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� Ciclo de RRHH (Performance) – 20’

� Gestión de conocimiento (Formación) – 20’
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Innovando desde 1975

“Un ordenador en cada mesa de 

trabajo y en cada hogar”

Presidente y CEO: Steve Ballmer
Chairman: Bill Gates 



Microsoft Ibérica



Nuestro Modelo de Negocio



Nuestra Cultura Corporativa



Nuestros valores



Nuestra Misión en RR.HH.

• Colaborar en los procesos de captación, desarrollo y retención 
de l@s mejores profesionales del sector

• Contribuir a la creación de un entorno de trabajo donde l@s
emplead@s puedan realizar su potencialemplead@s puedan realizar su potencial

• Ser parte y socios del negocio (Business Partners)



Nuestro Modelo Integral de Recursos 

Humanos



ExperienciasExperiencias
Bloques de construcción para
aprender y crecer

La base de nuestro modelo

(nuestra plataforma de gestion de Talento) 

CompetenciasCompetencias
Conjunto de comportamientos que

diferencian el rendimiento excepcional
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PerfilesPerfiles de de NivelNivel de Carrerade Carrera
Career Stage Profiles (CSPs). Qué se espera

en el nivel actual y cómo ir al siguiente nivel en el 
camino de la carrera elegida



Nuestro ciclo de Gestion del talento



Gestión del rendimiento

El proceso del “performance management” proporciona una forma

estructurada para que los empleados obtengan información sobre su

desempeño, establece compromisos concretos para el futuro y el plan de

crecimiento profesional. Es un proceso continuo que fomenta la

comunicación entre los empleados y los managers.



• Actividades de aprendizaje que te 

permiten crecer en tu posición actual.

70% 

en el trabajo

20% 

Nuestro Modelo de Aprendizaje

• Basado en el desarrollo a través de

coaching & mentoring. 

20% 

basado en relación

• incluyendo training clases, seminarios, 

lectura, vídeo,   CDs y contenido on-line. 
10% 

Actividades formales



EmpleadoEmpleado

Autoevaluación, planificación y seguimiento a través de actividades de
desarrollo acordadas sobre la base de la alineación de los intereses
de negocio del empleado, sus habilidades y sus conocimientos con las
necesidades empresariales de Microsoft

ManagerManager

Contribuye mediante el coaching, proporcionando perspectiva, y con

Una colaboración a 3 bandas

Contribuye mediante el coaching, proporcionando perspectiva, y con
la explicación de las necesidades de la organización y las prioridades
del negocio. Durante los debates sobre la carrera y el desarrollo
profesional, el papel del manager es apoyar los esfuerzos del
empleado encaminados a alcanzar el máximo potencial en Microsoft.

MicrosoftMicrosoft

Apoya la colaboración entre los empleados y los managers creando
un entorno en el que todos los empleados puedan hacer su mejor
trabajo. Microsoft ofrece herramientas, recursos, y estructuras de
apoyo al proceso de desarrollo de la carrera profesional.
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¿Dónde están las fuentes de la innovación?

Source: GBS 2006 CEO Survey



68% de los empleados
más jóvenes desean
ayudar a sus empresas a 
diseñar nuevos
productos y servicios

Source: New Paradigm



Long Tail vs. Pareto
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Evolución a Web 2.0



Difusión y Conversación



¿Una moda?



¿Una moda?



¿Otra burbuja?



No es para todos



Cambio en la forma de comunicarse



Pero herramientas útiles


























