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Durante los primeros 25 años de existencia
(1969 – 1994) Korn/Ferry International se 

dedicó a consolidar su liderazgo mudial en 
el reclutamiento de altos ejecutivos



La tecnología ha permitido que en los 
últimos 13 años (1995 - 2008), K/FI 
evolucione desde una concepción

eminentemente táctica y transaccional hacia
una posición fundamentalmente estratégica

y relacional
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… a través de un portafolio de 
servicios que con apoyo

tecnológico, genera 
soluciones en el manejo

integral del ciclo del talento



Portafolio de Servicios

Recluta
miento

Coaching

Assessment

Futurestep

Executive Center

EstructuraEstructura TecnolTecnolóógicagica



Base de Datos en
Searcher

Searcher! Fue el inicio (1995), 
De 120.000 a 5.100.000 Ejecutivos



Searcher DatabaseBase de Datos
en Searcher

Futurestep: Sistema de Reclutamiento
Para Gerencia Media (1998)



Base de Datos
en Searcher

e-Korn/Ferry: Portal en Internet (2000) 
300 Ejecutivos se Inscriben Diariamente!
Más de 600,000 Inscritos!



Searcher DatabaseBase de Datos
en Searcher

Servicios
en la Red

Arquitectura
Tecnológica
Flexible y 
Adaptable
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Aproximación Integral al ReclutamientoAproximaciAproximacióónn Integral al Integral al ReclutamientoReclutamiento

Fusionando el Arte con la Tecnología
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Practicar
Assessment 

a los Finalistas

Evaluación de 
Finalistas con 
Información de
Assessment 
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El Cliente identifica las competencias y prioridades requeridas para la 
posición

Identificando las Características del LiderazgoIdentificandoIdentificando laslas CaracterCaracteríísticassticas del del LiderazgoLiderazgo
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Por qué practicar Assessment a 
los Candidatos? (2001)
PorPor ququéé practicarpracticar Assessment a Assessment a 
los los CandidatosCandidatos? (2001)? (2001)

Korn/Ferry ha 
desarrollado una

herramienta de 
Assessment que

permite valorar y 
evaluar a los 

candidatos
determinando el 

nivel de ajuste
existente con los 

requerimientos del 
cliente

40% de los Ejecutivos fracasanEn los primeros 18 meses
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Análisis del Proceso de AssessmentAnAnáálisislisis del del ProcesoProceso de Assessmentde Assessment

Los informes del Assessment 
permiten una valoración
cuantitativa de los candidatos
contra las competencias
seleccionadas por el cliente, 

Los informes del Assessment 
permiten una valoración
cuantitativa de los candidatos
contra las competencias
seleccionadas por el cliente, 

También los candidatos se 
pueden comparar entre sí
También los candidatos se 
pueden comparar entre sí
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Searcher Database

Resultados del AssessmentResultados del Assessment

Web 
Services

Base de Datos
en Searcher
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Tenemos el talento adecuado?

Cómo se Utiliza la Información de Assessment?CCóómomo se se UtilizaUtiliza la la InformaciInformacióónn de Assessment?de Assessment?

Tenemos más de 100 perfiles validados “Best in 
Class”

El “Best in class” permite establecer una
medición objetiva para una posición o cargo 
determinado

Los resultados permiten hacer recomendaciones
objetivas para potenciar el desarrollo de los 
ejecutivos
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Para ayudarlo a coordinar los aspectos
fundamentales del proceso gerencial del 
talento Korn/Ferry ha desarrollado una
plataforma tecnológica denominada
Executive Center, que le permite:

Executive Center: La Tecnología en sus Manos!Executive Center: La Executive Center: La TecnologTecnologííaa en en sussus Manos!Manos!

Integra la gerencia del talento a través de 
siete módulos
El cliente maneja la información en forma 
centralizada
La información se accede a travéd de 
Internet
Se conecta con el sistema de IT de la 
Empresa
Se adapta a las necesidades del cliente
Se integra con los perfiles de éxito de 
Korn/Ferry
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e-Korn/Ferry
Partitioned Database

Resultados
De 

Assessment

Informes de 
Assessment

Base de Datos
de Searcher

Korn/Ferry Resumen de La Plataforma
Tecnológica

Self

Base de Datos
Del Cliente

HR
Center

Executive 
CentereKornferry



En 1969 se funda Korn/Ferry International 
En 1995 se incorpora el Searcher
En 1998 Futurestep
En 2001 se incorpora Assessment
En 2006 se adquiere Loominger

En 2008 Searcher integrado regionalmente
En 2010 Searcher integrado mundialmente


	Aportes de la Tecnología�a la Gestión del Capital Humano 
	La tecnología ha permitido que en los últimos 13 años (1995 - 2008), K/FI evolucione desde una concepción eminentemente táctic
	… a través de un portafolio de servicios que con apoyo tecnológico, genera soluciones en el manejo integral del ciclo del tale
	Aproximación Integral al Reclutamiento
	Identificando las Características del Liderazgo
	Aproximación Integral al Reclutamiento
	Por qué practicar Assessment a los Candidatos? (2001)
	Análisis del Proceso de Assessment
	Resultados del Assessment
	Aproximación Integral al Reclutamiento
	Cómo se Utiliza la Información de Assessment? 
	Executive Center: La Tecnología en sus Manos!

