
DIRECCIÓN
POR
OBJETIVOS



SOMOS
TALENSYS, TU

BUSINESS
PARTNER PARA

ASESORAR, 
 DEFINIR Y

CONSEGUIR UNA
ESTRATEGIA

CENTRADA EN
TUS OBJETIVOS
EMPRESARIALES



Definir conjuntamente los objetivos. 

Involucrar a tu equipo para fomentar

la motivación en la consecución de

objetivos. 

Revisar la Descripción de Puestos de

Trabajo. 

Realizar una Valoración de Puestos

de Trabajo. 

Elaborar un sistema de evaluación

del desempeño. 

Diseñar una política retributiva

acorde a los objetivos. 

Acompañarte y asesorarte en la

implantación de un Modelo de

Dirección por Objetivos en consonancia

y coherencia con tu visión estratégica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OBJETIVO
PRINCIPAL



 Revisar las Descripciones de los puestos de trabajo y competencias

asociadas a los mismos, para que se adecúen a las necesidades actuales

y futuras de tu empresa. 

Realizar la Valoración de los puestos de trabajo para calcular el salario

teórico de cada puesto, atendiendo a la equidad interna y externa,

independientemente de la persona que lo ocupa.

Elaborar un sistema de evaluación del desempeño basado en DPO, a

través de sus funciones, objetivos (empresa, equipo, individuales) y

competencias; realizando una valoración de la plantilla actual.

Diseñar la política retributiva que posibilite valorar y compensar la

aportación de cada profesional a su puesto de trabajo. 

1.

2.

3.

4.

NUESTROS SERVICIOS



CLAVES DE
NUESTRO
ÉXITO

Nuestra plataforma es fácil
de usar por cualquier
colaborador, sin excepción. 

Te ayudaremos a definir tus
objetivos empresariales,
departamentales e
individuales, facilitando el
seguimiento y promoviendo
el feedback para lograr el
100% de las metas
propuestas.



PENSAMOS

FUERA DE

LA CAJA

Nuestra metodología  se basa en el
aprendiza je ,  la  innovación y  desarrol lo

constante adaptada a
cada organización.  En un sector poco

cambiante nos di ferenciamos a  través de las
ideas disruptivas y  la

creat iv idad.



ELIGE LA
MODALIDAD
QUE MEJOR
SE ADAPTE 

Podemos optar por un modelo totalmente presencial, totalmente online
o mixto. A través de la herramienta digital MICROSOFT TEAMS,
añadimos un plus de comodidad y garantizamos una relación
permanente y directa con usted y su equipo, sin la necesidad de papeles.



FASES DEL
PROCESO 



Planificación del proyecto y
comprensión de la estrategia del
negocio y estructura organizativa
como referencia para el desarrollo
adecuado del proyecto.
Diagnóstico inicial y plan de
comunicación del proyecto al
personal.

Revisión del organigrama y
descripciones de puestos de trabajo,
perfiles y competencias, que den
coherencia a la
estructura organizacional y que
garanticen el ajuste persona-puesto.



Valoración de los puestos de
Trabajo del personal en base
al Sistema de puntos por
factor y contemplando la
equidad interna y el ajuste a
Mercado (equidad externa).

Diseño del Sistema de
Evaluación del personal de tu
empresa. Definición de
objetivos e indicadores de
gestión: empresa. equipo,
individuales y competencias.



Diseño de la Política Retributiva a aplicar
(modelo de retribución fija con niveles y
escalados) que permita conocer los tramos
salariales en los diferentes puestos de
trabajo.

Realizar la formación de todo el personal
implicado en la DPO y comunicar el
modelo de evaluación definitivo. Planificar
y realizar un ensayo piloto para corregir
desviaciones y construir el modelo final de
política retributiva DPO.



Tiene claro lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.
Su trabajo es medible de una manera objetiva, ya que se
basará en los logros obtenidos.
La evaluación de desempeño periódica le permitirá conocer
su evolución profesional.

Para el trabajador: 

VENTAJAS DE
IMPLANTAR UNA
DIRECCIÓN POR

OBJETIVOS

Integra a todos los miembros de la organización, puesto que
todos van a remar en la misma dirección.
Propicia el trabajo en equipo, ya que involucra a todos en la
consecución de resultados. 
La evaluación de los colaboradores 

Se mejora la comunicación entre

Al tener datos medibles y objetivos,

Para la empresa: 

     toma un carácter objetivo.

     directivos y sus colaboradores. 

     es más fácil tomar decisiones.



Si buscas cómo encaminar tu
dirección de recursos humanos,
te invitamos a tener una sesión
estratégica con uno de nuestros
consultores expertos.

En una sesión de 60 minutos
analizamos tu proyecto para
resolver tu estrategia.

https://talensys.es/consultoria/sesionclaridad
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http://www.talensys.es/

