
Evestrum
Aceleración Estratégica del Talento



¿Quiénes somos?

Consultora boutique

Expertos en Aceleración 
Estratégica de Talento

Perfil funcional y técnico
(multiplataforma)

Con la cantidad de 
proyectos que atienden 
las “grandes” firmas; por 

simple estadística:

¿Será creíble que el 
100% de sus consultores 
disponibles sean todos 

expertos? 

Como encontrar la 
aguja en el pajar



¿Qué hacemos?

Alineamos el Capital 
Humano a la 

Estrategia Corporativa

Impulsamos la 
planeación de la 

Estrategia de Talento

Potenciamos los 
procesos de Gestión

del Talento

Aceleramos al máximo 
los Sistemas de 

Gestión del Talento



¿Por qué nosotros?



Pre-implementación 



La pre-implementación es un 
seguro…

¿Sombrilla? 
No gracias. A 
mí no me va a 

llover.



…que evita problemas y 
protege su inversión

Reafirma la 
definición de 
los procesos 
de Gestión 
de Talento

Asegura que 
el Sistema 
de Gestión
de Talento

sea el 
adecuado

Provee la 
mejor 

elección
acorde a 

cada 
necesidad 
específica

No acepté la 
sombrilla, y 
ahora  todo 
se arruinó.



¿En qué consiste?

Análisis As Is
Procesos 

Gestión de 
Talento

Herramientas 
actuales

Análisis To Be
Mejores 
prácticas

Alcance 
Procesos 

Gestión de 
Talento

Requerimientos
Sistemas de 
Gestión de 

Talento

Apoyo para 
selección de 
proveedor



Vale la pena proteger la 
inversión…

Los Sistemas de Gestión de 
Talento requieren contratos 
anuales o multianuales.

Se requiere un cambio 
cultural para toda la 
organización

¿Cuánto vale estar seguros 
que estamos haciendo lo 
correcto?

% de Inversión

Sistema de Gestión de Talento Preimplementación



Pre-implementación, en 
resumen…

Ev
es

tr
u

m
Promovemos la Aceleración

Estratégica del Talento

Alineamos los procesos de 
Talento a las mejores prácticas

Establecemos requerimientos
específicos para el Sistema de 

Gestión del Talento

Damos certeza y enfoque al 
proyecto de implementación



Consultoría en Procesos 
de Gestión de Talento



¿Todos trabajan para alcanzar 
el mismo resultado?



Cada persona sabe qué hacer 
y cómo impacta en el objetivo

Plan de 
Talento

Carrera

Sucesión

Desempeño

Capacitación

Atracción de 
Talento

Reconocer y 
Premiar



¿Cómo lo hacemos?

Análisis As Is

Mejores Prácticas

Análisis To Be

Implementación



Post-implementación



¿Su Sistema de Gestión de Talento no está 
dando actualmente los resultados esperados?

¡No hay problema! Nosotros podemos ayudar a 
cambiar esa situación.



Asimismo, los sistemas 
necesitan mantenimiento…

Cada año, cambian los requerimientos 
organizacionales.

Los procesos de Gestión de 
Talento se deben adaptar 
continuamente.

Siempre se crean nuevas 
tendencias y mejores prácticas.

La implementación también se debe 
alinear a los nuevos requerimientos y 
mejores prácticas. 



¿En qué consiste la post-
implementación?

Insumos

Procesos 
Corporativos de 

Gestión de 
Talento

Funcionalidad 
del Sistema 

de Gestión de 
Talento

Mejores 
Prácticas

Resultados

Cumplir 
objetivos 

corporativos

Nuevas 
configuraciones

Planeación



Contacte hoy con uno de nuestros consultores 
para saber cómo podemos ayudarlo

Mario Pablo González Soto – mario@evestrum.com.mx

Gustavo Tépoz Yáñez – gustavo@evestrum.com.mx

mailto:mario@evestrum.com.mx
mailto:gustavo@evestrum.com.mx

