
MANAGEMENT

Instrumentos de Gestión del Talento para Empresas



MOTIVACIÓN EN 5 ÍTEMS

1.-VALOR: El 80% del valor de una empresa es intangible: el 
Talento de su plantilla.

2.-ÉXITO: El 95% del éxito de los empleados depende de 
sus habilidades y aptitudes: competencias específicas del 
Talento.

3.-SUSPENSO: Las empresas españolas suspenden en 
evaluaciones de competencias de sus empleados.

4.-OBSOLESCENCIA: Las empresas cuentan con una 
definición del Talento obsoleta o desajustada a las 
competencias que realmente se necesitan en la actual 
Cuarta Revolución Industrial.

5.-NECESIDAD: Las empresas necesitan conocer con qué 
tipo de Talento cuentan, reforzar las competencias de sus 
empleados y alinear la definición de Talento con las 
competencias para ser competitivos frente a los retos del 
Mercado.
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO  

I.-MEDIDOR DE TALENTO
OBJETIVO

● Define cuánto Talento hay en plantilla.
● Permite conocer qué competencias hay que reforzar por Empleado y Departamento.

HERRAMIENTAS
● Rueda del Talento + Curva del Talento

II.-BUSINESS MODEL OF TALENT
OBJETIVO

● Define el modelo de gestión empresarial para la competitividad desde la gestión del Talento.
● Permite alinear estrategia de la empresa con competencias de Talento necesarias.

HERRAMIENTAS
● Business Model of Talent

III.-TALENT MANAGEMENT SCHOOL
OBJETIVO

● Capacita de habilidades y competencias del Talento según áreas de responsabilidad.
HERRAMIENTAS

● Executive Formulas + Executive Seminar +Custom Program
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INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

I.-MEDIDOR DE TALENTO

Consta de dos instrumentos metodológicos:

RUEDA DEL TALENTO

● Define qué tipo y cuánto de Talento hay en plantilla. 

● Analiza las capacidades y aptitudes que tiene un trabajador, con el objetivo de conocer las 
actividades potenciales que puede desarrollar de manera óptima mediante el uso de sus 
habilidades singulares.

● Define el perfil cognitivo y emocional del trabajador sobre el análisis de su grado y tipo de 
Inteligencia Múltiple, Inteligencia Emocional, Actitud, Vocación, Creatividad, Pensamiento 
Computacional, Liderazgo y Engagement respecto a la empresa y a la responsabilidad que 
desempeña.

CURVA DEL TALENTO

● Define, a partir de la Rueda del Talento, qué competencias deben reforzarse por persona y perfil 
en cada uno de los departamentos claves de una empresa: Dirección, Recursos Humanos, 
Finanzas, Marketing, Ventas, Internacional, e Innovación. 
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INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

II.-BUSINESS MODEL OF TALENT

1.-Describe la lógica de cómo una empresa crea, entrega y captura valor de capital humano.

2.-Presenta los diferentes elementos y las interconexiones que componen el Talento de la empresa 
en una sola hoja, ofreciendo una visión global (helicopter view).

3.-Muestra las interconexiones entre los diferentes elementos que componen el Talento de la 
empresa

4.-Permite observar de manera clara y ágil los puntos débiles del conjunto del diagrama para poder 
realizar las acciones correctoras necesarias en la búsqueda de la competitividad empresarial.

5.-Presenta un modelo organizativo horizontal e interrelacionado entre empresa y trabajador, que 
rentabiliza la inteligencia colectiva alrededor del activo del Talento. 

6.-Sintetiza tanto la dimensión de la naturaleza del Talento, como los factores claves de la Gestión 
del Talento y su nomenclatura como herramienta de estrategia empresarial, en una visión 
interrelacionada y codependiente en la relación entre empresa-trabajador.

7.-Es un instrumento de gestión empresarial clave para la competitividad, para aplicar de manera 
fácil, práctica e inmediata en una empresa, con Indicadores de Medición de Resultados.
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INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

III.-TALENT MANAGEMENT SCHOOL

PROGRAMAS FORMATIVOS
EXECUTIVE FORMULAS

● Cápsulas de Conocimiento que capacitan en habilidades y competencias específicas.
● Formato de 1 día / In Company

EXECUTIVE SEMINAR
● Seminario de Conocimiento que capacitan en habilidades y competencias específicas.
● Formato de 4 días / In Company

CUSTOM PROGRAM
● Programas formativos customizados a medida según las necesidades de cada empresa
● Formato A Medida / In Company

METODOLOGÍA & PEDAGOGÍA
● Método“Las Fórmulas de la Vida”:  Unidades de conocimiento independientes de habilidades 

y competencias conceptualizadas en formato pedagógico de fórmulaciones con lenguaje 
pseudomatemático.

● Pedagogía dinámica e interactiva a través de la cual se integran los conocimientos de aplicación 
práctica. 
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JESÚS A. MÁRMOL

Creador de los métodos "Business Model of Talent" y "Las 
Fórmulas de la Vida".

Consultor & Formador especializado en Desarrollo 
Competencial (Gestión de Habilidades) y Estrategia de 
Innovación Internacional.

Profesor Universitario y de Escuelas de Negocio especializado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) & 
International Business Innovation (MIBI), habiendo dirigido y 
coordinado académicamente master y posgrados.
 
Autor de más de una quincena de libros, entre los que 
destacan: "Modelo de Gestión del Talento para Empresas", 
"Manual del Ejecutivo Feliz", "Cómo Reinventarse en Tiempos de 
Cambio (y sin dinero)", y "El Poder Transformador del Fracaso".
 
Ex-CEO durante más de una década de un grupo de empresas 
multisectoriales.
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CONTACTO
Barcelona (ESPAÑA) / demarmol@tinet.org / Tel: (+34) 603 727 643
Web: demarmol2.wixsite.com/talented

mailto:demarmol@tinet.org
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