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¿ES POSIBLE TENER A UN MESSI EN NUESTRO EQUIPO? 

Sin duda sí, pero como ya hemos visto, debemos tener en cuenta
que así como nosotros, otros también desean tenerlo, por lo
cual necesitamos que ese candidato sea quien elija trabajar con
nosotros pero aún más, que decida permanecer en el tiempo.
Entonces, considerar lo que busca un Messi se hace vital.

Hoy día muchos se proyectan como ese ese Messi [empleado
ideal] a la hora de buscar empleo, pues desean destacarse y ser
exitoso pero la realidad es que no todos cumplen con las
características o cualidades que requieren para lograr llegar a la
excelencia.

Si llegaste a esta guía es porque reconoces que sumar al ideal a nuestro equipo
también requiere convertirnos en una buena opción para este, seguí leyendo. 
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Tener un trabajador exitoso implica no sólo que éste realice sus
actividades y vaya a trabajar todos los días, también es tener
compromiso, constancia, responsabilidad e incluso un poco
de ambición, por lo que no hay que olvidar que la motivación con
la que ellos realicen sus actividades marcará el éxito o el fracaso
en el cumplimiento de los objetivos.

Las estrategias de mayor impacto a tener presente en las
empresas para retener el talento humano se orientan a proveerle
al empleado, a través de la relación profesional, oportunidades
integrales que le permitan mejorar la calidad de vida,
estableciendo un equilibrio y conciliación entre lo personal,
familiar y laboral.
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Jamás aceptaría pertenecer a un club que
admitiera como miembro a alguien como yo. 

 
(Groucho Marx)
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Contar con los recursos necesarios dentro de nuestra empresa,
facilitará en todo momento  la posibilidad de atraer efectivamente
al mejor de forma más optimizada y con mayores resultados en el
tiempo. Por eso, aquí te sugerimos algunas consideraciones sobre
lo que busca ese candidato en una empresa:

Que exista dentro de la empresa la posibilidad de desafíar su
status quo y al mismo tiempo que tengan las posibilidades espacio
para integrar sus propuestas.

En un entorno tan cambiante nos
encontramos inmersos en un
mercado competitivo y en
constante movimiento, por lo que
se hace necesario proveer
oportunidades de desarrollo, en
el que la competencia se origine
desde la propia superación
personal.

RETO PROFESIONAL
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Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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Lograr que cada trabajador sienta orgullo de pertenecer a
nuestro equipo va de la mano del posicionamiento que tiene la
empresa dentro del mercado laboral y lo trascendente que es
para éste ser parte de la empresa. Sentirse merecedor y/o digno
de llevar esa camiseta.

Mantenerlos alineados a la
misión, visión, valores y código
de ética de la empresa a través
de acciones, decisiones y
conductas congruentes y
consistentes con la filosofía
empresarial. Diferenciación por
excelencia como reforzador del
vínculo y valoración del otro.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
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Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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Trabajar con las últimas tecnologías y ofrecer un plan de
capacitación constante en el que el trabajador pueda
revalorizar su perfil y especializarse en su área. 

En pocas palabras es darle la
oportunidad a cada trabajador
de prepararse para dar
respuesta a las nuevas
demandas que surjan en la
empresa. Solo así podes
aprovechar sus capacidades
al máximo a la vez que su
desarrollo continua.

PLANES DE CRECIMIENTO PROFESIONAL
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Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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En todos lados escucharás que pareciera ser lo principal, nosotros
opinamos que en efecto la parte monetaria influye pero aquí
resalta la composición de otros beneficios que complementan la
oferta. (Ejemplo: Giftcard, FlexTime, Modelos Híbridos,
Certificaciones, Aventuras, entre otros).

El grado de satisfacción
económica tiene la capacidad de
influir en la productividad de las
empresas y es un factor que debe
considerarse en el análisis de los
resultados del desempeño de las
mismas. Sobre todo hoy donde las
comunicaciones nos facilitan el
saber y conocer a la competencia.

PAQUETE SEDUCTOR
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Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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AMBIENTE LABORAL

Para dar el gran paso de
ofrecer un buen clima laboral, lo
primero es dejar de ver a los
colaboradores como un
recurso. Ellos son pieza clave
en el éxito de la empresa y las
condiciones mínimas favorecen
también la expansión.

Aquí no solo se trata que todo el equipo se lleve bien y que exista
relaciones sanas entre compañeros que es importante, también
están las condiciones que se ofrecen en cuanto a infraestructura,
dotación de equipos y materiales, iluminación, clima, etc.
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Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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TRATO JERÁRQUICO (EMPLEADO-JEFE)
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Una estructura jerárquica
productiva, sin preferencias, en
el que su líder pueda tener la
capacidad de inspirar, motivar,
afianzar y comunicar lo correcto
para establecer una carrera
profesional de valoración,
respeto y expansión continua.

La interacción jefe-empleado es fundamental. Aquí la frase  de
"La personas no renuncian a los puestos, renuncian a los jefes"
cobra muchísimo peso.

Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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BENEFICIOS EXTRAS

Conoce como lo abordamos la dotación de personal de forma profesional
ver ahora.
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Al otorgar estos beneficios se
transmite otro mensaje, un
mensaje de vinculación y de
atención por la situación social
de sus empleados,
introduciendo beneficios que
precisamente atiendan estas
cuestiones.

El fin “común” que debe perseguir todo beneficio es justamente
que, con el goce de éste, el empleado pueda mejorar el nivel de
vida de él y/o de su núcleo familiar.
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Muchos de estos ítem parecen ser conocidas por las empresas, 
 pero la realidad es que muy pocas se atreven a desarrollar un
modelo competitivo en todos los sentidos. Es por eso que aplicar
estas consideraciones no sólo llevará a la empresa a tener y
retener a Messi dentro de sus filas sino que mejorará los
resultados económicos de la misma, influyendo directamente en la
forma de trabajar de los colaboradores existentes, comprometidos
por el crecimiento de todos de forma genuina.

En resumen, se trata de ofrecer un paquete tan atractivo que la
vinculación a la empresa dignifique el valor de elección, ajustando
el punto comparativo de cada candidato hacia una elección que
incluya ser parte y permanecer en el tiempo. 

Te podría interesar leer nuestros artículos del blog especial para
RRHH. ver ahora
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SOMOS ESPECIALISTAS EN RECLUTAMIENTO
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Paso a paso

PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE TALENTALLYS

1
2

3
4

5
6

7
8

SOLICITUD DE
PERSONAL

PRESENTACIÓN
DE CANDIDATOS

ENTREVISTA
CON EL CLIENTE

EVALUACIÓN
PSICOTÉCNICA

OFERTA
ECONÓMICA

EVALUACIÓN
MÉDICA

INCORPORACIÓN
DE PERSONAL

Opcional, costo no
incluido en el

servicio.

* *

*

ABONO DEL
SERVICIO

No incluido en el
servicio.*


