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©TALENSYS es una compañia de servicios
profesionales de gestión del talento con

más de 30 años de experiencia en el
mercado y un equipo de profesionales con
amplio conocimiento y experiencia de las
distintas realidades organizativas y de la
ingeniería del comportamiento humano.



Somos...

Una visión general.

El impacto de la gestión de las personas en la cuenta de resultados de la
empresa.

 
Ayudamos a las personas a encontrar su camino, ayudamos a las empresas

a decidir su destino.
 

En la base de cualquier problema aparentemente técnico hay un problema
humano.

 

Nuestro propósito: 
Adaptar el talento al nuevo paradigma del siglo XXI para desarrollar

empresas y profesionales al servicio de la sociedad.
 

Nuestra promesa: 
Difundir nuestro conocimiento y experiencia sobre el capital humano a las

organizaciones de todo el mundo.
 

Nuestros pilares:
Queremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes desarrollando

organizaciones excelentes.
Confiamos en nuestra marca y actuamos con ética, integridad y

transparencia.
Aceptamos los desafíos y los superamos con entrega, confianza,

compromiso, optimismo y profesionalidad.
Nuestro limite, el mundo, optimizamos el presente para crear el mañana,

aportamos claridad al futuro.
Analizamos los datos para generar información y tomar las mejores

decisiones.
Todos para uno y uno para todos, trabajamos en equipo para aportar valor

añadido
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LARQUITECTURA ORGANIZATIVA

Analizamos y proponemos estructuras organizativas ágiles mediante el análisis y
descripción de puestos de trabajo, el manual de organización y funciones, el diccionario
de competencias y los procesos y procedimientos de trabajo. De esta forma podremos
adecuar cada persona al perfil del puesto que desempeña.
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GESTIÓN DE PERSONAS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OUTSOURCING & INTERIM DE PERSONAS

Diseñamos e implantamos la política y los procedimientos de gestión de personas en la
organización: organización, planificación, selección, acogida, formación, evaluación,
retribución, comunicación interna, salud laboral y desvinculación.

Las empresas nacen, crecen, se desarrollan y sólo aquellas que son capaces de adaptarse
al entorno son las que permanecen. Facilitamos herramientas para la consolidación,
crecimiento, impulso y desarrollo de las organizaciones.

Queremos ser tu departamento externalizado de dirección y gestión de personas, y si
temporalmente necesitas un/a responsable te lo proporcionamos. Asumimos la
responsabilidad del área de recursos humanos por un precio asequible.

GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN

Asesoramos en el diseño e implantación de modelos organizativos ISO, EFQM, OSHAS,
JCI, FSA, y CALIDAD TOTAL. Ponemos en marcha protocolos de Responsabilidad Social
Corporativa para mejorar el compromiso con la sociedad.

AUDITORÍA INTERNA DE PERSONAS

Analizamos y proponemos estructuras organizativas ágiles mediante el análisis y
descripción de puestos de trabajo, el manual de organización y funciones, el diccionario
de competencias y los procesos y procedimientos de trabajo. De esta forma podremos
adecuar cada persona al perfil del puesto que desempeña.

AUDITORÍA INTERNA DE PRL

Diseñamos e implantamos la política y los procedimientos de gestión de personas en la
organización: organización, planificación, selección, acogida, formación, evaluación,
retribución, comunicación interna, salud laboral y desvinculación.



CAPTACIÓN DE
PERSONAS



SELECCIÓN DE PERFILES IT & STARTUPS

Utilizamos técnicas de inbound recruiting y net hunting para encontrar el talento que
necesitas. Nos especializamos en atracción y selección de perfiles tecnológicos para
cualquier sector. Imbatibles en precio y cobramos a éxito. Trabajamos con las empresas
digitales más potentes del país, con un pool de más de 30.000 candidatos en nuestra base
de datos.
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SELECCIÓN DE PERSONAS
Captamos el mejor talento del mercado para las necesidades de tu empresa, desde el
personal base, mandos Intermedios y directivos. Actuamos como HeadHunters y
disponemos de metodologías de selección presenciales, online y gamificación.
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EMPLOYER BRANDING
Somos expertos en creación de marca empleadora. Co-creamos contigo la Propuesta de
Valor al Talento, y todos los mecanismos para convertir a tu organización en un imán de
atracción de talento. De esta forma captarás el mejor talento del mercado.

ACOGIDA E INCORPORACIÓN

Incorporamos y damos la bienvenida a los candidatos en la empresa mediante el manual
de acogida y la formación inicial. Acompañamos en la inmersión en la cultura de la
organización desde el primer momento. Un buen plan de acogida correlaciona con una
mayor duración de las personas en las organizaciones.

ASSESSMENT CENTER

Realizamos informes de evaluación de candidatos. Valoramos a tus mandos intermedios
mediante Management Audit para sus Planes de Desarrollo. Certificamos tus
competencias profesionales para dar más agilidad a los procesos de selección en los que
participes. Mediante metodologías de Gamificación y Evaluación. Realizamos informes de
Feedback 180º y 360º con el uso de técnicas psicométricas y persotipos ADNe Jacobson.

Jacobson, 
Steinberg
& Goldman
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MAPA DE TALENTO

Realizamos el inventario de las competencias de las personas de la organización mediante
una herramienta de planificación y gestión de las necesidades de Talento y Planes de
Desarrollo, el Talentómetro. De esta forma sabrás cómo tienes distribuido el talento en la
empresa.
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PLANES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Identificamos las necesidades de aprendizaje. Realizamos el plan de formación más
adecuado y tramitamos las bonificaciones a través de FUNDAE. Trabajamos en 4 áreas:
Desarrollo Directivo, Calidad de Servicio, Relaciones Humanas y Cultura Preventiva.
Disponemos del mejor personal docente para todas las áreas. Modalidades: Presencial,
Online y Experiencial.

DESARROLLO DIRECTIVO

Contamos con un programa de desarrollo de Soft Skills para mejorar tu marca como
directivo en las áreas de Dirección General, Dirección de Area/Departamento y Mandos
Intermedios. Alcanzarás la excelencia directiva desarrollando tus competencias de:
Liderazgo, Oratoria, Productividad, Gestión Emocional, Negociación, Resolución de
Conflictos, Trabajo en Equipo, Creatividad, Desarrollo Digital y Mejora Continua.

COACHING, MENTORING & SHADOWING

Contamos con los mejores Mentores para trasmitirte su experiencia en todas las áreas de
la empresa. Disponemos de los mejores Coach Ejecutivos y de Equipo para ayudarte a
desarrollar tu carrera profesional. Supervisamos tu trabajo acompañándote como tu
propia sombra.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

Somos un Centro Acreditado de Arbitraje y Mediación en conflictos empresariales:
Negociación individual y de convenios, Desvinculación, Informes Periciales y Relaciones
Laborales. Aportamos soluciones inteligentes y sencillas para problemas complejos.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Valoramos el rendimiento y el potencial de las personas mediante sistemas de Dirección
Por Objetivos (DPO), por Competencias (DPC), por Valores (DPV) y por Misiones (DPM).
Colaboramos en la creación e implementación de herramientas de valoración del
desempeño y perfiles profesionales. Esto te ayudará   a realizar tu plan estratégico de
personas.
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POLÍTICAS DE COMPENSACIÓN

La retribución ayuda a atraer el talento, fidelizarlo y orientar el desempeño. Diseñamos e
implantamos la política retributiva más adecuada para la estrategia de tu empresa,
mediante modelos de retribución fija, variable, extrasalarial y a la carta. Utilizamos la
Valoración de Puestos de Trabajo (equidad interna) y los Estudios Salariales de Mercado
(equidad externa) para definir el mapa de salarios.

MARKETING Y COMUNICACIÓN INTERNA
Ayudamos a interiorizar en las personas la Misión, Visión y Valores de la organización, a
través de estrategias de marketing interno. Analizamos el Clima Laboral. Facilitamos la
alineación de las personas a la estrategia de la empresa. Implantamos sistemas de
comunicación interna para fidelizar a las personas.

LOTE DE VALOR AL EMPLEADO

Desarrollamos herramientas para satisfacer las necesidades de tus colaboradores y que
aporten valor añadido, creando la marca Best Place To Work y Talent Experience.
Actuamos directamente para la prevención de riesgos psicosociales: Ansiedad,
Depresión, Estrés, Burnout y Mobbing.

PEOPLE WELLNESS

Creamos entornos saludables de Trabajo para facilitar la salud laboral, el bienestar y la
felicidad en el trabajo, aportando soluciones a las necesidades físicas (ejercicio físico,
alimentación y sueño), mentales (asistencia psicológica al empleado) y sociales
(voluntariado corporativo) de las personas.
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CUADRO DE MANDO DE PERSONAS

Elaboramos Cuadros de Mando a medida de la organización para optimizar la gestión de
personas y medir la evolución de los resultados a través de los KPI's e indicadores de
gestión más adecuados. Nos apoyamos en nuestros diccionarios de KPI's para la gestión
de personas.
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PEOPLE ANALYTICS

Analizamos todos los datos de las personas de tu organización para predecir el
comportamiento humano en el futuro y tomar las mejores decisiones sobre tu Capital
Humano. Nos basamos en técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales de Gestión
del Conocimiento y Capital Intelectual.

TECNOLOGÍA PARA GESTIÓN DE PERSONAS

Proponemos los mejores sistemas informáticos para la gestión de las personas y
desarrollamos herramientas tecnológicas a medida de las necesidades de tu
organización. Te ayudamos en el diseño e implantación de la tecnología al servicio del
factor humano.

ALGORÍTMOS MATEMÁTICOS PREDICTIVOS
Desarrollamos soluciones paso a paso de problemas relacionados  con el área de
personas. Conseguimos que las empresas dispongan de los conocimientos necesarios
para predecir los comportamientos humanos del futuro, tomar acciones precisas y
minimizar el riesgo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Incorporamos modelos de inteligencia artificial para el desarrollo de los procedimientos
de gestión de personas: Selección y Acogida, Formación y Desarrollo, Evaluación y
Retribución y Comunicación Interna. Así mejoramos la objetividad en la toma de
decisiones.

Jacobson, 
Steinberg
& Goldman
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