAR EL MODELO DE NEGOCIO...” 



 

Las ideas no viven sin Organización… 

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



Contacto
Dirección:
Ayala nº83, 1ºD,
Madrid 28006
Teléfono:
+34 911 704 535 
+34 670 961 967
Email:
comunicacion@2m2consulting.com


