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Resumen
El presente proyecto surge como respuesta al principal problema de carencia en
gestión de talento al que se enfrentan actualmente las empresas principalmente
tecnológicas. Para cumplir este objetivo se ha ideado el diseño funcional de una
aplicación destinada no solo a promover innovación y el talento, sino que también
valorar el potencial de cada empleado y proporcionarle así las herramientas de
mejora tanto profesionales como interpersonales.
Con el fin de diseñar una solución al problema antes comentado, se ha realizado
un diseño de una herramienta visualmente sencilla, pero profundamente
centrada en cubrir aspectos fundamentales del desarrollo de talento de los
empleados: la gestión y seguimiento de los equipos de trabajo, la formación de
cada empleado, el desempeño individual y global, la participación libre en
proyectos o ideas innovadoras y, por último, un área solidaria corporativa. En
todas y cada una de las áreas se han dedicado apartados para el seguimiento
exhaustivo del desarrollo de cada empleado con el fin de proporcionarle las
herramientas de mejora para su desarrollo profesional en la compañía.
Para el diseño y desarrollo de la solución presentada, se ha contado con toda la
información sobre estado del arte disponible en internet a través de distintos
estudios en aplicaciones tecnológicas con fines de recursos humanos. Por otro
lado, la información incluida en la solución propuesta no se ha extraído de
ninguna fuente externa ya que se ha puesto especial cuidado en crear una idea
basada en el estudio previo realizado y principalmente en la propia experiencia
como empleado de este tipo de empresas desde hace tres años.
En el desarrollo del proyecto no se ha recopilado ningún tipo de información de
carácter personal que pueda incurrir en incumplimiento alguno de la vigente
normativa de protección de datos. Los datos presentados de la aplicación
corresponden muestras aleatorias realizadas a modo ejemplificador.
Adicionalmente, la aplicación se ha ideado con el fin de ser alojada en una
intranet interna de una empresa de manera que solo los empleados de esta
tendrían acceso a su área personal en la aplicación.
La metodología de trabajo empleada en la realización de este proyecto se ha
basado en ajustarse a las fases propuestas en el cronograma definido en el
documento de anteproyecto. Durante la primera fase de estudio del estado actual
de las aplicaciones de gestión de talento o recursos humanos se realizó una
búsqueda activa y exhaustiva de información relevante con el fin de comprender
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las necesidades de la solución a diseñar. Una vez se comprendió y se consensuo
el objetivo y necesidades detectadas con el tutor del proyecto se pasó a la fase
de implementación y desarrollo de la solución propuesta. Durante la fase de
desarrollo se acudió a diversas tutorías con el fin de resolver los problemas o
dudas que pudieron surgir, así como para definir el formato final del diseño
funcional de la aplicación propuesta.
La versión presentada incluye el resultado final del diseño funcional de una
aplicación al servicio de todo empleado usuario de esta con el fin de potenciar
sus habilidades y mejorar su proyección profesional. Dicha solución se ha ideado
de manera que pudiese ser accesible y útil para cualquier empleado de cualquier
rango y que además cubriese no solo necesidades sino inquietudes que se
presentan en cualquier empleado y que este pueda sentirse satisfecho con su
desarrollo profesional en la compañía.
En un futuro, el uso de la herramienta podría demandar cambios necesarios en
sus sistemas de evaluación o en sus propuestas formativas, ya que al estar
pensada para una empresa de consultoría IT el sector es muy dinámico y
cambiante por lo que las necesidades o requerimientos pueden evolucionar en
un corto periodo de tiempo. Además, en versiones futuras se podría plantear una
necesidad de universalidad que se solucionaría presentando la aplicación en una
versión en inglés.

10

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
TALENTO EN EMPRESAS DEL SECTOR TIC

Abstract
The present project arises as a response to the main problem of a lack of talent
management that technological companies are currently facing. To achieve this
goal, it has been devised a functional design of an application intended not only
to promote innovation and talent, but also to assess the potential of each
employee and provide professional and interpersonal improvement tools.
In order to design a solution to the aforementioned problem, we have designed a
visually simple tool, but deeply focused on covering fundamental aspects of
employee talent development: management and monitoring of work teams,
training of each employee, individual and global performance, free participation
in projects or innovative ideas and, finally, a corporate solidarity area. In each
and every one of the areas, sections have been devoted to the exhaustive
monitoring of the development of each employee in order to provide them with
the tools to improve their professional development in the company.
For the design and development of the solution presented, we have used all the
information on the state of the art available on the Internet through different
studies in technological applications for human resources purposes. On the other
hand, the information included in the proposed solution has not been extracted
from any external source since special care has been taken to create an-idea
based on the previous study and mainly on the experience as an employee of
this type of company in the last three years.
In the development of the project, no type of personal information that may incur
any breach of the current data protection regulations has been compiled. The
presented data of the application correspond to random samples performed as
an example. Additionally, the application has been devised in order to be hosted
on an internal intranet of a company so that only employees of this company
would have access to their personal area in the application.
The work methodology followed in the realization of this project has been based
on adjusting to the phases proposed in the schedule defined in the preliminary
project document. During the first phase of the study of the current state of talent
management applications or human resources, an active and exhaustive search
of relevant information was carried out in order to understand the needs of the
solution to be designed. Once the objective and needs identified with the project
tutor were understood and agreed upon, the phase of implementation and
development of the proposed solution was passed. During the development
11
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phase, several tutorials were attended in order to solve the problems or doubts
that could arise, as well as to define the final format of the functional design of
the proposed application.
The presented version includes the final result of the functional design of an
application at the service of every user employee of the same in order to enhance
their skills and improve their professional projection. This solution has been
devised in a way that could be accessible and useful for any employee of any
rank and also cover not only needs but concerns that arise in any employee and
that this can be satisfied with their professional development in the company.
In the future, the use of the tool could demand necessary changes in its
evaluation systems or in its training proposals, since being designed for an IT
consulting company the sector is very dynamic and changing so that the needs
or requirements can evolve in a short period of time. In addition, in future versions
a need for universality could be raised, which would be solved by presenting the
application in an English version.
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1 Introducción
Asistimos en la actualidad a un escenario en el que las “Nuevas Tecnologías” en
se han convertido en las protagonistas por excelencia del mundo de la empresa.
Se trata de un hecho que contempla todo tipo de industria imaginable y que se
presenta desde desarrollos tecnológicos a procesos de digitalización,
automatización o hiperconectividad. En este escenario pues, en el que la
necesidad de evolución tecnológica se aplica a todo lo imaginable surgen
empresas de consultoría cuyo ADN es específicamente tecnológico y cuya
filosofía de innovación se orienta inevitablemente a la búsqueda de la
especialización en la creación e impulso de ese “cambio tecnológico” en el
proceso de negocio de sus clientes.
De manera que con estas condiciones es necesario que se den unos requisitos
imprescindibles para que este proceso tenga un resultado exitoso; los cuales se
basan en el compromiso, formación y desarrollo del consultor implicado
profundamente en el proyecto con el cliente. Requisitos además que han de estar
asentados en la cultura de la empresa y a la vez han de conllevar una serie de
procesos que hagan que cada individuo que forma parte de la empresa cuente
con un propio plan de formación, plan de carrera y sea consciente de la
importancia de su labor en la imagen y éxito de la empresa.
Conforme a esto, un cliente no solo contrata a este tipo de empresa consultora
porque ofrece una solución ambiciosa o a un coste competente, sino que la
contrata porque confía en su expertise y en que sea cual sea el consultor que
participe en el proyecto, dispondrá de las habilidades, compromiso y
conocimientos adecuados para llevar a cabo el proyecto.
Dentro de este marco en el que la gestión de las personas cobra una importancia
crucial es donde se va a focalizar y desarrollar este trabajo. El objetivo
perseguido es el de dar solución a una empresa de consultoría IT como
describíamos en este mismo capítulo, que busca la creación de un diseño
funcional de una herramienta de gestión de personas y talento. El principal
motivo por el que se justifica la razón de este proyecto es el hecho de que la
empresa consultora peticionaria del mismo (en adelante “nuestro cliente”) se
caracteriza por tener una gran especialización en el sector tecnológico, al tiempo
que se encuentra con una importante carencia en la gestión de los empleados,
su conocimiento y el desempeño. Con estas circunstancias y dotados del equipo
técnico para desarrollar la solución, nuestro cliente necesita como ya se
19
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mencionó, el diseño funcional de una herramienta que le aporte una solución
óptima a su problema.
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2 Estado del arte de las aplicaciones tecnológicas de
RR.HH. utilizadas en entornos corporativos
Dado que el objetivo de este trabajo es el de diseñar una aplicación destinada a
la gestión de talento, el impulso del conocimiento y la evaluación del desempeño
de los empleados dentro de una empresa de servicios profesionales en el mundo
de las tecnologías, es importante conocer cuáles son los antecedentes
(conocidos de que se disponen) en sistemas de gestión de personas dentro del
mundo de la empresa. La importancia de este capítulo es clave ya que mediante
el estudio de la evolución de los sistemas “informáticos” destinados a fines de
recursos humanos seremos capaces de llegar a entender cuáles han sido las
necesidades años atrás y qué tendencias se producirán en los próximos años.
Con todo ello, se pretende obtener una idea clara sobre qué áreas debería cubrir
el diseño funcional de la aplicación objeto de este trabajo.
El mercado de las aplicaciones tecnológicas destinadas a fines de recursos
humanos (HRMS) ha sido un mercado ciertamente olvidado o aparcado debido
la prioridad que tenía la modernización de otros ámbitos de la empresa. Sin
embargo, dada la tendencia de los últimos años a crear en las compañías un
sentimiento de cultura de empresa, de trabajo y de mejora continua del personal,
se ha detectado un crecimiento de los fondos destinados a la financiación de
HRMS (Human Resource Management System). Tanto es así que de acuerdo a
“CB Insights” de los 305 millones de dólares destinados en 2011 dentro del
mercado estadounidense se llegaron a los 2461 millones de dólares en el año
2015 (ver Ilustración 1)1, lo que supone el incremento de un 807% de inversión.

“Software Eats The Back Office: HR Tech Startups See Over 60% Funding Growth In 2015,”
cbinsights.com, 8 de Marzo, 2016. [consulta: 12 Noviembre 2017]. Disponible en:
www.cbinsights.com/blog/hr-tech-funding-growth/.
1
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Ilustración 1 – Historia de la financiación en HRMS

Son diversas las opiniones sobre posibles explicaciones a esta masiva escalada,
pero parece que la irrupción de la tecnología en el mundo de la empresa y el
cambio en la manera en que el personal es gestionado han hecho posible este
aumento de financiación.2 Todo esto va unido al hecho de que en la era
tecnológica que vivimos las necesidades de las compañías cambian de manera
rápida y constante por lo que se da la necesidad de disponer de aplicaciones de
recursos humanos que se adapten de manera casi inmediata a estos cambios y
que sean además capaces de dar resultados veraces y fiables.
Dentro de estos cambios producidos se observa una clara evolución en cuanto
a las funcionalidades que han venido cubriendo las herramientas existentes
hasta ahora (ver Ilustración 2). 3

Josh Bersin:“HR Technology Disruptions for 2017: Nine Trends Reinventing the HR Software
Market”.
[consulta:
12
Noviembre
2017].
Disponible
en:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-hcdisruptions.pdf.
3
Josh Bersin:“HR Technology Disruptions for 2017: Nine Trends Reinventing the HR Software
Market”.
[consulta:
12
Noviembre
2017].
Disponible
en:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-hcdisruptions.pdf.
2
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Ilustración 2 – Evolución de los sistemas de HR

Como se puede comprobar las primeras plataformas estaban destinadas a la
administración de beneficios y compensación de los empleados para centrarse
más tarde en el proceso de selección, pues era indispensable una
transformación tecnológica del mismo. La tendencia de los últimos años vemos
que se orienta a crear aplicaciones que cubren distintos aspectos, pero
principalmente destinadas a hacer un seguimiento de la productividad y
desempeño de los empleados y también en gran medida a fomentar el
aprendizaje, el compromiso de los mismos.
Este cambio se produce porque la manera en que se están orientando las
políticas de gestión de personas en las empresas ha evolucionado y en gran
medida las funcionalidades de las herramientas utilizadas con fines de RR.HH.
han cambiado también. Mientras antes se buscaban soluciones de optimización
de procesos en los que ciertas funcionalidades orientadas a la gestión del talento
fueran automatizadas ahora sin embargo se busca crear sistemas que realicen
funciones analíticas destinadas a gestionar el talento de las personas (ver
Ilustración 3)4.

Josh Bersin:“HR Technology Disruptions for 2017: Nine Trends Reinventing the HR Software
Market”.
[consulta:
12
Noviembre
2017].
Disponible
en:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-hcdisruptions.pdf
4
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Ilustración 3 – Evolución de los sistemas de HR

2.1 Análisis de las aplicaciones HRSM más
destacadas
Una vez asumida la importancia del auge de las aplicaciones HRSM en el mundo
de la empresa, es oportuno realizar un análisis de las más relevantes y utilizadas
en el mundo de la empresa. El objetivo de ello es estudiar qué cualidades de
estas aplicaciones constituirían un valor añadido en la aplicación objetivo de este
trabajo.
Por otro lado, gracias al estudio que se va a llevar a cabo en este capítulo se
conseguirá lograr entender y conocer qué funcionalidades debería incluir el
diseño de la aplicación con el fin de cubrir carencias o funcionalidades que las
aplicaciones de que se dispone actualmente en el mercado no cubren.
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PeopleSoft Talent Management5
Dentro de las herramientas de gestión de recursos humanos se encuentra
PeopleSoft. Es importante estudiar las cualidades de esta herramienta dado que
es una de las más utilizadas en el mundo de la empresa gracias a su interfaz
amigable, y a que además pertenece a una de las empresas tecnológicas más
importantes actualmente, Oracle.
Peoplesoft incluye las siguientes soluciones:

1.Reclutamiento

2. Compensación

3. Rendimiento
Aprendizaje
Desarrollo

4. Sucesiones

Ilustración 4 – Características de Peoplesoft

1. Reclutamiento: Dentro de esta área Peoplesoft incluye una herramienta
de búsqueda de reclutamiento y carrera tanto para candidatos dentro de
la empresa como para reclutadores.

Oracle PeopleSoft applications [consulta: 15 Diciembre 2017]. Disponible
http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/human-capitalmanagement/talent-management/features/index.html
5
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El principal beneficio que aporta esta opción es que Peoplesoft permite
una agilización del proceso de contratación junto una mayor calidad de la
contratación.
2. Compensación: La aplicación incorpora un escritorio global dedicado a
la administración de compensación; incluye un historial de compensación
de cada empleado y además incluye también una herramienta dedicada
a la optimización de la administración de la compensación a través de un
flujo de trabajo automatizado y un workflow para aprobación.
3. Rendimiento, aprendizaje y desarrollo: La característica más atractiva
que incluye Peoplesoft en lo que al diseño de nuestra aplicación se refiere
es el seguimiento y monitoreo del rendimiento, aprendizaje y desarrollo
de los empleados. De tal manera que incorpora un control al instante de
las habilidades, competencias y logros de cada empleado.
Incluye, además, una herramienta de monitoreo y estimulación del
desempeño y el crecimiento de los empleados; alineando también los
objetivos individuales del empleado con los objetivos corporativos.
4. Sucesiones: Peoplesoft aporta una cualidad no muy común dentro de
este tipo de aplicaciones y es la planificación de sucesiones. Esta área
integra una opción para el desarrollo y mantenimiento de planes de
sucesión tanto para trabajos individuales como para empleados y
posiciones. También se integra un espacio para el seguimiento y
administración de los empleados clave según grupo de talento.
Por último, siguiendo la línea de previsión que pretende conseguir la
aplicación, se incluye un área de desarrollo de trayectorias de carrera y
aprendizaje para alinearse con brechas de talento previstas
Como se explicaba al principio de este capítulo y con el fin de diseñar una
solución que contenga las funcionalidades adecuadas que cubran las
necesidades del usuario intencionado de ésta, es importante no solo estudiar las
cualidades que tienen todas las aplicaciones HRSM sino seleccionar también
aquellas que por su relevancia y utilidad deberá incorporar la solución diseñada.
En el caso de PeopleSoft las características seleccionadas para incorporar en el
diseño funcional de nuestra solución son las siguientes:
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Característica

¿Relevante para solución
deseada?

Reclutamiento

No

Compensación

No

Rendimiento,
Desarrollo

Aprendizaje

y

Sucesiones

Sí

No
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SuccessFactors6
Dentro del estudio de las aplicaciones HRSM no podíamos pasar por alto
Successfactors, su importancia en el mundo de la empresa viene determinada
principalmente por dos factores. Por una parte, porque, fue una de las primeras
aplicaciones destinadas a medir el rendimiento de los empleados y, por otra
parte, fue adquirida por el gigante SAP, lo que concluyo en una expansión mayor
de la aplicación.
Successfactors incluye las siguientes soluciones:

2.Desempeño

1. Objetivos

3. Rendimiento

Ilustración 5 – Características de Successfactors

1. Objetivos: La aplicación incluye un área de desarrollo de objetivos que
cuenta con recomendaciones extraídas de una biblioteca con más de 500
metas (específicas, mensurables, alcanzables, realistas y oportunas).
Además, la aplicación actualiza continuamente el esfuerzo de los
empleados, incluyendo la probabilidad de éxito y comentarios. Los
objetivos pueden ser fijados por los gerentes, los cuales pueden incluir
SAP
Successfactors
[consulta:
https://www.successfactors.com/en_us.html
6

15
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también metas, así como ver progresos individuales, del equipo o de toda
la empresa.
2. Desempeño: SuccessFactors ofrece la obtención de revisiones de
calidad y la visualización de las tasas de terminación proporcionando una
experiencia sencilla y atractiva.
Por otro lado, permite obtener una visión más equilibrada y completa del
desempeño de los empleados, dando la posibilidad de obtener
retroalimentación de los empleados.

3. Rendimiento: Se incorporan herramientas destinadas a estimular el
diálogo continuo y la retroalimentación entre los gerentes y los empleados
para ayudarles a tener conversaciones más estructuradas sobre cómo
alinear y mejorar el desempeño. Además, el empleado puede mantener
actualizado a su gerente sobre las actividades en las que está trabajando
y el progreso en cuanto a objetivos se refiere.
El gerente mediante el área de progreso puede ver cuál es el estado actual
de los objetivos del equipo y proporcionar retroalimentación y
proporcionales directrices.
Tras estudiar las características anteriormente presentadas de SuccessFactors,
incorporaremos las siguientes a nuestra solución:

Característica

¿Relevante para solución
deseada?

Objetivos

Sí

Desempeño

Sí

Rendimiento

Sí
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Cornerstone7
Continuando con el estudio de las aplicaciones más usadas del mercado
encontramos Cornestone, la cual ofrece cualidades similares a las anteriores
estudiadas, pero distinguiéndose en que es la más extendida en empresas de
mediano tamaño.
Cornerstone incluye las siguientes soluciones:

1.Rendimiento
y talento

2.Sucesiones

Ilustración 6 – Características de Cornerstone

1. Rendimiento y talento: Se incluye la funcionalidad de gestión del
desempeño de los empleados, permitiendo a los gerentes adaptar las
actividades de los empleados a la estrategia organizativa y controlar el
desempeño con feedback y capacitación constates. Además, incorpora
una matriz de habilidades y competencias, la aplicación identifica

Cornerstone
Performance [consulta:
15 Diciembre
https://www.cornerstoneondemand.es/performance-suite
7
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fácilmente las carencias y competencias y habilidades de los empleados
de la organización mediante el uso de feedback bidireccional y global.
Se incluye un área de fijación de objetivos, con las herramientas
adecuadas que ayudan tanto a los empleados como a gerentes a
desarrollar objetivos significativos y totalmente adaptados.

2. Sucesiones: Cornerstone es otra de las aplicaciones que intenta cubrir
de la mejor manera posible la planificación de sucesiones y la reserva de
talento. De tal manera, que ofrece la obtención de perspectivas de la
experiencia, el conocimiento, el rendimiento y los objetivos de carrera de
los empleados. Con ello se consigue la identificación de posibles
carencias en materia de habilidades y coordinación de las oportunidades
de desarrollo en dichas carencias a fin de preparar a la plantilla para las
necesidades actuales y futuras.
Además, con este sistema se consigue identificar a los empleados de alto
potencial en la organización.
Por otro lado, ofrece la opción de gestionar los problemas de planificación
de plantilla incluyendo planes de sucesión que identifican las reservas de
talento para los roles futuros y traza trayectorias profesionales años antes
de que se produzca una vacante crítica en la plantilla. Todo esto lo lleva
a cabo desarrollando múltiples escenarios de sucesión para cualquier
puesto dentro de la organización y desarrollo de los líderes futuros.
Además, el empleado puede asumir un papel activo en el desarrollo de su
carrera profesional proporcionando preferencias de carrera y
oportunidades de desarrollo a descubrir. La aplicación va a su vez
proporcionando opciones al empleado las cuales se coordinan con las
necesidades de la organización, impulsando así la implicación y
motivación del empleado.
Tras estudiar las características anteriormente presentadas de Cornerstone,
incorporaremos las siguientes a nuestra solución:
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Característica

¿Relevante para solución
deseada?

Rendimiento

Sí

Talento

Sí

Sucesiones

No
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HiQ Lab 8
El estudio llevado a cabo concluye con la aplicación HiQLab, la cual pese a no
pertenecer a ningún gigante empresarial del mundo de las aplicaciones, es, sin
embargo, una aplicación que se ha ganado un hueco en el mundo empresarial
por ser la primera en tener como principal objetivo combatir la fuga de talento en
las empresas.
HiQ Lab incluye las siguientes soluciones:

1.Habilidades

2. Desgaste

Ilustración 7 – Características de HiQ Lab

1. Habilidades: Se incluye un área dedicado a la construcción de planes de
fuerza de trabajo y sucesión con suficientes datos sobre las habilidades
de sus empleados en sus actuales sistemas de RR.HH. Con todo esto,
además se permite la planificación de la plantilla y la fuerza de trabajo,
impulsando la participación de los empleados promoviendo la movilidad
interna y reduciendo los costes asociados con la adquisición de talento
externo.

8

HiQ Labs [consulta: 15 Diciembre 2017]. Disponible en: https://www.hiqlabs.com/
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2. Desgaste: Si por una característica es conocida Hiq Labs es por el eficaz
análisis del riesgo de desgaste que incorpora. Este análisis se realiza en
toda la fuerza de trabajo de la compañía, desde unidades de negocio
hasta segmentos específicos de empleados, e incluso empleados
individuales. Para estos análisis se usan diversos indicadores orientados
a la medición de desgaste.
Adicionalmente incluye una personalización de planes de retención de
empleados mediante la comprensión de qué factores externos específicos
están impulsando el riesgo de desgaste. HiQ utiliza una biblioteca de
acciones para crear estrategias de retención adaptadas para ayudar a
mantener a los empleados que cumplen con los requisitos.
Tras

estudiar

las

características

anteriormente

presentadas

de

incorporaremos las siguientes a nuestra solución:

Característica

¿Relevante para solución
deseada?

Rendimiento

Sí

Talento

Sí

Sucesiones

No
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3 Necesidades
3.1 En el mundo de consultoría IT
En la búsqueda de las características que debe incluir la solución que se propone
a lo largo de este trabajo es importante conocer cuáles son las necesidades a
nivel técnico que surgen en las empresas de consultoría IT y que habrá que dar
respuesta a corto y medio plazo.
Consideramos que, detectar correctamente estas necesidades es crucial por
varios factores:
•

Se dan proyectos en los que para tener la posibilidad de acceder a la
oferta se exige que la empresa de consultoría acredite que dispone de un
número determinado de personas certificadas en ciertas tecnologías y o
aptitudes, como por ejemplo poseer conocimientos en java, PMP (Project
Management Professional), CISA etc.

•

Es necesario además tener identificadas las necesidades del mercado
para que la empresa consultora disponga del personal cualificado y
formado en las tecnologías y servicios demandados. Un ejemplo de ello
es la entrada en vigor de la norma europea de LOPD o GDPR, para cuyo
cumplimiento las empresas se ven en la necesidad de acudir a la ayuda
externa de expertos que les proporcionen los conocimientos y el
asesoramiento necesario para poder llevar a cabo la aplicación de la
norma y así asegurar que se cumple correctamente en todos los procesos.
Todo ello con el fin de que cuando la misma entre en vigor para en 2018,
se tenga la certeza de que la aplicación está efectuándose correctamente
de acuerdo con la norma.

•

Se debe también identificar la capacidad de respuesta de la empresa a
las demandas tecnológicas y servicios del mercado, por lo que es
necesario conocer si esa capacidad reside en la empresa, si hay que
fomentarla o si bien hay que adquirirla de fuera.

•

Si la empresa dispone de personal cualificado y con la experiencia
adecuada, será capaz de crear soluciones que capten la atención de
clientes en busca de estas.
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•

Ser una empresa que dispone del conocimiento de las tecnologías más
punteras, opera con ellas y sabe cómo aplicarlas hace que posiblemente
logre a llegar a tener un buen prestigio en el mundo de consultoría IT.

Siendo conscientes ahora de la relevancia que tiene poseer el conocimiento de
las tecnologías más demandas y de la importancia de ser capaces de
implantarlas o implementarlas en la empresa cabría preguntarse ¿Cuáles son
estas tecnologías?
Para responder esta pregunta de una manera objetiva se hace necesario acudir
a distintas fuentes y medios, que incluyen desde plataformas destinadas a la
búsqueda de empleo y caza de talento hasta, encuestas realizadas a distintos
profesionales del sector los cuales conocen perfectamente sus necesidades a
corto y medio plazo.

3.2 Necesidades de mi cliente
El cliente para el que va dirigida la solución propuesta es un cliente que ejerce
en el mercado de la consultoría IT cuyas principales líneas de negocio se basan
en dos tipos de proyectos; proyectos de asesoramiento o lo que es lo mismo,
ejercer las tareas propias de consultoría en el ámbito tecnológico y proyectos de
implantación de distintas herramientas o procesos tecnológicos.
El hecho de que se realicen tareas de consultoría hace que los conocimientos
que se requieren en esta línea de negocio sean muy cambiantes y demandantes.
Ya que en las tareas de consultoría el cliente lo que busca es ir un paso por
delante y anticiparse a tecnologías en alza o regulaciones tecnológicas.
Por otro lado, cuando hablamos de proyectos en los que se realizan
implantaciones nos referimos a proyectos que requieren un alto conocimiento
técnico de distintas herramientas, procesos o tecnologías. Esto quiere decir que
el cliente de cualquier consultora de este tipo quiere que las personas
contratadas posean conocimientos punteros a nivel experto.
Todo lo anterior hace que nuestro cliente requiera una herramienta HRSM que
le permita no solo evaluar el conocimiento y el potencial de sus empleados sino
potenciarlo para responder rápidamente a las demandas del mercado.
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3.2.1

Necesidades puramente técnicas

Para que nuestro cliente sea capaz de dar una respuesta rápida a las
necesidades del mercado la solución propuesta debe de tener las características
adecuadas para detectar las tendencias actuales en cuanto a tecnologías, las
tendencias más demandas y anticiparse a las futuras. Sabiendo esto, la principal
necesidad y reto que se presenta es la identificación de todas ellas en el debido
tiempo y con la fiabilidad adecuada.
En la tarea de identificación de las necesidades técnicas del cliente se ha podido
concluir que este lo realiza a través de consultas a distintas fuentes que
consideran de gran relevancia y fiabilidad en el mundo de la tecnología. Para ello
un equipo de cinco personas accede a diario a cuatro páginas web en busca de
identificar aquellas tecnologías o skills más demandados en el mercado. Con
los resultados obtenidos presentan distintos informes a la dirección comercial y
estratégica de la empresa.
Con el objetivo de conocer las fuentes a las que accede nuestro cliente hemos
realizado un estudio de estas, así como de la información que debería obtener
de ellas nuestra solución HRSM; la principal necesidad que presenta el cliente
en este aspecto es el hecho de destinar recursos a la tarea anterior por lo que
nuestra solución obtendrá datos diarios de las fuentes que presentamos a
continuación:
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Linkedin
Nuestro cliente accede a diario a esta fuente debido a que la considera
completamente fiable en cuanto a pronóstico de tendencias de empleo por ser la
mayor red de profesionales del mundo, razón por la que la información que ésta
proporciona es clave para conocer los perfiles que ha de potenciar la aplicación
que se va a diseñar en este trabajo.
La tarea de nuestro cliente para esta fuente se basa en la obtención de perfiles
más demandados y a la realización de un ranking diario sobre ello:
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Computerworld
Nuestro cliente accede a la página web de Computerworld a diario ya que es una
revista referente en el mundo de las tecnologías y las comunicaciones, estando
presente tanto para lectores particulares, así como teniendo influencia en el
mundo de la empresa. Dentro de las distintas publicaciones que se realizan
nuestro cliente se centra en buscar aquellas que muestran tendencias
tecnológicas a futuro, así como presentes. Como el contenido de esta página es
muy extenso el equipo de nuestro cliente extiende mensualmente un ranking de
líneas de negocio al alza tanto a corto como a medio plazo:
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Forbes
Entre todas las fuentes de consulta y apoyo de nuestro cliente en la búsqueda
de nuevas tecnologías o líneas de negocio se encuentra la revista Forbes. Para
nuestro cliente es clave apoyarse en ella ya que a través de esta son capaces
de identificar los flujos y tendencias de inversión en el mundo de la tecnología.
Mensualmente nuestro cliente presenta un informe que contiene las 6 principales
tendencias de inversión en el mundo de la inversión tecnológica:
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CIO
Por último, para nuestro cliente es indispensable acudir a la revista tecnológica
CIO, la cual realiza una labor paralela a la de la revista Computerworld siendo
ambas las más influyentes en el mundo de la tecnología.
CIO se basa en la realización de estudios en los que se pregunta a expertos de
distintas empresas influyentes en el mundo de la tecnología por los perfiles más
demandados y por los planes de inversión en proyectos tecnológicos.
Nuestro cliente elabora un ranking quincenal que incluye los resultados más
relevantes de estos estudios. Con ello consiguen identificar necesidades de
clientes potenciales:
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3.2.2

Competencias necesarias

Dentro de las necesidades de nuestro cliente no solo se incluyen necesidades
de tipo técnico como presentábamos en el epígrafe anterior, también se incluyen
de tipo contractuales o necesidades operativas del proyecto.
Muchos clientes demandan distintas certificaciones para poder acceder a ganar
un proyecto. Para nuestro cliente es crucial que la solución propuesta le ayude
a identificar aquellas certificaciones que se demandan más frecuentemente, ya
que el hecho de no tener ningún empleado con alguna de ellas podría suponer
la pérdida de un proyecto. Para ello se han identificado las certificaciones más
demandadas gracias al ranking de la revista CIO9:
•

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

•

AWS Certified Solutions Architect – Associate

•

Project Management Professional (PMP)

•

AWS Certified Developer – Associate

•

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

•

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

•

Certified Information Security Manager (CISM)

•

Certified ScrumMaster

•

Certified Ethical Hacker (CEH)

•

Six Sigma Green Belt

•

Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

•

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Server Infrastructure

•

Certified Information Systems Auditor (CISA)

•

Cisco Certified Networking Professional (CCNP) Routing and Switching

•

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Sarah K. White: “The 15 most valuable IT certifications today”. En Coputerworld [consulta: 1
Diciembre 2018]. Disponible en: https://www.cio.com/article/2392856/it-skills-training/careersstaffing-12-it-certifications-that-deliver-career-advancement.html
9
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4 Descripción de la solución propuesta
A continuación, se va a proceder a describir la solución propuesta, esta solución
constituye el resultado del estudio realizado anteriormente, en el que se ha
recogido cualidades de distintas aplicaciones las cuales son útiles y
perfectamente integrables en este diseño y, por otra parte, se han añadido
nuevas características que constituyen una mejora con respecto a las
aplicaciones presentadas anteriormente.
Como hemos podido observar en el estudio anterior, las aplicaciones empleadas
por la gran mayoría de empresas son aplicaciones cuyos estudios están
destinados en su mayor parte al beneficio de la empresa, de manera que exista
una medición del desempeño del empleado.
En la solución que se propone a continuación, este estudio del desempeño de
los empleados se realiza con el fin de impulsar el desarrollo de la persona, de tal
manera que se consiga identificar aquellas cualidades que se han de potenciar
y que constituyen el futuro de la compañía en la industria.

4.1 Especificación funcional de la herramienta
Previamente a la presentación visual y detallada de la solución propuesta es
necesario la presentación de las funcionalidades que esta incluye, pues de ellas
se expondrá más adelante, como se anticipó, su resultado visual.
Las funcionalidades que se incluyen son las que se indican a continuación:
•

Evaluación del potencial del empleado, incluyendo los parámetros
siguientes:
o Alineación con la política corporativa
o Motivación e iniciativa
o Capacidad de aprendizaje
o Inteligencia emocional
o Flexibilidad
o Resiliencia
o Aspiraciones
o Visión
43

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
TALENTO EN EMPRESAS DEL SECTOR TIC
•

Evaluación de las habilidades y conocimiento, así como gestión de la
formación

•

Evaluación del desempeño y del rendimiento, donde se incluyen
herramientas destinadas a la gestión y calidad de los proyectos

•

Área para proposición de proyectos tecnológicos tanto con fin comercial
como con fin de mejora para la empresa

•

Área de proyectos de participación libre

•

Área de formación, incluyendo tanto cursos técnicos como de habilidades,
así como de bienestar

•

Área de proyectos solidarios, incluyendo tanto un área de proposición de
proyectos además de la posibilidad de participar en proyectos solidarios
propuestos.

Es importante destacar que si bien, alguna de las herramientas estudiadas en
este trabajo tiene funcionalidades dedicadas a la evaluación del desempeño o
del nivel formativo del empleado, en ninguna de ellas se busca fomentar el
potencial o incrementar el nivel formativo de este, únicamente se realiza con el
fin de tener un control sobre ello.
Como se explicó en la introducción de este capítulo la solución propuesta toma
como base ciertas funcionalidades ya existentes, pero teniendo en cuenta sus
limitaciones tanto para el empleado como para la empresa. Estas limitaciones se
han usado como oportunidad de mejora introduciendo funcionalidades
novedosas como las anteriores listadas.

4.2 Diseño funcional de la herramienta
Como parte de uno de los entregables solicitados por nuestro cliente dentro de
la solución solicitada es el diseño funcional y visual de la aplicación. El desarrollo
de la aplicación será implementado por un equipo técnico dentro de nuestro
cliente, pero este equipo necesita un detalle visual y funcional de lo que deberán
implementar.
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4.2.1

Pantalla de bienvenida

La primera pantalla que aparecería para el usuario sería la pantalla de inicio de
la aplicación. A esta pantalla, que sería el comienzo de la aplicación sería
apropiado que se accediera desde la intranet de la empresa, de tal manera, que
desde el apartado de RR.HH. de la intranet de la empresa se diese acceso a
esta aplicación solo con un clic. Siendo así fácilmente accesible para cualquier
empleado usuario de la aplicación.

Ilustración 8 – Pantalla de bienvenida
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4.2.2

Pantalla de
aplicación

opciones

de

la

La siguiente pantalla una vez se ha accedido a la aplicación será la pantalla de
opciones. Dado que el objetivo principal es que sea una aplicación de uso diario,
de manera que se fomente el desarrollo de las personas, la innovación y el
conocimiento, en ella va a haber cinco opciones principales; equipo, formación
desempeño, área solidaria y Project free, las cuales se explicarán con detalle
más adelante en su correspondiente apartado.

Ilustración 9 – Pantalla de opciones

4.2.3

Equipo

El área de equipo es un apartado clave de esta solución ya que integra
funcionalidades clave en la gestión de equipos. Está destinada a todos aquellos
usuarios de la aplicación con un puesto con cierta responsabilidad y que
necesitan integrar las distintas opciones que en las herramientas anteriores
hemos analizado de manera homogénea y en una sola aplicación.
En éste área se puede gestionar los componentes del equipo, la formación de
estos y sus evaluaciones de desempeño. Otra funcionalidad adicional que se ha
incluido es la opción de gestión de proyectos que analizaremos en más detalle
en su correspondiente apartado:
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1

Componentes

Ilustración 10– Pantalla de equipo

Dentro del área de componentes se presentará la estructura organizacional del
equipo al que pertenece el usuario logueado. De esta manera de una vista simpe
tanto componentes nuevos del equipo como figuras de gestión pueden
comprobar de una sola vista y sencilla quién pertenece al equipo y que posición
ocupa. En el ejemplo mostrado se define el tipo de estructura para un equipo que
se dedique al desarrollo y creación de un producto:

Ilustración 11- Pantalla de componentes
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2

Proyectos

Dentro del área de proyectos se encuentra una vista general de los proyectos en
curso y los proyectos finalizados en los que se ha participado. Para aquellos ya
finalizados existe la opción de consultar la documentación asociada:

Ilustración 12- Pantalla de proyectos

Por otro lado, para los proyectos en curso se incluye la opción de gestionarlos
de manera que para cada proyecto se puede obtener una vista de tareas
finalizadas, tareas que necesitan de revisión, tareas que están en curso y tareas
pendientes. Además, se catalogan según tipo, siguiendo el ejemplo de equipo
anterior, se catalogarían según tareas de desarrollo, de definición de producto o
de supervisión:
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Ilustración 13- Pantalla de estado de proyecto

3

Evaluaciones

Otra opción que se incluye dentro del área de equipo es el apartado de
evaluaciones, el cual juega un papel fundamental ya que, en él, el responsable
encargado de evaluar a cada componente de su equipo. Se trata ésta de un área
esencial ya que uno de los objetivos que se pretende perseguir con esta
aplicación es el de realizar un seguimiento periódico del desempeño del
empleado. Si bien no es una novedad el hecho de que se realice este tipo de
estudio, sí que lo es el uso que se dará al resultado más adelante pues la
principal función no es solo tener un conocimiento del desempeño de cada
empleado, sino que además identificar aquellas áreas de mejora y potenciarlas.
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Ilustración 14- Pantalla de selección de empleado a evaluar

Una vez que se selecciona el empleado a evaluar se accede al área de
evaluaciones de éste donde se encontrará un apartado para evaluaciones
pendientes en él se indicarán aquellas evaluaciones que el empleado tiene
pendiente por completar y otro apartado en el que se indicarán todas las
evaluaciones que han sido completadas y se podrá realizar una consulta de ellas.
Es relevante remarcar que la finalidad de este apartado en la aplicación es tan
solo obtener un conocimiento de cada empleado, de manera que se alineen las
necesidades de la empresa con las aspiraciones del empleado.
Cabe mencionar que la periodicidad de las evaluaciones ha de ser marcada por
el manager encargado de un grupo de personas, de tal manera que se realicen
de acuerdo con las necesidades de la empresa y proyecto. No obstante, se
debería realizar como mínimo de manera anual, ya que las necesidades y
tendencias del mercado cambian constantemente, además de tomar en
consideración las inquietudes de los empleados implicados.
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Ilustración 15 – Evaluaciones: Historial

Adicionalmente, una vez se seleccione la evaluación pendiente se llevará a las
distintas secciones de las que consta la evaluación. Dichas secciones
constituyen los pilares sobre los que se fundamenta la actividad y el servicio que
ofrece la empresa y que deben constituir un orgullo de excelencia. Es por esa
razón por lo que ahí se centrará la evaluación.
La diferencia respecto a las aplicaciones ya que mencionamos ya estaban en el
mercado es que mientras estas realizan las evaluaciones de manera genérica,
en nuestra aplicación están destinadas a una empresa de servicios profesionales
tecnológicos y con un número determinado de personas. Esto determina los
pilares arriba mencionados en los que se basa la evaluación del desempeño y
sobre los que se pretende potenciar con el uso de esta aplicación.
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Ilustración 16 – Evaluaciones: Menú de secciones

Para llevar a cabo este tipo de evaluación de cada área específica se realizará
un formulario con distintas preguntas en las que se deberá responder de la
manera más precisa, ya que de ellas dependerán los objetivos a fijar y el
resultado.
•

Cliente

Uno de los objetivos principales de la evaluación conocer si la labor que el
empleado está desarrollando en el cliente es la adecuada y si además resulta
satisfactoria para los intereses de la empresa.
Para ello, dentro del área de evaluación en cuanto a cliente se pretende evaluar
cuatro aspectos fundamentales en cuanto al servicio que se debe dar a un
cliente:
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Ilustración 17 – Evaluaciones: Cliente

o Se debe evaluar si se está llevando a cabo una orientación al
cliente adecuada, en la que la satisfacción de este sea el objetivo
fundamental.

Ilustración 18 – Evaluaciones: Orientación al cliente

▪

Se debe evaluar si el empleado está realizando una labor de
asesor de confianza para el cliente, es decir, si se esfuerza
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por conocer las necesidades de esté y responder a estas de
manera que el cliente considere a esta persona como un
asesor de confianza.
▪

Se debe evaluar si el empleado tiene presente la continua
búsqueda de desarrollo de nuevas oportunidades de
negocio, de manera que se beneficie un reconocimiento,
presencia y visibilidad de la empresa en el mercado.

▪

Se debe evaluar si el empleado realiza una correcta gestión
de relaciones con los clientes, siendo prudente, pero a su
vez identificando y generando relaciones de nivel con
personas influyentes en la industria.

o Otro aspecto para evaluar en cuanto a la labor del empleado con
el cliente es si éste le considera con un asesor de confianza, de
tal manera que dicha persona juegue un papel importante en el
cliente.

Ilustración 19- Evaluaciones: Asesor de Confianza

▪

Se debe evaluar si el empleado se interesa e informa por
adquirir un conocimiento profundo del sector y entorno
en el que operan sus clientes, lo que implica no solo adquirir
especialización en el sector sino poder identificar posibles
nichos de mercado.
54

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
TALENTO EN EMPRESAS DEL SECTOR TIC
▪

Se debe evaluar si el empleado no solo realiza su labor
asignada en el cliente de manera adecuada, sino que,
además, busca nuevas oportunidades de negocio en éste
con el fin de ampliar la oferta de servicios prestados.

▪

Dentro de su labor de conocimiento del sector en el que
operan sus clientes, se debe evaluar si el empleado se
mantiene informado sobre los procesos y tecnologías
utilizadas por empresas competidoras del cliente.

▪

Se debe evaluar si el empleado es respetado dentro del
entorno del cliente y si sus consejos y propuestas son
tomados en consideración por éste. Además, muestra de
ello es si el empleado acude a reuniones de carácter
relevante organizadas por el cliente.

▪

Una parte fundamental de la relación con el cliente es
ganarse la confianza de éste, de tal forma que el empleado
constituya una parte relevante en las tomas de decisiones
del cliente. Esto quiere decir, que ante un problema,
contratiempo o cambio importante el cliente no solo cuenta
con el empleado de nuestra compañía, sino que le
encomienda una parte relevante en él.

o Como parte fundamental de las relaciones con el cliente es la
creación de nuevos negocios u oportunidades con éste, por lo
que es relevante evaluar la tarea que el empleado desempeña para
cumplir dicho objetivo.
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Ilustración 20- Evaluaciones: Nuevas Oportunidades

▪

Con el fin de explorar y abrir nuevos horizontes con el cliente
es crucial que el empleado conozca adecuadamente la
estructura, así como negocios principales de la compañía
cliente.

▪

En consonancia con el punto anterior se debe evaluar si el
empleado conoce cuales son los objetivos comerciales del
cliente en el que desempeña su labor.

▪

Se debe evaluar si el empleado entiende la importancia de
no solo desempeñar la función encomendada con el cliente
sino además de poder conseguir proyectos nuevos en
este.

▪

Se debe evaluar si el empleado se informa por conocer
nuevas oportunidades de negocio potenciales que poder
ofrecer tanto a clientes actuales como futuros clientes.

▪

Se debe evaluar si el empleado no realiza su función de
únicamente de manera autónoma, sino que además busca
apoyo y conocimiento tanto en sus compañeros de área
como en otras áreas que puedan aportar soluciones y
conocimientos nuevos.
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o Por último, en cuanto a las relaciones con el cliente se debe evaluar
la capacidad del empleado para reconocer, crear, desarrollar y
conservar relaciones de nivel con el cliente y que sean influyentes
en su industria.

Ilustración 21- Evaluaciones: Gestión de Relaciones

▪

Se debe evaluar si el empleado se preocupa por establecer
una red profesional de contactos dentro de la compañía,
así como en clientes actuales y futuros. Esto conlleva no
solo la creación de una reputación para el empleado, sino
que le lleva a adquirir una posición de referencia en el
sector.

▪

Se debe evaluar si el empleado realiza un seguimiento
periódico de sus proyectos teniendo reuniones con el
cliente, puesto que es un punto relevante no solo en la
relación con el cliente sino en la confianza

▪

Se debe evaluar si el empleado acude a eventos que se
realizan en la industria donde no solo se dan a conocer
tendencias actuales y futuras sino donde se pueden ampliar
relaciones profesionales en el sector.

▪

Se debe evaluar si las relaciones que se establecen con
clientes forman parte de un plan organizado que es
57

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
TALENTO EN EMPRESAS DEL SECTOR TIC
compartido con los superiores, es decir, si se consensuan
los pasos a seguir en la estrategia de relación con el cliente.
▪

•

Se debe evaluar si el empleado mantiene relaciones
internas que constituyen hitos relevantes en los proyectos.
De tal manera, que se cuenta con otras áreas de la
compañía que aporten visiones distintas y favorables en los
proyectos.

Gestión

Otro de los objetivos principales de la evaluación es averiguar cuál es el nivel de
gestión del empleado en los proyectos en los que participa y si este es de calidad
o si por el contrario necesita ser fomentado para mejorar.
Para ello, dentro del área de evaluación en cuanto a gestión se pretende evaluar
cuatro aspectos fundamentales:

Ilustración 22- Evaluaciones: Gestión

o Se debe evaluar si se está llevando a cabo una planificación y
gestión de los proyectos adecuadamente, de manera que se
alcanzan los objetivos en su mayoría
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Ilustración 23- Evaluaciones: Planificación y Gestión

▪

Se debe evaluar si el empleado planifica las tareas y la
agenda del proyecto de manera estructurada y lógica

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de prevenir y
anticiparse a posibles situaciones de riesgo o
desviaciones aplicando medidas preventivas y correctoras

▪

Se debe evaluar si el empleado planifica las horas de
trabajo a emplear y estima los recursos a destinar

▪

Se debe evaluar si el empleado se apoya en herramientas
y métodos de planificación y gestión.

o Se debe evaluar el grado de completitud y calidad de los
resultados obtenidos
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Ilustración 24- Evaluaciones: Resultados

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de realizar su
trabajo en el tiempo estipulado y en la forma esperada

▪

Se debe evaluar si el empleado supera los imprevistos
presentados y con ello consigue cumplir con las tareas
asignadas

▪

Se debe evaluar si el empleado toma las tareas
desconocidas como un reto y las supera satisfactoriamente

▪

Se debe evaluar si el empleado toma documentación e
información de referencia con el fin de conseguir la máxima
calidad del resultado.
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•

Talento

Dentro del proceso de evaluación del potencial y desempeño del empleado es
importante realizar un análisis del talento de este. Es un área crucial para todas
aquellas empresas cuyo objetivo es el de la innovación, ya que, si no se fomenta
el desarrollo de talento, los empleados corren el riesgo de quedarse estancados
laboralmente. Además, en el caso de nuestro cliente a través de su experiencia
en el sector IT ha podido comprobar que el desarrollo de talento está altamente
ligado con el potencial de los empleados y la empresa.
Para ello, dentro del área de evaluación en cuanto a talento se pretende evaluar
tres aspectos fundamentales:

Ilustración 25- Evaluaciones: Talento
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o Se debe evaluar si el empleado desarrolla sus capacidades
profesionales tanto individuales como en equipo:

Ilustración 26- Evaluaciones: Desarrollo Profesional

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de tomar un rol
activo a la hora de tomar acciones relevantes ante cualquier
situación crítica que se pueda presentar en sus proyectos.

▪

Se debe evaluar si el empleado es consciente de la
importancia de expresar sus opiniones de manera que sean
constructivas para todos sus compañeros. En esa misma
línea, es importante evaluar si el empleado de la misa
manera que emite opiniones este es capaz de recibirlas y
aceptarlas con respeto.

▪

Se debe evaluar si el empleado manifiesta a sus superiores
y compañeros los a sí mismo.

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de tomar acciones
de mejora ante las recomendaciones o feedback de sus
superiores.
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o Se debe evaluar si el empleado fomenta el desarrollo de talento
a través de su equipo:

Ilustración 27 – Evaluaciones: Equipo

▪

Se debe evaluar si el empleado entiende la importancia de
su involucración y participación en los trabajos en los que
participa.

▪

Se debe evaluar si el empleado dentro de los conflictos que
pueden surgir en el equipo es capaz de gestionarlos
encontrado siempre una solución favorable para todos.

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de adaptarse a
los posibles cambios que pueden surgir a lo largo de los
proyectos en los que participa.

▪

Se debe evaluar si el empleado es generoso a la hora de
prestar ayuda a sus compañeros cuando estos tienen
cargas de trabajo elevadas.
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o Se debe evaluar si el empleado trabaja en la manera en la que
se comunica tanto con su equipo como con el cliente:

Ilustración 28- Evaluaciones: Comunicación

▪

Se debe evaluar si el empleado realiza una escucha
activa cuando se le transmiten ideas.

▪

Se debe evaluar si el empleado se comunica de manera que
su mensaje es organizado y estructurado.

▪

Se debe evaluar si el empleado muestra una actitud segura
en la defensa de ideas de cara a clientes o superiores

▪

Se debe evaluar si el empleado es capaz de ser
persuasivo en la comunicación, influyendo positivamente
en sus oyentes.
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•

Empresa

Como parte fundamental del proceso de evaluación cabe destacar la importancia
de valorar el comportamiento del empleado hacia la empresa y su papel en
representación de ésta. Es una de las claves en la evaluación de desempeño de
cualquier empleado ya que un empleado que realiza su labor correctamente tiene
presente como una de sus principales preocupaciones la imagen que representa
para la empresa a la que pertenece. Además, el hecho de que se diese el caso
de una ineficiencia en lo comentado anteriormente denotaría una falta de
motivación por parte del empleado lo cual podría ayudar a la empresa a
identificar la razón y solventar dicha situación.
Dentro del área de evaluación de empresa existen cuatro pilare sobre los que se
sustenta:

Ilustración 29- Evaluaciones: Empresa
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o Se debe evaluar si el empleado persigue como objetivo
fundamental el de conseguir la máxima calidad en su trabajo:

Ilustración 30 - Evaluaciones: Calidad

▪

Se debe evaluar si el empleado compromete sus esfuerzos
con el fin de conseguir la mayor calidad posible en sus
funciones.

▪

Se debe evaluar si el empleado es consciente de la
importancia que tiene la formación continua y para ello
participa en cursos con el fin de mejorar la calidad de su
trabajo.

▪

Se debe evaluar si el empleado conoce los estándares de
calidad que debe aplicar tanto en su compañía como en la
de su cliente llevándolos así a efecto de manera estricta.

▪

Se debe evaluar si el empleado aporta nuevas ideas o
métodos que puedan ayudar a todos sus compañeros a
mejorar la calidad de todos sus trabajos
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o Se debe evaluar si el empleado muestra un firme compromiso
con su labor en la empresa y la importancia de realizarla de la
mejor manera posible:

Ilustración 31 - Evaluaciones: Compromiso

▪

Se debe evaluar si el empleado muestra responsabilidad
a la hora de realizar los trabajos que se le asignan
entendiendo la importancia de cumplir con los objetivos y
tiempos requeridos.

▪

Se debe evaluar si el empleado muestra una actitud
proactiva cuando considera que puede asumir nuevas
responsabilidades. Además, no se muestra dubitativo o
asustado ante nuevas tareas asignadas.

▪

Se debe evaluar si el empleado entiende el trabajo del
equipo como un conjunto y por eso se preocupa por la
calidad de todo el trabajo del equipo y no solo del suyo
propio.

▪

Se debe evaluar si el empleado tiene presente en todo
momento que la calidad del trabajo es el objetivo
primordial que conseguir.
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o Se debe evaluar si el empleado muestra una actitud integra ante
cualquier dificultad o situación delicada a la que se pueda ver
sometido:

Ilustración 32 - Evaluaciones: Integridad

▪

Se debe evaluar si el empleado muestra una actitud
transparente de cara a sus compañeros y superiores,
siendo honesto y sincero ante los problemas que puedan
surgir.

▪

Se debe evaluar si el empleado ante situaciones críticas o
delicadas muestra una actitud valiente enfrentándose a
ellas y superándolas satisfactoriamente.

▪

Se debe evaluar si el empleado reconoce sus posibles
errores ante sus superiores y compañeros y los soluciona
de manera satisfactoria.

▪

Se debe evaluar si el empleado utiliza de manera discreta
y cuidadosa toda la información a la que tiene acceso,
tanto de los clientes como de la propia empresa.
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o Se debe evaluar si el empleado es el claro ejemplo de excelencia
y superioridad en la calidad del trabajo y compromiso con la
empresa.

Ilustración 33 - Evaluaciones: Excelencia

▪

Se debe evaluar si el empleado pone sus esfuerzos en
realizar sus entregas intentando mejorar las expectativas.

▪

Se debe evaluar si el empleado es consciente de sus
errores y toma nota de ellos con el fin de no repetirlos en
futuras ocasiones.

▪

Se debe evaluar si el empleado es consciente de sus
obligaciones y realiza su trabajo de manera autónoma.
Además, muestra una actitud proactiva a la hora de asumir
nuevas responsabilidades.

▪

Se debe evaluar si el empleado lleva a cabo un estricto
proceso de auto revisión de sus trabajos antes de
entregarlos.
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4

Formación

El área de formación se incluye la funcionalidad de gestionar la formación de
cada empleado, donde se podrá ver en una vista general los cursos que ha
realizado personal del equipo, los cursos a los que van a asistir y el catálogo de
cursos que se pueden asignar también a personal del equipo:

4.2.4

Formación

El área de formación es un área de gran importancia en la solución propuesta ya
que incluye varios puntos de gran utilidad:

70

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE
TALENTO EN EMPRESAS DEL SECTOR TIC

Ilustración 34 - Formación

•

Diagnóstico mensual: Este apartado incluirá los resultados de los
estudios que se llevan a cabo a través de consulta en las distintas fuentes
que ya se referenciaban en el capítulo 3.2.1 de Necesidades.
Adicionalmente, como ya se explicaba en el capítulo anteriormente
referenciado, la labor de este apartado es la de dar una visión de las
tendencias que sigue y demanda el mercado en el sector IT.

•

Cursos recomendados: En este espacio aparecerán aquellos cursos o
certificaciones que de acuerdo con la línea de negocio a la que se
pertenece o a los diagnósticos realizados se recomendarían al usuario
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•

Catálogo de cursos: Es un espacio en el que se encuentran todos los
cursos que imparte la empresa o aquellos a los que tienen acceso, con el
fin de que el empleado pueda solicitar la realización de ellos con el fin de
desarrollar sus inquietudes o conocimientos a nivel profesional.

•

Autoevaluaciones: Aquí se encontrarán aquellas evaluaciones
realizadas o pendientes de realizar una vez se ha realizado un curso. El
fin de ello es que el empleado obtenga el nivel de conocimiento adquirido
durante la formación realizada.

•

Gratificaciones: El área de gratificaciones contendrá un listado de las
gratificaciones que has recibido por parte de compañeros o superiores, es
decir, si alguien ha considerado el buen compañerismo podrá indicar o
recibir la satisfactoria referencia o felicitación a través de este apartado.

4.2.5

Desempeño

Dentro del área de desempeño se encuentra el principal núcleo de esta
aplicación, que es recoger todos los datos y medidores de diagnóstico de los
distintos parámetros objetivos de la aplicación y presentar los resultados de
estos.
Principalmente se centra en el desempeño global de la compañía y en el
desempeño del propio equipo.
Los principales medidores que se incluyen en la pantalla de diagnóstico de
desempeño tanto de equipo como global son los siguientes:
•

Diagnóstico técnico y de negocio
o Logro de objetivos: El resultado de este medidor contiene una
vista global del logro de objetivos a nivel equipo o compañía. Con
ello se puede comprobar si se están cumpliendo en tiempo y forma
los objetivos fijados en los proyectos. Es un medidor muy útil ya
que con ello se pueden detectar posibles problemas en distintos
proyectos o equipos de trabajo.
o Formación vs Necesidades: Con este medidor se obtiene una
vista general del nivel de alineación entre la formación de los
empleados con las necesidades de los proyectos de la compañía.
Este medidor es de gran utilidad ya que permite detectar posibles
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brechas de formación de tal manera que se identifiquen las áreas
de fomento de formación para los empleados.

•

Diagnóstico de RRHH
o Retención del talento: Uno de los principales problemas a los que
se enfrentan todas las compañías en el mundo actual es la rotación
de personas. Si el nivel de rotación es elevado es un indicativo de
que la compañía no está consiguiendo retener el talento por no
mantener al empleado motivado o justamente remunerado. Sin
duda, es un medidor realmente necesario, ya que uno de los
principales objetivos de esta aplicación no es solo fomentar el
talento sino retenerlo.
o Absentismo Este medidor extrae el nivel de ausentismo de todo el
equipo o de la compañía. Aunque a priori, parece un medidor poco
importante, sí que lo es porque un alto grado de ausentismo laboral
puede indicar tendencias sintomáticas preocupantes para la
compañía o el equipo. Además, sirve como cuantificador de
impacto económico en los presupuestos de los proyectos
afectados.
o Motivación: El resultado de este medidor es una vista global del
nivel de motivación de los empleados. El cálculo de este indicador
se recoge gracias los resultados de logro de objetivos o retención
del talento o absentismo, entre otros.
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Ilustración 35 - Desempeño

Como se puede observar en pantalla de ejemplo anterior el sistema a través de
todos los medidores que contiene extrae un diagnóstico mensual de distintas
áreas. Estos medidores llevan asociado un botón en el que se permite crear un
plan de acción para dicho indicador. Además, según el sistema llevaría integrado
un sistema de indicadores que se configura por parte de la empresa a partir del
cual se establece un código de colores:
•

Verde: El medidor está funcionando correctamente y el resultado se
establece dentro de los valores esperado.

•

Amarillo: El medidor requeriría atención por parte de los responsables ya
que estaría saliendo de los indicadores establecidos.

•

Rojo: El medidor requeriría un plan de acción inmediato ya que estaría
entrando en la zona crítica sobre los indicadores establecidos.
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4.2.6

Área solidaria

El área solidaria es de vital importancia dentro de la aplicación, ya que, aunque
no va directamente asociada a la mejora de productividad de los empleados y de
la empresa, sí que va ligada a la mejora del bienestar personal de todos los
empleados que quieran desarrollar el área humanitaria. En ella lo que se busca
es que todo aquel que tenga una idea o proyecto solidario lo proponga para
someterse a estudio de financiación por parte de la empresa.
Además, en esta área se incluye un tablón de proyectos para que todos los
empleados puedan acceder a aquellos proyectos solidarios ya aprobados y
solicitar la participación en ellos si lo desea.

Ilustración 36 - Área Solidaria
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4.2.7

Project Free

El área de Project free es un área pensada para que todo aquel que tenga alguna
propuesta o inquietud sobre proyectos que pudiesen ser de interés para la
compañía pueda exponerlo y solicitar así un estudio de viabilidad del proyecto.
El propósito de esta área es poder escuchar a todos los empleados, ya que en
muchas ocasiones pueden aportar soluciones tanto para la propia compañía
como para posibles clientes.
Dentro de esta área se encuentra un apartado de solicitudes con el fin de poder
exponer todas aquellas ideas que se deseen. Además, también se encuentra un
tablón de proyectos ya aprobados para los que se permite aplicar con el fin de
poder participar en ellos. Con ello lo que se busca es que el empleado tenga
libertad de poder elegir también en que proyectos quiere participar en función de
su formación y/o inquietudes.

Ilustración 37 - Project Free
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5 Presupuesto
5.1 Introducción
En el presente capítulo se van a detallar los costes necesarios para la realización
de este proyecto. Dentro del desglose de costes se incluirán tanto materiales
como personales

5.2 Costes de mano de obra
En cuanto a las personas implicadas en el desarrollo de este proyecto
encontraríamos dos recursos con perfiles diferentes; por un lado, tendríamos un
analista software encargado de definir las especificaciones funcionales de la
aplicación de acuerdo con las necesidades estudiadas. Además, este analista
software realizaría las funciones de jefe de proyecto.
Por otro lado, se debería contar con un diseñador especializado en experiencia
de usuario e interfaz de usuario con el fin de realizar el diseño visual y funcional
de la aplicación. Con todo ello el desglose de costes personales sería el
siguiente:
Perfil
Analista software
Diseñador
interfaz usuario

Tarifa por hora
35 euros/hora
25 euros/hora

Horas dedicadas Coste total
250
8.750 euros
290
7.250 euros
Total

16.000 euros

5.3 Costes materiales
Dentro de los costes materiales se han de tener en cuenta tanto el equipamiento
para el desarrollo de las especificaciones como para el diseño funcional de la
aplicación:
•

Dos ordenadores con procesador mínimo 3Ghz, 8 GB de memoria RAM
y almacenamiento de 1 TB.

•

En cuanto a software, se han utilizado el licenciamiento Microsoft Office
con un coste de 9,99 Euros al mes por usuario. Adicionalmente, una
licencia de Adobe Design que incluye los programas Photoshop,
Illustrator e Indesign con un coste de 14,99 Euros al mes por usuario.

Con todo ello, el desglose material sería el siguiente:
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Ítem
Cantidad
Coste unidad
Ordenador
2
900 euros
Licencia Microsoft
4 (2 licencias
9,99 euros
Office
durante 2 meses)
Licencia Adobe
2
14,99 euros
Total

Coste total
1.800 euros
39,96 euros
29,98 euros
1.869,94 euros

5.4 Costes totales
En último lugar, recogiendo los costes calculados por mano de obra y costes
materiales los costes totales del proyecto serían los siguientes:
Total

Ítem
Costes por mano de obra

16.000 euros
1.869,94 euros

Costes materiales

17.869,94 euros

Total
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6 Conclusiones
6.1 Conclusión del trabajo realizado
El objetivo que se planteó al inicio de este trabajo fue el de crear una herramienta
que diera una solución a la necesidad presentada por nuestro cliente. La
herramienta debía servir como principal recurso para la gestión del talento y el
desempeño de las personas o empleados de nuestro cliente.
El principal reto que se planteaba desde el primer momento era que la
herramienta que se crease fuera útil para cualquier empleado o puesto jerárquico
de manera que no supusiera una carga para ninguno de los usuarios y no creara
un sentimiento de persecución o vigilancia en el usuario. La intencionalidad del
contenido diseñado busca únicamente mejorar el desarrollo de las personas en
su ámbito laboral de tal forma que el uso de la herramienta les pueda ayudar a
detectar sus fortalezas o sus puntos de mejora. Además, uno de los objetivos
que se quería conseguir era fomentar la innovación en todos los usuarios y que
estos pudiesen dar voz a sus ideas y tener la oportunidad de defenderlas, para
ello se ha creado el área “Project Free” con la que todos y cada uno de los
empleados pueden dar rienda suelta a su espíritu más innovador y presentar
propuestas de proyecto y recibir apoyo y financiación por parte de la empresa y
sus compañeros.
Por otro lado, otro de las principales inquietudes de nuestro cliente era crear una
herramienta que no fomentara únicamente el espíritu innovador de sus
empleados o fomentar su desarrollo profesional, sino que además pusiera en
consciencia la necesidad de desarrollar el lado más humanitario y usar el espíritu
innovador como punto de partida para ayudar a los demás. Para ello se ha
creado el área solidaria donde se da la oportunidad de poder participar en
proyectos solidarios o proponerlos al mismo tiempo.
Por último, es importante mencionar que para el desarrollo de esta solución se
ha acudido a distintas fuentes de carácter técnico con el fin de obtener una idea
clara del estado del arte de las aplicaciones HRSM en el mundo actual. Sin
embargo, la esencia de la aplicación ha sido ideada desde la más profunda y
certera experiencia poniendo en práctica todas aquellas necesidades o
inquietudes que se han observado o experimentado a lo largo del curso de este
proyecto. Es un punto que destacar ya que, aunque la base teórica ha constituido
un punto clave para dar pie al desarrollo de este proyecto la concepción de este
ha tenido lugar de manera innovativa y creativa persiguiendo en todo momento
la idea de poner en práctica el resultado de todo lo aprendido y experimentado
aportando un juicio crítico y profesional.
Con todo esto se podría decir que el objetivo y la necesidad principal que se
presentaba al comienzo de este trabajo se ha conseguido satisfacer creando una
herramienta al servicio de todos y cada uno de los empleados con el único fin
fomentar su desarrollo profesional y su ADN innovativo ya que como dijo uno de
los iconos mundiales y líderes en innovación “La innovación no es cuestión de
dinero, es cuestión de personas” (Steve Jobs, s.f).
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6.2 Mejoras a Futuro
En este último capítulo del proyecto se van a plantear las posibles mejoras a
futuro para la herramienta creada, ya que parte fundamental de su éxito será la
capacidad de adaptación a nuevas necesidades o requisitos.
A nivel general una mejora bastante importante para el conjunto de la aplicación
sería la creación de una versión en inglés de esta. Con ello se haría accesible
para todos aquellos empleados que sean de habla inglesa y se conseguiría una
universalidad de uso para la herramienta.

6.2.1

Equipo

El sistema de evaluación que se ha propuesto es diseñado acorde a las
descripciones proporcionadas por nuestro cliente y a las necesidades que éste
presentaba. Con todo esto es lógico suponer que un sistema de evaluación no
puede permanecer inamovible en el tiempo ya que es necesario someterlo a
revisión de manera frecuente y que este pueda dar lugar a una flexibilidad que
permita readaptarlo cuando sea necesario. La importancia de someter este
método de evaluación a revisión radica en el mero objetivo de la evaluación en
sí, ya que si el formulario de evaluación queda obsoleto los resultados carecerán
de valor para la compañía y no serán indicativos de nada.

6.2.2

Formación

El área de formación posee muchas posibilidades de mejora, una de ellas sería
el apartado de diagnóstico mensual. Actualmente el diagnostico mensual se
realiza para que la empresa y el empleado obtengan un vistazo de las tendencias
tecnológicas mensualmente que interesarían a toda la compañía. No obstante,
este diagnóstico mensual se podría perfilar para que a través de unos filtros se
pudiese obtener un reporte más detallado, de manera que el usuario pudiera
focalizarlo en un área determinada.
Por otro lado, el área de gratificaciones podría mejorarse incluyendo las áreas
en las que el empleado puede enviar o recibir gratificaciones. Con esto se
podrían validar aptitudes de manera que la gratificación sería más específica.

6.2.3

Desempeño

Dentro del área de desempeño se han detectado varios puntos de mejora
teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente. Como punto inicial se
obtienen cinco indicadores principales de desempeño, pero una mejora bastante
relevante sería incluir un indicador que obtuviese el promedio evaluaciones. El
resultado de este medidor podría ser una vista global de la media de las
evaluaciones de desempeño del equipo o de la compañía; con ello se podría
obtener una idea del nivel de desempeño y de cumplimiento de expectativas a
ojos de la dirección de evaluación del empleado.
Adicionalmente, el área de desempeño podría modificarse con el fin de incluir
resultados por distintas categorías. Por ejemplo, se podrían incluir detalles de
aprobación de proyectos propuestos por empleados o nivel de asistencia a los
cursos formativos.
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