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INTRODUCCION

Si bien existen muchas páginas escritas sobre la gestión del talento,  
aún existe una brecha enorme entre lo que se piensa, se dice y se 
hace. No nos detendremos aquí en subrayar la importancia de la 
mejora en la gestión del talento, porque creemos que ya no es 
necesario. Sí enfatizaremos la urgencia. 

Los cambios radicales en el mercado de empleo que enfrentamos 
en esta época, desde la escasez de personal calificado a los niveles 
de compromiso más bajos de la historia de las empresas, ubican 
en un lugar de prioridad a la gestión del talento, que se vuelve 
un tema fundamental en la agenda de la Alta Dirección y en la 
base de la estrategia. Sin embargo, todavía queda mucho por 
mejorar en la gestión. Como solemos decir, seguimos jugando un 
juego nuevo con reglas viejas. Podemos resumir en 3 los grandes 
cambios en relación a las personas: 1. no vamos a tener la gente 
que necesitamos, 2. Las personas van querer otras cosas y 3. La 
tecnología va a hacer estragos en la forma de trabajar.   

Creemos que las empresas que pongan foco en la gestión del 
talento más rápidamente y logren integración con el negocio 
tendrán una gran ventaja comparativa.  

Quisimos mostrar a través de este estudio, que en Argentina el 
panorama es muy similar al de otros mercados

1
. La globalización ha 

ido expandiendo las tendencias y homogeneizando las prácticas en 
las distintas áreas funcionales.  Conocer las tendencias y las brechas 
existentes en nuestro mercado es muy útil para aquellos que 
tengan que tomar decisiones en sus planes de futuro a partir de 
cuáles son las inversiones que generan mayor impacto y qué hacen 
las empresas con las cuales compiten. 

Esperamos que nuestro estudio sea una fuente de inspiración 
para la comunidad de Recursos Humanos y para los que tienen la 
responsabilidad de dirigir empresas.

Agradecemos profundamente a los profesionales de Recursos 
Humanos, alumnos y clientes, que participaron aportando 
información. 
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¿QUÉ QUISIMOS 
INVESTIGAR?

El objetivo de nuestra investigación fue indagar cuál es el 
estado de situación en las prácticas relacionadas con gestión 
del talento y desarrollo de líderes en empresas nacionales y 
globales operando hoy en Argentina.

Apuntamos a detectar tendencias y brechas que puedan 
luego servir como guía y fundamento para la toma de 
decisiones en estos temas, con el objetivo de mejorar el 
impacto y efectividad.

ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE NOS GUIARON:

¿Tienen mayor foco en gestión del talento las compañías 
globales que las locales?

¿El tamaño de empresa o sector de actividad tiene alguna 
incidencia en el foco en la gestión del talento?

¿La gestión del talento está en la agenda de la dirección? 
¿Cuál es el grado de compromiso de la alta dirección con 
estos temas?

¿Las compañías basan su desarrollo de líderes en un modelo 
de liderazgo? ¿Cuáles son las prácticas que realizan?

¿Cuáles prácticas son las más utilizadas?

¿Cuándo hablan de talentos, a quiénes se refieren? ¿Cuáles 
son las prácticas utilizadas para la detección de talentos?

¿Las compañías segmentan y diferencian a sus empleados? 
¿Cómo lo hacen?

¿Cómo evalúan la gestión del desempeño?

Nuestra Metodología 
La investigación se 
realizó utilizando 
un cuestionario 
semi-estructurado 
y entrevistas semi-
estructuradas con 
Gerentes y Profesionales 
de áreas de Recursos 
Humanos de 32 
empresas nacionales y 
globales, operando hoy 
en el mercado argentino. 
Se detallan sectores 
de actividad y algunas 
características de las 
empresas, para que los 
lectores puedan apreciar 
la heterogeneidad de los 
participantes.
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32 EMPRESAS

LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Total: 32 empresas 
Distribución por sectores de actividad

TAMAÑO

Distribución por dotación

0 2 4 6 8 10

Tecnología/Telecomunicaciones

Servicios profesionales

Servicios

Retail

Pharma

Otros

Manufactura

Bancos/financieras

0

3

6

9

12

15

3

10

5

15

menos de 200 de 200 a 500 de 500 a 1000 más de 1000

53%
47%

SUS CARACTERISTICAS
De las 32 empresas que contestaron 
la encuesta, 17 son multinacionales 
y/o globales y 15 nacionales. De las 
compañías multinacionales, 2 son de 
origen argentino, el resto de Brasil, 
USA, UK, europeas y una sudafricana.
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LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LA 
AGENDA DE LA ALTA DIRECCIÓN

LA GESTIÓN DEL TALENTO ¿ES UNA PRIORIDAD? 

Cuando preguntamos a las empresas si la Gestión del Talento es una 
prioridad para la Alta Dirección, les resaltamos que contestaran en base a en 
qué medida estos temas estaban en la agenda de las reuniones, la dedicación 
de tiempo de los niveles más altos y la asignación de presupuesto.

28% 9 empresas contestaron contundentemente que la Gestión del Talento 
es una prioridad para la Alta Dirección, aclarando una de ellas que 
justamente este fue el aspecto de mayor cambio en los últimos 2 años.

50% 16  empresas dijeron que la Gestión del Talento comienza a ser una 
prioridad, una de ellas aclarando que muy tímidamente.

22% 7 empresas contestaron que la Gestión del Talento NO es una prioridad 
para la Alta Dirección. De estas, 5 son nacionales (correspondiendo 
a un 33% de las 15 empresas nacionales)  y 2 globales (un 11% de las 
compañías globales).

Se evidencia una tendencia creciente en la instalación del 
tema Gestión del Talento en la agenda de la Alta Dirección, 
con avances importantes en los últimos años.

Esta preocupación parece estar más instalada en las 
compañías multinacionales que en las nacionales. En nuestro 
relevamiento, no parece esta respuesta asociada al sector de 
actividad ni a la cantidad de empleados.
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¿CÓMO SE MIDE LA GESTIÓN DEL MANAGEMENT?

La pregunta sobre cómo se miden los resultados de gestión del Management 
fue respondida por 31 empresas, de las cuales:

97% (30) miden los resultados del management a partir de indicadores 
financieros y de negocio.

50% (15) de estas empresas lo hacen únicamente a partir de indicadores 
financieros y de negocio.

50% (15) no miden solamente a través de indicadores financieros y de negocios. 
Suman a estos uno o más indicadores de clima, satisfacción de las personas 
o liderazgo.

OTRAS VARIABLES PARA MEDIR LOS RESULTADOS: LAS PERSONAS

De las 15 empresas que miden los resultados del management con 
indicadores relacionados con las personas:

15 (100%) miden los resultados del management también con los resultados  
de la  encuesta de clima.

6 (40%)  utilizan indicadores de liderazgo de los ejecutivos

7 (40%) empresas miden a través  indicadores de satisfacción de las 
personas, medidos a través de Herramientas de Feedback 360° y otras. 

5 5 de las 15 empresas que miden a través de indicadores de satisfacción 
y/o liderazgo son nacionales (correspondiendo al  33% de las empresas 
nacionales de nuestro estudio ).

10 10 empresas son multinacionales (el 59% de las empresas globales de 
nuestro estudio)

La medición de los resultados del management a través de 
indicadores financieros y de negocio está consolidada en 
todo tipo de empresas.  Se nota una tendencia creciente a 
incorporar otro tipo de mediciones, relacionadas con el clima, 
la satisfacción de las personas y el liderazgo.

Las empresas globales están en este tema un paso más 
adelante.



¿LOS PREMIOS AL MANAGEMENT ESTÁN  
VINCULADOS A LA GESTIÓN DEL TALENTO?

Contestaron esta pregunta 28 empresas de las cuales:

92% (26) premian al management en relación con los resultados 
 financieros y de negocio.

21% (6) premian al management no solamente en relación a los resultados 
financieros y de negocio. Suman un indicador que está relacionado con 
clima o satisfacción de los empleados y/o liderazgo.

1 empresa solamente está avanzada en la incorporación de métricas 
relacionadas con el Balance de Vida Laboral y Profesional.

Los porcentajes demuestran que el alineamiento de los 
criterios de reconocimiento al Management con la importancia 
de la Gestión del Talento debe ser mejorado. Es decir, se 
reconoce el tema como importante, pero al momento de 
premiar a los ejecutivos, las métricas que se utilizan son las 
tradicionales. 

La forma en que se interpretan los resultados del management 
responde aún a un paradigma instalado en el siglo XX y 
constituye un gran impedimento para la adecuada Gestión 
del Talento y la mejora en todos los procesos asociados. Es, 
finalmente, un tema de «gobierno corporativo»: ¿de quién es 
la responsabilidad de la gestión del talento? Obviamente, no 
de RRHH, sino del management. Hoy la Gestión del Talento 
debe formar parte de la estrategia

2
.

Si bien se está avanzando lentamente  en la incorporación 
de otras variables, se requiere mayor congruencia entre los 
valores y prioridades que las empresas expresan y las métricas 
utilizadas.
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UN PROCESO INTEGRADO

LOS MODELOS

63%
empresas poseen un modelo de competencias.  
En 6 de estas empresas, el modelo de competencias fue implementado en 
los últimos dos años. 

37% empresas no poseen un modelo de competencias.  
En dos de estas empresas, el modelo está en construcción.

EL DINAMISMO DE LOS MODELOS

3 empresas dicen revisar su Modelo de Competencias anualmente

7 empresas dicen haber revisado su Modelo de Competencias en el 2009 o 
están haciéndolo en este momento.

El resto de las empresas no contesta.

EL ROL INTEGRADOR DEL MODELO DE COMPETENCIAS

22% empresas dicen que el Modelo de Competencias funciona como un marco 
integrador de los demás procesos (50% globales y 50% nacionales).

19% afirman que parcialmente: están trabajando en ello tratando de alinear 
los procesos, o bien la gestión es deficiente.

3 empresas manifiestan que el Modelo de Competencias NO funciona como 
un marco integrador

16 empresas no contestan.
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Los resultados muestran una tendencia de las empresas a 
implementar Modelos de Competencias que les permitan 
gestionar el talento en forma integrada.  Aumenta también  la 
responsabilidad en la revisión frecuente de los modelos y su 
adaptación a los cambios. Si bien la buena noticia es que un 
gran porcentaje de empresas están definiendo, implementando 
y revisando, la mala noticia es que  la gestión muestra grandes 
falencias aún. Casi un 80% de empresas no operan con un modelo 
de competencias como marco integrador. 

Respecto de las características de los Modelos de Competencias, 
se nota una tendencia a utilizar cada vez menos competencias (5 
a 8 aproximadamente), a simplificar los modelos  y a relacionarlas 
fuertemente con la cultura.



Gestión de Talento en Argentina | WHALECOM | 10

LA IDENTIFICACIÓN  
DE TALENTOS

¿QUIÉNES SON LOS TALENTOS?

De las 30 empresas que contestaron esta pregunta:

25 empresas aportaron su definición de Talento

5 manifestaron que no está definido.

Cuando se pregunta a las empresas quiénes son los Talentos, 
aparece una gran variedad de criterios, que van desde «supervisoras y 
vendedoras», pasando por «ingenieros de proyectos» a la definición de 
potencial.

Aparecen dos patrones de respuestas:

•	 La definición de talento está relacionada al nivel en la estructura 
organizacional  o al puesto.

•	 Los talentos se identifican a partir de su Desempeño y en relación con 
el Potencial de Crecimiento y el Plan de Sucesiones

Estos patrones de respuesta se distribuyen de la siguiente manera

9 definen a los talentos por su nivel en la estructura o puesto 

15 empresas coinciden en que los talentos son las personas del más alto 
desempeño y/o potencial.

1 empresa contesta que «los talentos son todos»



Las 9  empresas que relacionan el Talento con un nivel o puesto muestran 
una gran dispersión de respuestas, basándose prácticamente en un criterio 

de «importancia» del segmento para el negocio.

Empresa
Directores y 

Gerentes
Mandos Medios

Jovenes 
Profesionales

Expertos Tècnicos
Vendedoras y 
Encargadas

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

Total 4 2 2 4 1

Algunas empresas toman en cuenta más de un segmento.

De las 15 empresas que definen a los Talentos según criterios de Desempeño 
y/o Potencial, podemos identificar las siguientes respuestas:

5 empresas definen Talento como las personas de Desempeño Superior

6 empresas definen Talento como las personas de mejor Desempeño y 
Potencial para ocupar posiciones estratégicas

4 empresas definen el Talento solamente por la variable Potencial 

Las empresas en Argentina  muestran seguir la tendencia 
mundial de pasar de la definición de talento ligada a la 
posición jerárquica, a una definición de Talento relacionada 
con las posiciones críticas, la performance y el potencial. 

Las empresas que se focalizan no sólo en el desempeño, sino 
también en el potencial, tienen una mirada de planeamiento 
y desarrollo de liderazgo y generalmente son las que ya 
trabajan en los Planes de Sucesión.
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LA SEGMENTACIÓN  
DEL TALENTO

UNA MATRIZ PARA SEGMENTAR

12 empresas utilizan una matriz para segmentar el Talento.

20 no utilizan una matriz

LAS VARIABLES DE LA MATRIZ

La mayor parte de las empresas que segmenta el talento utiliza las 
variables Desempeño y Potencial. Utilizan generalmente el modelo de «los 
9 cuadrantes» o similar, con 3 grados para el desempeño y 3 grados para el 
potencial.  

Algunas empresas utilizan otras variables para su análisis, como la de 
«persona clave» o «riesgo de pérdida».

En todos los casos, la frecuencia es anual.

Cuando preguntamos a las 32 empresas si segmentaban a las personas por su 
potencial, el 44% contestó afirmativamente.

14 empresas segmentan por potencial. 

100% de estas empresas utilizan como criterio la evaluación que hace el 
management.

Como ocurre en todos los casos, a medida que las empresas 
instalan la Gestión del Talento en la agenda de la Alta 
Dirección, empiezan a generar procesos que les permitan 
consolidar información para la toma de decisiones. Las 
matrices cumplen ese rol.

Por otro lado, la tendencia es invertir en una adecuada gestión 
del proceso de construcción de esa información, a partir de 
reuniones de pares en las que se llega al consenso sobre el 
posicionamiento de las personas (Talent Reviews, Comité de 
Talento). 

En Argentina queda todavía mucho por hacer en este campo.
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LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
COMO PILAR DE LA GESTIÓN 
DEL TALENTO

26 de las empresas posee un Programa formal de Gestión del Desempeño

6 no poseen Programa de Gestión del desempeño. De estas empresas,  5 son 
nacionales y una es global.

3
de las 26 empresas, evalúan el desempeño con una frecuencia mayor a la 
anual (una empresa dos veces por año, otra 3 veces y la tercera 4 veces). Estas 
empresas son de los sectores retail, servicios profesionales y consumo masivo.

23 de las 26 empresas tienen un Programa de Evaluación del Desempeño con 
una frecuencia anual.

6 empresas tienen revisiones de mitad de año.

25 empresas evalúan en su Programa de Gestión del Desempeño los 
Resultados y las Competencias

1 empresa evalúa solamente Competencias

La Gestión del Desempeño es un proceso  más instalado que 
otros en las empresas argentinas. Si bien se realiza en la 
mayor parte de las empresas, todavía requiere ajustes en la 
gestión del proceso  (más adelante, cuando preguntamos a las 
empresas «qué mejorar», una gran parte cita este proceso)

Cada vez más empresas realizan revisiones de mitad de año. 
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DESARROLLANDO 
LÍDERES

EL MODELO DE LIDERAZGO 

37% empresas poseen un modelo de liderazgo claro y 
compartido.

63% empresas no lo tienen, aunque una de ellas aclara que 
está en desarrollo.

LAS ACCIONES

75% empresas poseen algún Programa de Desarrollo de Líderes. 

25% no poseen ningún Programa de Desarrollo de Líderes. El 100% de estas 
empresas es nacional. 

De las 24 empresas que dedican recursos para desarrollar a sus Líderes:

5 tienen Programas de Desarrollo de Líderes que se dictan en Universidades.

9 poseen un Programa Corporativo de Desarrollo de Líderes

18 tienen un Programa de Desarrollo de Líderes con una consultora o 
consultores externos.

6 de estas 24 empresas (25%) utiliza soluciones combinadas.
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Las empresas muestran una tendencia a trabajar en el 
Desarrollo de Líderes.

Sin embargo llama la atención el alto porcentaje que admite 
no tener un modelo de liderazgo claro y compartido. Este 
es un tema que evidencia la falla en la integración de los 
procesos de Gestión del Talento.

Los resultados de nuestro estudio arrojan una gran diferencia 
con el trabajo de investigación de 16 empresas de UK (ya 
citado) en el que se muestra que un 100% de estas usan un 
Modelo Integrado de Liderazgo.

En relación a los Programas de Desarrollo de Líderes, las 
empresas globales se muestran más activas y con foco que las 
nacionales.

LA CONCEPCIÓN MODERNA DEL DESARROLLO

Las fuentes del desarrollo son en un 70% las experiencias y los desafíos, en 
un 20% el aprendizaje de los otros y en un 10% los cursos y capacitaciones 
tradicionales. Este es el modelo que se denomina 70/20/10 y que refleja la 
nueva concepción del desarrollo

3
. Dicho modelo está siendo adoptado por 

muchas compañías nacionales y globales que están poniendo foco en cuáles 
son los procesos de desarrollo de mayor impacto y en la mejora de la gestión 
en desarrollo. 

Dicha concepción del desarrollo es la que luego genera la aparición de 
distintas intervenciones, como los Programas de Feedback Intensivos, los de 
Mentoring, Feedback 360°, etc.

De las 32 empresas de nuestro estudio:

31% (10) entienden el desarrollo a partir del modelo 70/20/10.  
De estas, 7 son empresas globales.

Existe una tendencia  a trabajar con el modelo 70/20/10 a nivel 
internacional y las empresas de nuestro estudio muestran que 
este abordaje se está instalando aquí.  Sin embargo en este 
tema hay mayor avance en las empresas globales. 
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PRÁCTICAS ORIENTADAS 
AL DESARROLLO

PROGRAMAS DE MENTORING

10 empresas de nuestro estudio poseen algún Programa de Mentoring.  
¿A quién están dirigidos estos Programas? De las 10 empresas:

•	 4 para Directores y Gerentes
•	 5 para Altos Potenciales
•	 1 para Directores, Gerentes y Altos Potenciales

En Argentina, siguiendo una tendencia general
4
, se profundiza 

la utilización de los Programas de Mentoring como fuente del 
desarrollo. Estos están orientados a los segmentos de Alta 
Dirección y a los Altos Potenciales. Se están instalando en 
empresas tanto globales como regionales.

PROGRAMAS DE COACHING

De las 32 empresas de nuestro estudio, 18 poseen algún Programa de 
Coaching.

36% de las empresas dirigen los Programas de Coaching a sus Gerentes y 
Mandos Medios

29% de las empresas a Gerentes y Altos Potenciales

28% de las empresas implementan estos Programas frente a necesidades puntuales

7% de las empresas sólo con altos potenciales

¿Cómo son los Programas?Los «coaches» de las 18 empresas que poseen 
estos Programas, 16 trabajan con profesionales externos y 2 con internos.

Duración: los Programas duran entre 6 meses a un año, salvo en uno de los 
casos en que duran 2 meses.



Gestión de Talento en Argentina | WHALECOM | 17

Las respuestas muestran que sigue creciendo la tendencia a 
utilizar el Coaching, provisto generalmente por externos. Estos 
Programas se dirigen esencialmente a cubrir dos necesidades: 
en primer término, fortalecer a los Gerentes y Alta Dirección, 
con foco en desarrollo de liderazgo. En segundo término, a 
cubrir brechas de desempeño. 

FEEDBACK 360°

De las 32 empresas que participaron del estudio, 14 utilizan como 
herramienta el Feedback 360°. De estas empresas, dos  lo utilizan en casos 
puntuales (o sea, no tienen un Programa establecido) y una está realizando 
una prueba piloto. Las empresas que contestan afirmativamente son 
nacionales y globales.

38% utilizan Feedback 360° como herramienta de desempeño.

62% utilizan Feedback 360° como herramienta de desarrollo.

La utilización del F360° como herramienta está creciendo en 
Argentina, esencialmente debido al mayor foco en desarrollo. 
Sin embargo, aún pocas empresas tienen Programas de 
Feedback 360° formales, con un buen seguimiento del 
proceso.
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ALGUNOS COMENTARIOS 

Sintetizamos los comentarios que nos brindaron algunas empresas.

LOS PROCESOS QUE FUNCIONAN MEJOR:

«el Plan de Sucesiones» (una empresa)

«selección» (5 empresas)

«job posting» (2 empresas)

«rotaciones a nivel país y región» (1 empresa)

«feedback 360°» (2 empresas)

LAS ÁREAS DE MEJORA

«desarrollo, detección de cuadros de reemplazo, altos potenciales» (en 3 empresas)

«la formalización de la gestión del desempeño» (4 empresas)

«cuadros de reemplazo» (2 empresas)

«el seguimiento de las acciones luego de la Encuesta de Clima» (1 empresa)

«la Gestión del Clima y el Plan de Recursos Estratégicos» (1 empresa)

«evaluación de liderazgo y potencial» (2 empresas)

«velocidad en la toma de decisiones» (1 empresa)

«fijación de objetivos» (1 empresa)

«desarrollo de talentos»(2 empresas)

«identificación de audiencia target para los programas de desarrollo» (1 empresa)

«medición de la gestión» (1 empresa)
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ALGUNAS PRÁCTICAS INNOVADORAS

«un programa de `recreación´ de la Misión, Visión y Valores en todos los niveles, con el 
apoyo de una muy buena estrategia de comunicación.»

«formación de capacitadores internos»

«el sistema de comunicación en intranet. El desarrollo de videos.»

«la Revisión del Desarrollo del Liderazgo»

«talleres de orientación vocacional para atraer buenos candidatos en procesos de 
selección masivos»

«Programa de Apreciación de Talentos» con un cartón para cada empleado donde tiene 
registrados sus objetivos, Plan de Capacitación, reunión de Coaching y Mentoring.»

- «PDL (Programa de Desarrollo de Líderes) con alto impacto y aceptación en los 
participantes»

«programa de cambio de marca construido sobre el valor «confianza»»

«el Mentoring dentro del Programa de Jóvenes Profesionales»
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CONCLUSIONES

A continuación, trataremos de resumir las tendencias en Gestión de Talento 
que surgen del relevamiento en las 32 empresas que operan en Argentina que  
fueron objeto de nuestro estudio y están alineadas con tendencias globales en la 
materia:

•	 La Gestión de Talento se está instalando en la agenda de la Alta Dirección 
de las empresas que operan en este mercado con avances importantes en los 
últimos 3 años en el mercado argentino. La Alta Dirección comienza a asumir 
la responsabilidad en este tema con un involucramiento creciente.  Implica 
mayor foco en Programas, más presupuesto y dedicación de la Alta Dirección.

•	 Lentamente, las empresas comienzan a incorporar para la medición de los 
resultados indicadores relacionados con la satisfacción de las personas, el 
clima y el liderazgo. 

•	 Los modelos de competencias y modelos de liderazgo tienen un rol 
integrador de todos los procesos relacionados con la Gestión del Talento. En 
Argentina, un gran porcentaje de empresas posee estos modelos o los está 
implementando, pero la gestión e integración son aún precarias.

•	 Los modelos de competencias cada vez son más simples, están directamente 
relacionados con los valores y la cultura de la empresa y juegan un rol 
fundamental en el alineamiento.

•	 Se está incorporando lentamente la concepción de modelos de competencias 
más dinámicos, «autorizando» adecuaciones y revisiones frecuentes para 
apoyar la gestión.

•	 La concepción de «talento» se amplía. No está relacionada con niveles 
jerárquicos, sino con la contribución de las personas en todos los niveles de la 
organización.

•	 Las empresas en Argentina comienzan a utilizar matrices para segmentar 
el talento, basadas en variables de desempeño y potencial, que facilitan la 
visión de la Alta Dirección, el planeamiento y la toma de decisiones.

•	 Lentamente, las empresas en Argentina comienzan a construir información 
sobre el desempeño y potencial de los colaboradores en forma grupal,  
generando homogeneidad de criterios y fortaleciendo la cultura.

•	 Las empresas en Argentina comienzan a poner foco en el desarrollo del 
liderazgo. Crecen los programas de desarrollo de mandos medios, con mayor 
protagonismo por parte de las empresas y más ligados a su cultura.

•	 Crece la preocupación por el impacto de las acciones de desarrollo y va 
instalándose lentamente el modelo 70/20/10.

•	 Las prácticas de Mentoring, Coaching y Feedback 360° se van incorporando 
a las empresas como soporte para el desarrollo.
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LOS PENDIENTES EN GESTIÓN  
DEL TALENTO DE LAS EMPRESAS  
EN ARGENTINA

Si bien la Gestión del Talento empieza a estar presente en la agenda de 
la Alta Dirección de las empresas en Argentina, aún hay una brecha muy 
grande entre lo que se dice y lo que se hace. Falta avanzar en la congruencia 
entre los valores que se expresan y cómo se asocian con métricas que miden 
los resultados. 

Las empresas  avanzan en la incorporación de Políticas y Programas, pero aún 
falta mejorar la gestión de los mismos y su relación con el negocio. 

Las empresas destinan mayor presupuesto a acciones relacionadas con la 
Gestión del Talento, pero aún deben avanzar en la integración de todas estas 
acciones en un modelo claro. 

Las empresas destinan esfuerzos en Programas de Desarrollo de Líderes, pero 
aún adolecen en muchos casos de modelos de liderazgo claros y compartidos.

Los procesos de segmentación y diferenciación, la utilización de matrices y la 
participación de los niveles gerenciales en su construcción está comenzando 
pero deben aún ser instalados como procesos estratégicos.

Si bien casi todas las empresas gestionan el Desempeño, los Programas 
deben actualizarse, agilizarse, ser transparentes y aportar a la gestión.

Las prácticas relacionadas con el desarrollo, como Coaching, Mentoring y 
F360°, están comenzando a ser utilizadas marcando un mayor foco en la 
Gestión del Talento y, específicamente, en el desarrollo. Sin embargo, aún 
falta articularlas en Programas, con seguimiento y continuidad, integrados al 
resto del modelo.
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