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¿DESORDEN Y CONFUSIÓN... O
GESTIÓN DE TALENTOS ?

VS



¿Cuál es la diferencia?

Los generalistas de RRHH son los “hombres orquesta”, es decir, tienen 
conocimientos en varias áreas pero no son expertos en ninguna. Sus áreas 
centrales de negocios son ERP, nóminas y sistemas de administración 
de recursos humanos, y si poseen gestión del talento, a menudo es un 
añadido o un producto a parte, no una solución integrada y orgánica.

Únicamente un especialista en RRHH hace que la atención se centre en 
la gestión del talento. Un especialista se enfoca en una cosa, y solamente 
una: Cómo ayudarte a generar, desarrollar y atraer a su personal fácilmente.

Descubra por qué trabajar con un 
especialista en gestión del talento es mejor 
para su negocio y su resultado final.



O

UNA PLATAFORMA INTEGRADA 
DISEÑADA SOLAMENTE PARA LA 

GESTIÓN DEL TALENTO?

¿PREFIERO COMPRAR UN MÓDULO 
ADICIONAL TORPE DE GESTION 

DEL TALENTO  DE UNA SUITE ERP 
GENERALISTA...



Un especialista por naturaleza está 
dedicado a hace una cosa y hacerla muy, 

muy bien. Ésta mono-mentalidad se 
traduce en un compromiso continuo 

en diseñar e implementar caminos más 
rápidos para generar, desarrollar y atraer 

a su personal ágil y fácilmente.

Para un generalista, la gestión del 
talento es una idea tardía en el 

mejor de los casos -  y en el peor, 
simplemente un regalo de su última 

adquisición, una herramienta adquirida 
que el generalista no sabe cómo 

desarrollar o gestionar.
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¿PREFIERO HACER MÚLTIPLES
LLAMADAS Y ESPERAR SEMANAS PARA QUE 

EL PEDIDO DE SOPORTE SE RESUELVA...

RECIBIR TODAS MIS RESPUESTAS 
POR PARTE DE UN AGENTE DE 
GESTIÓN DEDICADO AL ÉXITO 

DEL CLIENTE?

O



Un especialista ofrece un equipo único 
de soporte para todos los productos, 

haciendo más fácil obtener respuestas 
rápidamente según su horario, no el 
del vendedor. Un director de soporte  

dedicado le ayuda a resolver sus 
desafíos diarios - y a construir una 

estrategia potente de gestión del talento 
en el tiempo.

Los generalistas no pueden entregar 
respuestas enfocadas y a tiempo a sus 

preguntas cuando están distraídos 
apoyando varias líneas de productos 

disociadas que son resultado de 
numerosas adquisiciones. Le dejan a 

la espera de respuestas durante días o 
semanas mientras su personal sufre y 

la productividad baja.
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¿PREFIERO
TENER QUE RECORDAR MÚLTIPLES 
NOMBRES DE USUARIO Y CLAVES...

SIMPLEMENTE UNA?

O



Un especialista siempre comienza con 
el usuario final en mente. Una única 
interfaz asegura una vista general de 

cada aspecto de gestión del talento en 
un solo lugar, con un nombre de usuario 

y contraseña.

Los generalistas esperan que se 
acuerde de nombres de usuario y 

claves para una multitud de interfaces. 
Esto es un problema enorme para 
obtener visibilidad real dentro de 
su organización - e incrementar la 

adopción de los usuarios. ¿Qué tiene de 
bueno un software si todos se sienten 
demasiado intimidados para usarlo?
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TRABAJAR CON
INNOVACIÓN REAL Y SIN PARCHES?

¿PREFIERO
COMPRAR ACTUALIZACIONES CARAS 

DE SOFTWARE…

O



Al enfocarse en un área clave - gestión 
del talento - los especialistas tienen más 
libertad y recursos para innovar, y ya que 

los especialistas solamente entregan 
soluciones basadas en la nube, las nuevas 
prestaciones son agregadas sin coste para 

usted y siempre tendrá la versión más 
reciente de la plataforma.

Los generalistas se preocupan 
de venderle una amplia bolsa de 
aplicaciones llenas de programas 

defectuosos pre-existentes y 
actualizaciones caras, a veces cada año. 
Si el soporte se acaba para su versión 
existente, no tendrá otra opción que 

comprar la nueva versión.
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¿PREFIERO
TENER UNA MULTITUD DE 
MÓDULOS E INTERFACES...

OPCIONES POTENTES DE 
CONFIGURACIÓN Y ESCALABILIDAD?

O



Los especialistas piensan que la 
herramienta siempre tiene que 

adaptarse al cliente, y no al revés. El 
resultado de este punto de vista es la 
creación de sistemas configurables e
integrables sin parches con cualquier 

sistema de gestión de recursos 
humanos - y crecer con usted.

Para los generalistas, “personalización” 
es más una palabra de marketing que 
una realidad.  Múltiples adquisiciones 

hacen que la integración real sea 
imposible. En su lugar, los clientes 

normalmente tienen que pagar para 
personalizaciones caras, haciendo que el 

avance sea menos flexible.
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Más de 1,400 empresas alrededor del mundo confían en el sistema especializado e integrado para 
gestión del talento de Cornerstone OnDemand para reclutar los mejores talentos, gestionar el 
rendimiento, planificar el futuro y desarrollar líderes. Descubra más al visitar cornerstoneondemand.es
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Usted no esperaría que su médico de familia haga 
neurocirugía o que un cocinero de comida rápida 
cree una obra maestra de sushi, entonces ¿por qué 
dejar su gestión del talento a un generalista? Un 
especialista en RRHH entrega las herramientas 
diseñadas para ayudarle a atraer, desarrollar y retener 
talentos - más eficientemente, con menos papeleo y 
definitivamente menos desorden.


