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NUESTRO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

EFECTIVIDAD EN
GESTIÓN DEL
TALENTO

Diagnóstico Organizacional:
Organización, Cultura y Clima Laboral.

Desarrollo y Gestión de Procesos 
Claves: On Boarding, Retención, 

Desarrollo de Perfiles, Evaluación de 
Desempeño, Compensaciones y 

Beneficios, Empleabilidad 
(Outplacement)

CLIENTECULTURA

Selección y Búsqueda de Talento:
Reclutamiento, Selección de Personal y

Head Hunting

Evaluaciones de Competencias
Evaluación de competencias, Assessment Center 

y Orientación Vocacional y Profesional.

Programas de Desarrollo del Talento:
Planes de Desarrollo, Coaching,

Capacitación.

DESARROLLO
DEL TALENTO

BIENESTAR
EMOCIONAL

Soporte Emocional:
Terapias Individuales y grupales para atender
desajustes emocionales producto de la crisis.

Desarrollo de Habilidades Emocionales:
Desarrollo de talleres virtuales para fortalecer 

las emociones en los colaboradores.

Análisis de Riesgos Psicosociales:
Identificamos segmentos de alto riesgo

de estrés para
proponer planes de

mitigación.



«Aquel que tiene un porqué 

puede superar cualquier 

cómo»

—Friedrich Nietsche

«Si estás trabajando en algo 

que te importa de verdad, 

nadie tiene que empujarte: 

tu visión te empuja» —

Steve Jobs



Volatility

Volatilidad

Uncertanity

Incertidumbre

Complexity

Complejidad

Ambiguity

Ambigüedad

El término VUCA se originó

con el Colegio de Guerra del

Ejército de EE.UU para

describir las condiciones

resultantes de la Guerra

Fría.



ENTORNO VUCA



¿Qué hacer ante la coyuntura?

FORMACIÓN 
CONSTANTE

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO

ÉXITO 
ENTORNO 

VUCA



COMO CONTRARESTAR EL ENTORNO VUCA



MOTIVACIÓN IMPULSO

FACTORES 
INTERNOS

ACCIÓN
FACTORES 
EXTERNOS

ACCIÓN

¿QUE ES LA MOTIVACIÓN PERSONAL?

SATISFACCIÓN



¿QUÉ TIPOLOGÍA ENCONTRAMOS?

MOTIVACIÓN 
INTRÍNSECA

MOTIVACIÓN 
EXTRÍNSECA



Revisemos el cuadro..

CUESTIONARIO
MOTIVACION 

INTRÍNSECA

MOTIVACIÓN 

EXTRÍNSECA

Durante ésta coyuntura te interesas por

aprender nuevos métodos o conceptos que

suman a tu aprendizaje

Te agrada alcanzar objetivos específicos en 

el trabajo para recibir algún tipo de 

recompensa.

Participas de voluntariados o colaboras por 

iniciativa propia con personas que necesiten 

asistencia ante ésta situación.

Decides estudiar por el hecho de obtener un 

certificado que avale tu CV. 



MOTIVACIÓN LABORAL

Stephen P. Robbins (1999:123) 

deseo de hacer mucho esfuerzo 

por alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por 

la posibilidad de satisfacer 

alguna necesidad individual”.



Etapas de la Motivación Laboral

Necesidad 
Insatisfecha

Tensión

Impulso

Búsqueda

Satisfacción



TEORÍA MOTIVACIÓN - David McClelland

Deseo de éxito al realizar 

tareas desafiantes.

Trabajo de Alta Calidad

Impulsa a la persona en 

alcanzar nuevas metas y 

mejorar.

Deseo de influir, controlar y 

dirigir a los demás modificando 

su comportamiento.

Deseo de establecer y 

mantener buenas 

relaciones interpersonales 

o de formar parte del 

equipo

LOGRO

PODER

FILIACIÓN





Chatbot

Sillas ergonómicas a domicilio

Equipamiento de Mobiliario de Oficina

Servicio Psicológico 24 horas

Asistencia a la familia del colaborador

Actividades de integración Online





¡Como Líder usa estos Tips con tu equipo!

Acompaña y escucha a tus colaboradores

Usa las herramientas virtuales para mantener una 

comunicación fluida con todos. 

Promueve espacios de integración online. 

Valora la iniciativa de tu gente.

Elige empoderar y retroalimenta las acciones. 





¡Impúlsate y rediseña tu Plan de vida laboral!

Realiza un 
autodiagnóstico de tu 

situación actual

Fíjate objetivos reales, 
que puedas medir y 

alcanzar

Establece plazos a esas 
metas y objetivos

Identifica con que 
recursos o medios 

cuentas para llevar a 
cabo tu plan de acción

¡Recuerda que ahora tu Proyecto será dinámico!



¿Cómo Auto Motivarte?

Sé positivo ante la adversidad

Cambia el foco de tus pensamientos

¡Arranca tu día con ánimo!

Busca Aprendizajes ágiles.

No tengas miedo a cambiar decisiones

No pierdas la FE!!



Toma un papel y a practicar!…

IR AL 

PLACER

HUIR DEL 

DOLOR

Hacia donde visualizas tu motivación

FUENTE INTRÍNSECA EXTRÍNSECA

80% 20%



ESPECÍFICOS



No permitas que éstos hechos detengan tu 

avance que tanto te costó emprender…

ES MOMENTO DE QUE ACTIVES TODO TU POTENCIAL !!



www.capitale.pe

| Telf. 991 886 870 

|  Dirección:  Calle Río de la Plata 167 of. 604 San Isidro

| Email: info@capitale.pe


