
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DE RECURSOS HUMANOS



Desde Melt Group, sabemos que cada vez es más complicado encontrar el
talento necesario y exprimirlo al máximo. La consultoría estratégica, se centra
en el concepto organizativo de la compañía en su totalidad. Además, nos
permite establecer una correcta distribución de los empleados, para el óptimo
desarrollo de sus funciones y mejora de la productividad de la empresa.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

Hacer un buen equipo requiere de una buena estrategia.

A través del análisis de la empresa tanto interno de la compañía como externo
del mercado y la competencia, realizamos una formulación de las mejores
alternativas estratégicas para nuestros clientes.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Se iniciarán reuniones con los distintos departamentos para conocer las funciones y

responsabilidades que conforman cada uno de los puestos de trabajo, detallando: la

misión, la función y el objetivo que persiguen

de acuerdo a la estrategia de empresa.

Paralelamente se estudiarán las tareas y funciones de perfiles de la competencia,

considerando tanto la descripción basada en las características funcionales del puesto y

las competencias personales.

El objetivo final será sintetizar toda la información que se ha adquirido
durante el proceso del análisis y presentar un documento con la
descripción de los puestos en función del organigrama establecido con la
dirección.



Realizar la Descripción de Puestos de trabajo nos permite diseñar el organigrama de la

compañía. A través del diseño del organigrama logramos establecer una coherencia jerárquica

en los puestos de trabajo de la organización.

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa o

departamento de esta. Gracias a esta representación se puede visualizar la disposición de las

diferentes unidades administrativas que la componen, además de sus niveles jerárquicos, los

canales formales de comunicación, la supervisión, las líneas de autoridad y asesoría.

Este es un instrumento idóneo para dar a conocer la composición de una organización y para

realizar reestructuraciones si esta lo requiere.

ORGANIGRAMA



La valoración de puestos nos permite establecer:

• La Política Retributiva y el sistema de compensación y beneficios de la empresa.

• Planes de Promoción y Desarrollo de los empleados.

• Comunicación Interna en la Empresa.

Aplicamos una herramienta basada en un sistema de puntos que nos permite establecer un ranking

entre todos los puestos de la organización. Este sistema de puntos* viene determinado por una previa

identificación y ponderación de factores claves:

VALORACIÓN DE PUESTOS

Puestos Vinculación
negocio

Nº personas
a su cargo

Experiencia
previa

Nivel
relacional

Disponib.
geográfica

Director
general 100 100 100 85 100

Jefe/a
Financiero 85 85 90 85 85

Jefe/a
Marketing 90 95 80 100 90

Jefe/a
Compras 80 90 95 100 80

Att. al cliente 60 60 60 70 60 *ejemplo tabla



BENCHMARK SALARIAL

La forma en la que realizamos un Benchmarking Salarial consiste en presentar una
relación de las cifras recibidas por diferentes puestos de la compañía teniendo en cuenta
variables de la empresa, del puesto de trabajo y del individuo, comparándolas con las
cifras de mercado.

Aplicamos más de 10 años de experiencia, nuestros más de 15.000 procesos de selección
en los que hemos participado para de forma personalizada realizar , en este caso, un
Benchmarking Salarial en vuestra compañía.

El objetivo de las empresas respecto a su estructura salarial es que aporte
el adecuado equilibrio entre sus tres características fundamentales: la
equidad interna, la competitividad externa y premiar el desempeño. Una
vez conseguido ese crítico equilibrio, mantenerlo en el tiempo resulta clave.



METODOLOGÍA DEL BENCHMARK

Efectuamos una estimación de la remuneración de mercado (cifras del año en
curso) para el o los puesto/s objeto de estudio, a partir de la información
facilitada por la empresa y, contrastada con la información de nuestro propio
banco de datos salariales.

En las estimaciones salariales se facilita la retribución del puesto expresada en
cifras anuales brutas en euros, para el supuesto de una dedicación a jornada
completa. También se indica si la frecuencia de aplicación y el peso de la
retribución variable es de mercado y competitivo. Para estimar el salario de
mercado utilizamos:

• Características de la compañía. 
• Descripción del Puesto de Trabajo: misión, funciones y particularidades. 
• Análisis geográfico: subdivisión en función de la zona en la que se encuentra 

ubicada la empresa. 
• Análisis según actividad. 
• Análisis según el tamaño tanto de empleados como en facturación.



GESTIÓN DEL PROCESO

Recabaremos la información necesaria para establecer
una comparativa representativa de la situación de la
empresa con el mercado actual. Incluyendo otros IP y
empresas similares.

Recogida de 
información 

Se realizará mediante diversas técnicas estadísticas, que
nos permitirán obtener relaciones entre todos los datos
obtenidos y así proceder a su aplicación.

Análisis y 
tratamiento de 
la información 



ELABORACIÓN ESTUDIO FINAL

A lo largo de este documento, Melt Group presenta una propuesta de
estructura retributiva que será diseñada atendiendo a los objetivos establecidos
por la compañía y el análisis de equidad externa.

Los resultados que se obtendrán serán Horquillas Target a las que el cliente
debería ajustarse a medio plazo para estar en línea con las mejores prácticas
de mercado.

Experiencia Salario

60.000€/ba

45.000€/ba

30.000€/ba

>10

10-5

<5



DEFINICIÓN PLAN ESTRATÉGICO

A lo largo de este documento, Melt Group presenta una propuesta de
estructura retributiva que será diseñada atendiendo a los objetivos establecidos por la
compañía y el análisis de equidad externa.

La retribución es una de las principales armas con que cuenta la empresa para atraer y
retener talento y orientar el desempeño en el puesto de trabajo de sus profesionales. El
diseño de políticas retributivas debe atender a dos criterios básicamente: la equidad
interna (entre trabajadores con las mismas funciones y nivel profesional) y la
competitividad externa (con respecto a las empresas similares). Pero a las empresas no
siempre les resulta fácil analizar estos factores con la debida objetividad.

Desde Melt Group diseñamos una Propuesta basada en una estrategia de

Compensación Total.



PLANES DE CARRERA

Tras realizar el informe final y los puestos clave de la compañía objetivo, se diseñará un
plan de rutas e itinerarios profesionales con el objetivo de hacer crecer al trabajador y
plantearle, a lo largo de su carrera profesional, nuevos retos profesionales.

Para conseguir retener el talento los colaboradores que demuestren un desempeño
acorde o por encima del perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a
desarrollar nuevas competencias. Los colaboradores que presenten un desempeño por
debajo del perfil exigido serán formados y participarán en programas de captación y
desarrollo.

Al final del estudio se plasmará, comparando la diferencia entre los perfiles, las posibles
rutas de movilidad y los pasos necesarios para recorrerlas.



CONTACTO

www.meltgroup.com

+34 963 919 661

Av. del Marqués de Sotelo, 1, pta 6, 
46002 Valencia

maria.montesinos@meltgroup.com


