
DESARROLLANDO 
A LAS EMPRESAS 
SOCIOS A TRAVÉS 

DEL TALENTO



 
El acceso a un empleo de calidad
es el camino más seguro para salir
de la pobreza. 
 Un sector privado productivo que
funciona en condiciones de
igualdad, uno que proporciona
trabajos en todos los ámbitos de la
sociedad, es fundamental para
poner fin a la pobreza extrema. 

EMPLEO Y 
DESARROLLO

Banco Mundial



POR LO TANTO. . .

Si el empleo juega un papel prioritario
para el desarrollo de las regiones, es
fundamental para los organismos
empresariales y públicos fortalecer a
las empresas para que puedan ser
estos catalizadores que atraigan y
desarrollen al talento.  



¿CUÁL ES LA 
PROBLEMÁTICA QUE 
VIVEN LAS EMPRESAS 
CON RESPECTO A LOS 
TRABAJADORES EN LA 

REGIÓN?



EN MÉXICO. . .

Contratación. Hay una separación
entre los egresados de las escuelas y
las necesidades de las empresas.
Rotación. Reto con las nuevas
generaciones. 
Desarrollo. Potencializar a los
trabajadores para que puedan afrontar
los retos. 



ALIANZAS

¿Cómo afrontarlos?



CONTRATACIÓN

OE* + UNIVERSIDADES

OE*  + O. PÚBLICOS

=

=

Bolsa de trabajo 
Ferias de empleo 

Programa Bécate

*OE= Organismos Empresariales 



PROGRAMA BÉCATE

Becas para capacitación de personas desempleadas
para que adquieran conocimientos que les permita
emplearse. 

Secretaría
del trabajo 

Organismo
Empresarial

                   
 Empresas 

Recurso Económico

Personas desempleadas

Requerim
ientos de

personal

Personal Capacitado
Entrevista a los

perfiles.  

Capacita

durante un mes 

Coloca en las

empresas 



ROTACIÓN

OE + EMPRESA LÍDER =
Productos y servicios que

ayuden a disminuir la
rotación. 

Encuesta   
 de sueldos y

salarios

Evaluación
de

desempeño

Clima 
 Laboral 



EJEMPLO ENCUESTA SUELDOS Y SALARIOS

+ =

Remunera Pyme Coparmex es una herramienta que permite
determinar cuánto y cómo retribuir a los colaboradores para
promover la retención y la correcta administración de los
sueldos. Las empresas pagan $700 dlls al año. 



DESARROLLO

OE + Empresas Socialmente
Responsables

= Red para compartir las
mejores prácticas 

Comité base (7 a 11 personas
Directores Recursos Humanos

de empresas Socialmente
Responsables)

Conformar una red de Recursos
Humanos de las empresas

socias. 



1 portal, con foros,
tutoriales y
documentos.

 
Más de 500 inscritos en
la red.

 
Eventos y sesiones 

 
 

RED DE TALENTO



17 de octubre 
200 Directores de Recursos
Humanos.
Sede: Universidad Tec de
Monterrey 
5 ponentes 
talleres
Networking 

 
Costo = 60  dlls por persona 
Patrocinio= 1,000 dlls 
 
 

CONGRESO. CONEXIÓN DE 
TALENTO 



MANOS A LA OBRA. . .  
DESARROLLEMOS EL 

TALENTO DE LA 
REGIÓN.



INDICACIONES 

Formar
equipos 

Elegir una  
Institución

Construir
soluciones  

con alianzas

Detectar las
problemáticas
de la región en

empleo. 

1 2 3 4



PRESENTAR RESULTADOS 

Institución 

Probelmática Soluciones Alianzas

*Escribir sus conclusiones 

* Elegir a un vocero que comparta con todos



Sin capital humano
(talento), los países no
pueden mantener su
crecimiento económico, no
contarán con una fuerza
laboral preparada para los
empleos de mayor
cualificación del futuro y
no podrán competir
eficazmente en la
economía mundial. 

Banco Mundial



¡GRACIAS!


