
Estrategia de Talento: Propuesta de Valor y 
Retención
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Desafíos de RH



• Identificar al 
profesional del 
futuro 

• Mantener al 
talento a través de 
la experiencia

• Atraer al talento en 
la escasez 

Desafíos de RH

Talento



• Identificar al 
profesional del 
futuro 

• Mantener al 
talento a través de 
la experiencia

• Atraer al talento en 
la escasez

• Mejorar la 
diversidad e 
inclusión

• Entorno de trabajo 
saludable

• Balancear la 
cultura y el 
HomeOffice
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• Remuneración y 
prestaciones 
competitivas

• Beneficios 
flexibles

• Equilibrio 
financiero

Talento Digitalización CompensaciónCultura



Datos extraídos de PWC, Forum for the Future, EY y Microsoft

90% de los que 

cambian de trabajo 
requieren flexibilidad

71% de los profesionales con 

estructuras inflexibles consideran 
cambiarse el próximo año de trabajo

77% de los 

trabajadores querían 
oportunidades de mejorar 
sus habilidades

52% de los millenials y 

generación Z consideran cambiar de 
empleo en los próximos 12 meses

Talento



Datos extraídos de Mercer

84% de las empresa 

encuestan satisfacción y compromiso 
de los empleados

97% de las empresas 

otorgan referentes a salud y 
bienestar

50% Incremento en los 

últimos 5 años en programas 
Wellness & Beneficios Flexibles

Cultura

90% de las empresa 

cuentan con acciones que 
contribuyen al factor 
emocional



40% de las empresas cuentan con cierto grado 

de procesamiento de datos

76% de las organizaciones medianas y grandes 

incrementaron inversiones en nuevas tecnologías 

375 M de personas necesitarán aprender nuevos 

conocimientos y habilidades antes de 2030

85 M de los trabajos actuales desaparecerán

Datos extraídos de McKensey

Digitalización



40% 
Incremento en gasto 

privado de Salud

15% 
de inflación 

médica
8.15% de 

Inflación de acuerdo al 
Banco de México

Datos Extraídos BANXICO, MARSH, INEGI

Compensación



¿Cómo nos 
perciben?

¿Cómo queremos 
que nos perciban?

Propuesta de Valor
del Empleado



❑ Experiencia a lo largo del ciclo de vida del empleado:

✓ Proceso de reclutamiento y selección,

✓ Oferta económica

✓ Onbording

✓ Capacitación y desarrollo de habilidades,

✓ Clima laboral, 

✓ Equilibrio de vida, etc.

❑ Objetivos:

✓ Atraer y retener talento (relaciones de largo plazo),

✓ Mayor compromiso

✓ Sentido de pertenencia.

❑ Transparencia y comunicación efectiva:

✓ Compromiso de la Alta Dirección

✓ Rutinas de comunicación y focus group

✓ Medición y publicación de resultados

Propuesta de Valor del 
Empleado



Propuesta de Valor
del Empleado

Compensación:
• Salario
• Bonos
• Promociones
• Reconocimiento
• Convenios
• Educación Financiera

Salud y Equilibrio
• GMM y Vida 
• Exámenes Médicos y Campañas de 

Salud
• Asesoría Nutricional y Comedores
• Gimnasio
• Trabajo flexible

Desarrollo Profesional:
• Evaluación Performance
• TenarisUniversity
• Movilidad Nacional e Internacional
• Practicas Profesionales / Técnicas

Relaciones con la 
Comunidad:

• Becas
• Donaciones
• Voluntariado
• Fomento Cultura y 

Artes

Cultura organizacional:
• Governanza: 

Transparencia y ética
• Rutinas de Comunicación
• Encuesta de Opinión





Nuestras redes 

Gracias

Encuéntranos en Tenaris.com

https://www.instagram.com/tenaris/
https://www.facebook.com/TenarisEvents/
https://twitter.com/Tenaris
https://www.youtube.com/user/tenaris
https://www.linkedin.com/company/tenaris/
https://www.tenaris.com/en
https://www.tenaris.com/en


Salud y seguridad

Ambiente

Innovación

Nuestra gente

Relaciones con la 
comunidad

Valores 
sustentables

Gobernanza y ética


