
PEOPLE AND PARTNERS  
Soluciones Integrales Que Hacen Tu 

Negocio Más Rentable  



¿Quiénes Somos? 
Somos asesores 
gerenciales que 
integramos 
soluciones en la 
gestión 
empresarial. 

 



Misión 
Integrar soluciones reales por 
medio de asesorías, 
capacitaciones, tercerización y 
captación de talento, que 
respondan a las necesidades de 
las empresas para mejorar la 
rentabilidad de su negocio. 

 



Visión 
Para el año 2018 ser una 
empresa con solidez, actitud de 
excelencia y pasión en el servicio, 
sustentada en procesos de 
mejora continua y con un equipo 
de trabajo de alto nivel. 
Generando así prosperidad para 
socios, colaboradores y clientes. 

 



ALGUNOS DE  
NUESTROS CLIENTES 



Breve Historia 

People&Partners es parte de un 
grupo de empresas que nacen 
hace 10 años. 

 



ALGUNOS DE NUESTROS  
SERVICIOS 

 



CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 
En temas como: 
• Gestión: Planeación Estratégica, Gestión 

de Talento, Desarrollo Organizacional. 
• Efectividad personal: Habilidades 

Directivas, Liderazgo, Inteligencia 
Emocional, Capacitaciones en Ventas. 

• Sistemas Certificados de Gestión: ISO 9 
000, 14 000, 22 000, 50 000, OHSAS 18 
000. 

• Procesos: Ingeniería Industrial, Gestión 
de Procesos, Balanceo de Líneas, 
Normas y Tiempo, Seguridad Industrial y 
Ergonomía 

 

http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?query=z.i.H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_In7dfLn91etf49f4NX6PX_dskV3kvyb9-pj-_xs9q6brJv28rtar5tcc4eNf49f5NdyDD35dbsO__r7_rfedfs0_k7qq2pdZnS2aX0s_w89fa3cHv_5m-OfH6P-_3rvX183pO_Pqr6l_m1fQ5Nd-sLPn_X6PQWXn2uLX-DX1d7zya2fnU4uB_8evjQ92GIFF695ctL-u_v5b_BoWN_51z_16z_163_26z7_-OtRHaeHZv9Ddr0t_1AuLTfjnr4-PdvHXr8efTyyMzt_82nkIxf7JUHYslPMOFPc3v1aHUOyfDGXPQqk7UNzfRNDcvMR_gJ74gKm7i09_w19D_yRS5CsLKPjr18pdD97vv1beeB_b33_tZmXf_DXxh8Hgt7IvXk7di5fTX1t__y3x9479bd_-xoj-OlXtcZ39i7-a5P5X-MvAZBZ8uLPj_b7r_c5s-mvPrpYG1K9p_oAE_TrNeuKGGPz1a-eZG4P_B_2-8r-wf_y6TQAt_PPXfvfsuZso74_flv7_6xfLabme5fxdVnu4en_86PnR86Pn_8_P_wMpdcNFAAgAAA..


HEADHUNTING • Presentación de Curricula (Scouting). 
 

• Estudios Socio-económicos.  
 

• Pruebas Psicométricas. 
 

• Full Package Process (Desde el 
reclutamiento hasta la contratación). 

 

• Buscamos a empresas ejecutivos para 
posiciones desde Vicepresidentes, 
Directores Regionales, Gerentes Generales 
hasta puestos medios.  

 

• Alcance a nivel de Centroamérica.  

 

 



TERCERIZACIÓN (OUTSOURCING) 

• Una relación comercial 
donde P&P asume la 
responsabilidad de una o 
más funciones que 
pertenecen a SU 
EMPRESA 



Soluciones Integrales Que Hacen 
Tu Negocio Más Rentable  



PERFIL DEL EXPOSITOR 
Lic. JUAN MARADIAGA . Consultor Internacional. 
Su Experiencia abarca países como Guatemala y El 
Salvador . Sus principales campos de trabajo son 
Liderazgo, Negociación, Recursos Humanos, 
Gestión de Talento , Operaciones , Relaciones 
Laborales. Experiencia en Industrias 
Manufactureras , de Alimentos, De Consumo 
masivo  , Refresqueras y Banca . Catedrático 
Universitario a Nivel de Pre Grado en Universidades 
de renombre de Honduras. Experto Psicometría , 
en Reclutamiento y Selección , Estrategia y 
Desarrollo Organizacional , Lic. En Psicología con 
Orientación Industrial .  



SITOR 
Selección , Estrategia y Desarrollo Organizacional , 
Lic. En Psicología con Orientación Industrial .  



INDICADORES /KPIS DE RH  

Lic. Juan Maradiaga  



¿El Mundo 
Empresarial , como 

esta hoy día ? 



Algunas ‘Mega Tendencias’ que están Provocando 
Cambios en las Organizaciones 

• Mercados Globales  
• Bloques y Tratados 

Comerciales 
• Escándalos Financieros y 

Eticos. 
• Terrorismo. 
• Certificaciones/ RSE 
• Aplanamiento de la 

Jerarquía. 
• Altas exigencias en 

Productividad. 

• Inteligencia Emocional. 
• Movilidad. 
• Acceso a la información. 

Alianzas, Absorciones, 
Reestructuraciones 

• Diversidad e Inclusión. 
• Gestión del Conocimiento. 
• Administración Por 

Responsabilidad. 
• Cambio Constante. 
• Empresas de servicios en 

alza 



El mundo está cambiando … 

• Globalización …. 
• El modo de hacer negocios esta cambiando… el 

modo de hacer política esta cambiando…,  
• El Hombre desde siempre esta cambiando 

(evolucion) 



El mundo está cambiando … 

 Vivimos unos 
momentos en los que 
toda la estructura de la 
sociedad que mantuvo 
unido al mundo se 
desintegra, y otra 
radicalmente diferente, 
va tomando forma. 

 A. Toffler (1) 



Mercados globales 
 La TENDENCIA CLAVE que 

afectará a la estrategia de 
marketing en el siglo XXI 
será el comercio global, 
porque no hay duda alguna 
de que el mundo se está 
convirtiendo en una 
economía global y en un 
mercado global. A.Tries y 
J.Trout 

     Ej. El paradigma Chino 



Bloques y tratados comerciales 

• TLC 
• Comunidad Económica 

Europea 
• Pacto Andino 
• Tratado de libre 

comercio entre EUA y 
CA (C4) 

• Qué más viene a la 
vuelta de la esquina? 
 



Escándalos financieros y éticos 

 
• Pérdida de la 

credibilidad de las 
empresas = Pérdida de 
valor de mercado. 

• Desarrollo de códigos 
de conducta y ética al 
interno de las 
organizaciones. 

• Confianza / valores 



Terrorismo 
• Después de la defensa del 

medio ambiente está la 
creciente necesidad … de 
acabar con el terrorismo. 
Por primera vez, en 400 
años, han regresado los 
ejércitos privados  

     P. Drucker. 
• Después del 11 de 

septiembre el mundo no 
será el mismo.  

 Osama Bin Laden 



Certificaciones,  RSE 
• ISO 9000 e ISO 14000 se 

han implementado en 
634 mil organizaciones en 
152 países (Datos de ISO, 
febrero del 2005) 

• Existe una creciente 
necesidad que las 
empresas asuman la 
responsabilidad con el 
medio ambiente y con la 
sociedad a la que se 
deben. P. Drucker. 



Altas exigencias en productividad 

 Rendimiento: O 
hacia arriba o 
hacia fuera!  

 

 T. Peters 



Movilidad 
• ‘El dinero no tiene patria’…El 

conocimiento tampoco… 
• Por años el arraigo de las 

personas ha estado en la 
tierra. Ahora, con la 
movilidad que hay el arraigo 
estará en la familia. 

• El inglés se está convirtiendo 
en la lengua universal. El otro 
único candidato, que podría 
serlo en el siglo XXl, es el 
mandarín. J. Naisbitt 
 



Acceso a la información 

• Internet. Masificación 
de la información 

• No hay límites para la 
información. Hoy la 
información se ha 
hecho transnacional 
tanto como el dinero.  

 P. Drucker 

Presenter
Presentation Notes
Hablar de la televisión por cable, información en tiempo real, las noticias del 11 de septiembre, bibliotecas virtuales, maestrías virtuales, etc.



Alianzas, absorciones y reestructuraciones 
 El paso de una economía 

basada en las chimeneas a 
una basada en las 
Computadoras exige 
cambios fuertes y explica, 
en gran medida, la ola de 
reestructuraciones 
económicas e industriales 
que han barrido el mundo 
empresarial. 

 A. Toffler 

Presenter
Presentation Notes
Alianzas: UNITEC con otras universidades, bancos locales con extranjeros. Cervercería: SAB. Boquitas Fiestas: Pepsico. Etc. A dónde nos lleva todo esto? Despidos masivos? Alta inestabilidad? Altísimo nivel de estrés? Outplacement? Etc.



Gestión del conocimiento 

 El conocimiento es 
el recurso más 
importante – 
después del ser 
humano mismo – 
de la sociedad en 
la que vivimos. 



Gestión del conocimiento 

 Un país que tenga 
trabajadores de 
conocimiento para 
diseñar productos y 
comercializarlos no 
encontrará dificultad 
alguna para hacer 
fabricar esos artículos a 
bajo costo y de alta 
calidad [en otro país]  

    P. Drucker 

Presenter
Presentation Notes
Nos es familiar esto? Cuál es  - como país – una de nuestras principales fuentes de ingreso? R: La maquila. Qué es la maquila? Trabajo manual. Quien se lleva la mejor parte del pastel es quien diseña, quien crea, quien aplica conocimiento.



Administración por responsabilidad y la APV  
 La organización basada 

en el conocimiento 
requiere, pues, que 
cada uno se haga 
responsable de los 
objetivos, la 
contribución y hasta la 
conducta. 

 P. Drucker  

Presenter
Presentation Notes
Ver video sobre administración por responsabilidad y luego discutirlo. Generar una dinámica de unos 30 min. Sobre cómo esté concepto está afectando mi organización y enumerar al menos 2 ejemplos por empresa.



Agentes de Cambio  

• ‘Nuestra única certeza 
es que las cosas van a 
cambiar’ P. Kotler. 

• Cambia, todo cambia. 
Cambia lo profundo. 
Cambia lo superficial. 
Cambia todo en este 
mundo. Hasta nuestra 
manera de pensar.  

 M. Sosa 
 

Presenter
Presentation Notes
Aquí se incluye la dinámica de los 80’s, 90’s y XXI!!!!:Decada de los 80´s:Individualmente anotar todo lo que se me venga a la cabeza de esa década: qué estaba haciendo yo?, qué noticias y sucesos recuerdo, dondé vivía, que sucedió en esa época que cambio mi vida. 5min.En equipo discutir y consolidar ideas. 5min.Repetir para la década siguiente hasta completar la del siglo XXlDiscutir en plenaria los resultados de los gruposQué opinamos? Qué pasa por nuestra mente?Conclusión general: El cambio es real y ahora es más rápido que antes.



En cualquier empresa... 
 Las reglas del trabajo están cambiando. 

Ahora se nos juzga según normas nuevas, 
ya no importan solo la preparación, y 
la experiencia, sino como nos 
manejemos con nosotros 
mismos y con los demás. 



 
Perfil del empleado del Siglo XXI 
- Multifuncional 
- Especializado 
- Inteligente emocional 
- Idiomas-Tecnologia 
- Resuelve problemas 
- Lealtad vrs Compromiso  

    

 



Que busca la Empresa :  
• SER RENTABLE ? 
• O SER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO? 



EVOLUCION EN RH  
Hablar de administración de las personas es hablar de gente, de 
mente, de inteligencia, de vitalidad, de acción y de pro acción.  
La administración de las personas es una de las áreas que ha 
sufrido más cambios y transformaciones en años recientes. 
Éstos no sólo han tocado sus aspectos tangibles y concretos 
sino, sobre todo, han modificado los conceptuales e 
intangibles. 
Estamos en la Era del Hombre del sapientismo  



EVOLUCION EN RH  
La visión del área que se tiene hoy es enteramente diferente de 
la que tenía su configuración tradicional, cuando se llamaba , 
Depto. De Personal, Administración de Recursos Humanos 
(ARH).  
Un poco mas actual , Recursos Humanos, Desarrollo 
Organizacional , Talento Humano , Gestión Humana … es decir , 
La empresa evoluciona , Rh Evoluciona también   
Esta Evolución incluyen cambios en los perfiles de los 
administrados y en los administradores , tomando como 
referencia el cambio organizacional . 



EVOLUCION EN RH  
La administración de las personas ha llevado a que las 

organizaciones exitosas alcancen la excelencia y ha aportado el 
capital intelectual que representa, más que cualquier otra cosa, 

la importancia del factor humano en plena era de la 
información/Conocimiento . 

 
 



Desafíos de la Gestión de Rh  
 -  ALINEAR LA ESTRATEGIA CORPORATIVA CON LA DE RH /GENTE  

(VISION – MISION- VALORES )  
 -   SER EXPERTO EN LO QUE HACE  
- SER LA CONCIENCIA ORGANIZACIONAL  :  OXIGENAR CEREBRO Y 

GANAR EL CORAZON DE LA GENTE . 
- HACER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO A LA ORGANIZACIÓN (RETENER 

/MANTENER Y ATRAER TALENTO ) 
- IDENTIFICAR EL CAMBIO Y LLEVARLO  
- HACER BRILLAR A LOS JEFES Y SER SU SOCIO ESTRATEGICO  
- BUSCAR  : EMPRESA EXITOSA GENTE EXITOSA  
- HABLAR EL MISMO IDIOMA DE SUS CLIENTES , EJEMPLO : 
     HABLAR EN NUMEROS !   
-    MEDIR , MEDIR , MEDIR  
 
 

 



RRHH 
Estratégico 

La gente 
más 

adecuada 

La gente 
más 

productiva 

La gente 
más 

satisfecha 

La gente 
más 

preparada 

La gente 
más 

motivada  

La gente 
más 

profesional 

DESAFIOS DE LA GESTION DE RH  



EL PARADIGMA DE RH  

"No se puede mejorar lo que no se controla; 
no se puede controlar lo que no se mide; 
no se puede medir lo que no se define." 

W. Edwards Deming | El padre de la 3ª revolución industrial. 

"La medición es el primer paso para el control y la mejora. 
Sino se puede medir algo, no se lo puede entender. Si no se 

lo entiende, no se lo puede controlar. Si no se lo puede 
controlar, no se lo puede mejorar“ 

H. James Harrington 



 
ENFOQUE ORGANIZACIONAL 
 
¿Todos sabemos quiénes somos? 
 Definiendo la misión y los valores 
“Marcar la cancha” 
¿Todos sabemos a dónde vamos? 
 Definiendo visión 
“identificando el norte” 
 



… 

¿Todos sabemos dónde estamos? 
Análisis del ENTORNO /FODA  
“identificando oportunidades y amenazas, 

fortalezas y debilidades” 
¿Todos sabemos cómo llegaremos? 
 - Definiendo la estrategia 
 - Producto y Modelo de Negocio  
- Medición de KPI’S / Indicadores 
- Retroalimentacion  



Mas Paradigmas … 

No tenemos tiempo de andar mirando numeritos 
 

Los resultados están a la vista,  
    no hace falta tener indicadores  

 
Con los balances y los informes estadísticos 
    ya tenemos información suficiente 

 
Es complicado, no tenemos personal especializado 
    ni tiempo para capacitarlo 



Paradigmas  
No tenemos tiempo de andar mirando numeritos 

 
Un trabajo no consiste solo en realizarlo sino también en 
evaluar qué tan bien o mal se lo ha realizado. 

Trabajo =  
95% tarea + 5% evaluación 



Paradigmas  

Los resultados están a la vista, no hace falta tener KPI 
 

La “vista” puede fallar y puede diferir dependiendo de quién 
“mira”. Es decir, es subjetiva.  

Trabajar con KPI 
es tener una mirada 
objetiva. 



Paradigmas  

Con los balances ya tenemos información suficiente 
 

Algunos de los directivos y gerentes que tienen este discurso 
basan su gestión en la medición de parámetros financieros y 
económicos.  

Se necesitan también 
Indicadores NO Financieros 
para medir los valores 
expresados en la Visión. 



Paradigmas  

No tenemos personal especializado ni tiempo         para 
capacitarlo 
 

La tarea de medir a través de Indicadores de Gestión            
no es complicada y cualquier gerente o responsable de área 
puede aprender a crear y controlarlos de manera fácil                  
y sencilla. 



Basta de temer 
a los Indicadores 

Los Indicadores de Gestión o KPI                         
No son solo números.  

Es información valiosa acerca del avance en el logro                     
y el cumplimiento de los objetivos conforme las metas 

asignadas.  



http://catedramosqueiraulm.com.ar 

Características que debe 
poseer un buen indicador 

Debe medir 
algo relevante  

Debe poder 
aplicarse en la 

propia 
organización y 

en otras  

Los 
componentes 
de la fórmula 
deben tener 

una 
interpretación 

unívoca  

Los datos 
necesarios 

deben tener 
cierto grado 

de 
accesibilidad 



http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm 

Sensibles 

que permitan recoger y estimar variaciones de aquello que son referente 

Fieles 

que informen con fidelidad de las condiciones de los datos que se recogen 

Pertinentes 

para los que deseamos medir 

Accesibles 

fáciles de identificar y recopilar  

Para ser adecuados, los indicadores deben ser 



http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm 

Objetivos 

No ambiguos en su interpretación 

Unívocos 

parámetros exclusivos de lo que se mide 

Precisos 

para la acción que se quiere estimar 

Los indicadores deben ser 



http://catedramosqueiraulm.com.ar 

 
Conocer el grado de avance de los objetivos 
establecidos 
 Mejorar, si es necesario, lo que estamos haciendo. 
Mejorar es agregar valor 

Tomar decisiones 
 
Informar sobre nuestras acciones a otros sectores de la 
organización  
 
 
Establecer ventajas y/o desventajas competitivas con el 
mercado y/o entre áreas.  
 
Facilitar la visión sistémica del área 

¿Para qué sirven los indicadores? 



Tipos de indicadores 



EFECTIVIDAD = EFICENCIA+EFICACIA 

Eficiencia Eficacia 

# Énfasis en los medios # Énfasis en los resultados 

# Hacer las cosas correctamente # Hacer las cosas correctas 

# Resolver problemas # Lograr objetivos 

# Salvaguardar los recursos # Utilizar los recursos de manera óptima 

# Cumplir las tareas y obligaciones # Obtener resultados 

# Capacitar a los subordinados # Proporcionar eficacia a los subordinados 

# Conservar las máquinas # Máquinas disponibles 



http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm/ 

1. De actividad:  En general tienen una utilidad relativa para las áreas 
staff. Se refiere a la producción de avances en etapas preliminares de un 
proyecto a tarea mayor. 

Ejemplos: 
• Cantidad de entrevistas 
• Cantidad de horas de entrevistas 
• Cantidad de psicotécnicos 

  
2. De producto: hacen referencia al volumen del producto terminado. 
 Ejemplo: 

• Cantidad de personal incorporado 
  
3. De eficacia: se trata de la relación entre el Producto y la Meta. 
 Ejemplo:  

• 80 búsquedas resueltas / 100 búsquedas totales  
índice de eficacia: 80% de eficacia en las búsquedas 
  

Tipos de indicadores 



http://www.valoryempresa.com/archives/indicadores.htm/ 

4. De productividad: es la relación entre el Producto y el Proceso. 
 Ejemplo: 

•  400 entrevistas / 2 entrevistadores  
índice de productividad: 1 entrevistador cada 200 entrevistas 
  
  
5. De calidad: es la relación entre LOQUE ESTA BIEN / LO QUE SE HIZO. 
 Ejemplo: 

• 100 postulantes finalistas / 300 postulantes entrevistados  
índice de calidad: 30% de calidad en el proceso de reclutamiento. 
  

Tipos de indicadores 





Identificación de procesos susceptibles de medición 

Establecimiento de metas y objetivos 

Determinación del referente de comparación 

Selección de indicadores claves 

Definición de indicadores 





 Establecimiento de metas y objetivos 

 

Un requisito previo para el éxito es saber qué desea 
lograr, cuándo y en qué medida. 

 

Entonces  al  definir Objetivos Plantee: 

 Que quiero lograr 

 Como lo voy a lograr 

 Para que lo quiero lograr 



   Según la PNL, «No hay tarea suficientemente 
grande que no se pueda dividir en pequeños pasos… 

en consecuencia , no hay nada imposible» 

   

 La clave del planteamiento de Metas es EL TIEMPO. 

Hemos de plantear entonces,  

actividades alcanzables en el corto, mediano 

 y largo plazo y sus resultados 

 deben ser  MEDIBLES. 

  

 

 

 Establecimiento de metas y objetivos 



 Proceso de Definición de indicadores 

Identificación 
Indicar la 
forma de 
cálculo 

Aclarar las 
unidades  

Disponer de 
un glosario 

Para diseñar o construir indicadores de gestión, se refieren varias 
características que contribuyen al propósito de optimizar las 
decisiones 



- Disponer de objetivos y estrategias 

- Identificar factores críticos de éxito 

- Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito 

- Determinar para cada indicador: Estado, Umbral y Rango De Gestión 

- Diseñar la forma de medir los resultados de los factores críticos 

- Determinar y asignar recursos 

- Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores 

- Estandarizar y formalizar 

- Mantener y mejorar continuamente 

 Proceso de Definición de indicadores 



Establecimiento de acciones producto de los indicadores 

Preventivas 

Correctivas 

Mejora Continua 
 

Crecimiento o 
transformación 



MEDICION DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO  

Procesos de 
Mantenimiento 

de las 
condiciones 

laborales de las 
personas  

Admisión de 
personas 

Aplicación de 
personas 

Compensación 
de personas 

Desarrollo de 
personas 

Mantenimiento 
de personas 

Monitoreo de 
personas 

Localizar personas con caracteristicas 
y actitudes adecuadas 

Indicar si las personas estan bien 
integradas a sus cargos y tareas 

Indicar si las personas estan 
compensadas y remuneradas 
adecuadamente 

Indicar fortalezas y debilidades,potenciales 
que se deben ampliar y las deficiencias que 
se deben corregir 

Indicar el desempeño  y los resultados 
alcanzados por las personas 

Proporcionar retroalimentación a las 
personas sobre su desempeño y 
potencialidades de desarrollo 



SUBSISTEMAS DE RH 

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN 

COMPENSACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ADIESTRAMIENTO 

PLAN DE 
CARRERA 

DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS 



INDICADORES DE GESTIÓN DE RRHH MÁS COMUNES  



Reclutamiento 
y Selección  Vacantes 

Número de Cargos Vacantes/ 
Número Total de Cargos 
Número de Vacantes 
Abastecidas/Número de Vacantes 

Proceso 

 Costo del reclutamiento 
Número de CV recibidos por fuente 
de reclutamiento* 
Número de procesos realizados/ 
Número de Cargos Abastecidos 
Número de Técnicas de 
selección**/Efectividad de la 
selección 
Número de personas 
citadas/Número de personas 
entrevistadas 

Efectividad 
 Tiempo promedio de ocupación de 
vacante por nivel organizacional 

* Fuentes Externas 
Anuncios 
Reclutamiento por internet 
Referencias de los empleados 
Empresas “caza talentos” 
Instituciones educativas 
Agencias de empleo 
Pasantes o aprendices 

*Fuentes Internas 
Transferencia de personal. 
Ascensos de personal. 
Transferencia con ascensos de personal. 
Programas de desarrollo de personal. 
Planes de “profesionalización” (carreras) de 
personal 

** Técnicas 
Entrevistas de selección 
Entrevistas de Incidentes críticos 
Pruebas de conocimiento o capacidad 
Pruebas psicométricas 
Pruebas de personalidad 
Assement Center 



 Contratación Número de 
contrataciones 

Número de nuevos puestos contratados 
Número de sustituciones 

Selección 
Número de nuevos contratados ÷ 
Número total de candidatos 

Tiempo necesario para 
contratar 

Tiempo entre la recepción de la petición 
de contratación y la contratación 

Promoción interna 
Número de promoción interna ÷ 
Número total de puestos contratados 

Calidad 
Número de contratados presentes 
después de un año ÷ Número total de 
contratados en el periodo 



Capacitación Coste 
Coste de formación ÷ Nómina de 
sueldos 
Coste de formación ÷ Número total 
de empleados capacitados 
Ppto Ejecutado/PPTO 
% del presupuesto para la formación 

RSI de formación 
Costo de formación/Índice de 
productividad 

Participación 
Número medio de horas de formación 
por empleado 
Horas de formación por función, 
puesto, competencias 
Número de empleados formados ÷ 
Número total de empleados 
% de empleados formados 

Eficacia de la 
formación 

Nro. de actitudes evidenciadas/nro. 
de actitudes esperadas*100 
Competencias 
adquiridas/competencias esperadas 



Nómina Nómina media 
Nómina de sueldos anual ÷ ETCs medio 
anual 

Crecimiento de la 
Nómina  

% anual de crecimiento de la empresa y 
media del sector de actividad 

Crecimiento de la 
Nómina por empleado 

Nómina media por empleado del año y 
del año anterior  

Indice de poder de 
compra 

Indice de los salarios ÷ indice de los 
precios 

 Jerarquía de las 
Nóminas 

Nómina media de la categoría de 
Nómina mas alta ÷ Nómina media de la 
categoría de Nómina mas baja 

Retraso en el pago de 
la Nómina de sueldos 

Número de pagos con retraso de 
Nómina ÷ total  de Nóminas pagadas 

Errores de pago como 
% de la Nómina de 
sueldos total 

Valor de errores de pago ÷ Nómina de 
sueldos total 

Pago manual de la 
Nómina de sueldos 

Nómina de sueldos pagada 
manualmente ÷ Nómina de sueldos 
total 

Promoción 
Número de promociones anual ÷ 
Número total de empleados 

ETC: Equivalente Tiempo Completo –Se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores o empleados 
a tiempo parcial por la cantidad de horas de un período laboral completo (día, semana, mes, año)  



Ambiente 
laboral 

Rotación de 
Personal 

Número de separaciones anual ÷ Número 
total de empleados 
Coste de la rotación de personal 

Índice de 
renuncias 

Número total de renuncias anual ÷ Número 
total de separación anual 

Estabilidad 
Número de empleados presentes después de 
x meses ÷ Número de contrataciones 
realizadas hace x meses 
Edad media de los empleados 
Pirámide de población 

Ambiente 
Porcentaje de empleados en los 20% mas 
alto del estudio de satisfacción 
Porcentaje de empleados en los 20% mas 
alto del estudio de cultura e ambiente 
Porcentaje de empleados comprometidos con 
la visión corporativa y que quieren quedarse 
por lo menos 3 años mas 



Tiempo de 
trabajo  / 
ausentismo 

Horas extras Horas extras medias por persona 

 Ausentismo 
Número de horas de absentismo ÷ 
número total de horas trabajadas en 
el periodo 
Tiempo total perdido por retraso en 
el trabajo 

Gravedad 
Tiempo de ausencia total ÷ número 
total de empleados 
Tiempo de ausencia total ÷ número 
total de ausencias 
Número total de ausencias ÷ 
número total de empleados 
Número de empleados ausentes ÷ 
número total de empleados 



“No es suficiente hacer lo mejor posible, Usted debe Saber 
QUÉ hacer y entonces hacer los mejor posible” 



Gracias ! 
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