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Nuestra Apuesta por Cornerstone
Desde un primer momento, apostamos por Cornerstone como Partner en nuestra estrategia de  
Transformación de las organizaciones desde las personas.

Usuarios
75M+

Países
190+

Oficinas
21

Idiomas
50

Clientes
6.300+

HR Tech Award Ganador ROI Awards – Formación y  
rendimiento del cliente Finalista

Brandon Hall Group Won for 
CSOD Foundation
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La forma de trabajar ha cambiado radicalmente

La nueva frontera del Manejo del Talento

Diversidad al contratar 
y outsourcing

Empleado
Experiencia Retención

Eventuales y contratos 
fijos

Movilidad interna y 
agilidad

Nuevas habilidades 
Capacitados
Educados

Educación, Raza,
Cultura, Geografía,
Género y Cognitivo

Diseño EX
Realización
Retroalimentación

Trabajadores informales
Tiempo parcial
Contratados
Ocasionales
Mercados de talentos

Trabajo por proyectos
Modelos de carrera
Facilidad de movimiento
Trabajos ocasionales 
internos

Taxonomía de habilidades
Habilidades complementarias
Plataformas de IA
Talento ¨construido no adquirido¨
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Quienes estén abiertos al  
aprendizaje diseñaran el  
futuro.

Los líderes más eficientes identifican
oportunidades conectando el talento de 
las personas, potenciando su crecimiento 
y la productividad.
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Dónde todos hablan el mismo 
idioma de crecimiento y éxito.

Un sistema de talento integrado con  
tecnología combinado con inteligencia  
artificial, para cada programa que  
funciona para todos.
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Creando un entorno de  
trabajo colaborativo e  
integrador.

Donde cada persona pueda diseñar su 
itinerario de crecimiento, alineando sus 
objetivos con los de tu organización, en 
un entorno de trabajo en el que tus  
profesionales puedan determinar su  
camino.
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Líderes del Talento-Sobre Cornerstone

Mercado de Talentos

Plataforma de 
crecimiento de 

habilidades
Experiencia de

aprendizaje

Experiencias conectadas

Crecimiento en sintonía

Una experiencia de
crecimiento individualiza
y al ritmo de cada persona.

Una plataforma de 
desarrollo de aptitudes 
que conecta a todos y a todo.

Arquitectura abierta

Diseñada para conectarse
sin obstáculos y maximizar

la flexibilidad.

Análisis inteligentes

Motores de IA
diseñados específicamente

para ahorrarte trabajo
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Ahora cuéntame cómo lo haces, 
Watch&Act
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¿Por qué somos diferentes?

Watch&Act es partner de Cornerstone desde 
2015. En estos años hemos desarrollado una  
práctica solvente, integral, innovadora y  
comprometida con nuestros clientes. 

Cercanía y flexibilidad

Foco en la formación y
transferencia al Cliente

Aplicación de buenas prácticas  
desde nuestra experiencia

Equipo senior con gran  
experiencia

Buenas referencias en sector
privado y público

Apoyo a la Comunicación y
Gestión del cambio

Foco en Cornerstone

Venimos de la función de RRHH

Capacidad integral de servicio

01

02

03
04
05

06

07

08
09
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Líderes del Talento-Capacidad Integral del Servicio

Desde Watch&Act podemos ofrecer un servicio completo, cubriendo las fases que 
acompañan a un proyecto de implantación desde su concepción hasta su madurez.
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Líderes del Talento-Capacidad Integral del Servicio

Los clientes de Cornerstone a través de las evaluaciones de la calidad de los trabajos realizados 
por los  implantadores en EMEA (Europe, Middle East and África) posicionan a W&A en el TOP 1 de 
los implantadores.

Resultados

Average NPS 
Surveys

9.00

Completed 
Projects

12

Active 
Projects

0

Implementation 
Ready Consultants

5

Resto de 
Partners
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Líderes del Talento- Mejora y Alineamiento de Procesos

Cualquier implantación precisa que los procesos estén previamente definidos.
Este servicio propone la revisión de dichos procesos y su adecuación a Cornerstone.

Los procesos principales a diseñar se agrupan en los siguientes pilares

Apoyamos en el Diseño o revisión  
de los procesos a implantar.

Aseguramos su encaje en las opciones
de configuración de Cornerstone.

Asesoramos sobre mejores prácticas y  
tendencias en las organizaciones. Apoyamos en 
el diseño o revisión de los procesos a implantar.

Formaciòn y Desarrollo
Selección & Promoción
Onboarding
Evaluación & Objetivos
Planificación de sucesión

Compensación
Insights & Predictivos
Planficación de Plantillas
Reporting
Encuestas de Compromiso

Visualización Organizativa
Auto-Servicio del Empleado
Estructuras Organizativas
Registro del Empleado
Gestión de Ausencias y Vacaciones

3

2

1
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Líderes del Talento- Implantación Funcional

Uso del método Agile para la Implantión con las fases de Descubrimiento, Diseño, 
pruebas de concepto y paso a producción. Y aparte transforma al cliente para administrar 
la plataforma.
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Líderes del Talento- Soporte/Administración

Capacidad Integral de servicio en todo la capacitación.

Ofrecemos la posibilidad de contar 
con un servicio de Administración y 
Mantenimiento experto de la plataforma en 
base a hora de apoyo.

El servicio incluye ajustes en la
revisión de la seguridad, 

carga de contenidos, diseño de correos 
electrónicos y mensajes al usuario.

Formación presencial y Asesoramiento 
experto en todos los módulos.

Contamos con un aplicativo web para 
la solicitud y registro de peticiones y 
medición de tiempos de respuesta y 
dedicación.

Informamos de las últimas novedades 
del producto, aplicando las mejoras oportunas.

Items.
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Líderes del Talento- Integración Técnica

Integraciones para el intercambio de datos entre multiples sistemas de Cornerstone, 
tanto de entrada como de salida a otros sistemas de información del Cliente.

https://watchandact.eu/implantar-cornerstone/
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Líderes del Talento- Gestión del Cambio

Será clave para el éxito del proyecto una 
adecuada Gestión del Cambio para 
asegurar el extra de la implantación para 
la organización, que deberá diseñarse 
con previa antelación.

Analizar la naturaleza de la Organización
Definir Objetivos y establecer métricas
Atomizar el público objetivo
Definir Roles de participantes
Mapa de Riesgos DAFO

Modelo de Despliegue y continuidad
Plan de Seguimiento
Plan de Comunicación
Plan de Formación

Diseño detallado de las
Acciones a realizar.

1

2

3

Planificación y Diseño de Acciones

Ejecución del Plan de Acción
(acciones particulares pueden ser
ejecutadas directamente por la propia
Organización contando con nuestro apoyo)

Medir los Resultados (indicadores de utilización, 
tácticos, estratégicos y de satisfacción del 
usuario)
Proponer continuas acciones de mejora,  
identificadas tras los dos puntos anteriores.

4

5

Ejecución y Medición de Acciones
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Líderes del Talento- Gestión del Cambio

W&A Items

Los entregables de la
Gestión del Cambio
son totalmente
complementarios a los
generados durante
la implantación.

Durante el diagnóstico inicial,
la identificación de barreras 

y por lo tanto riesgos.

Diseño del Plan de Gestión del  
Cambio y desarrollo de  

recomendaciones sobre el modelo de 
despliegue de Cornerstone.

Diseño de materiales y áreas web 
personalizadas en Cornerstone  

mediante html, trabajando la 
experiencia de usuario

Elaboración de contenidos 
digitales en formatos actuales.

Indicadores de utilización, 
tácticos, estratégicos y 

de satisfacción del usuario.

Construcción de materiales 
para una comunicación eficaz.
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Líderes del Talento - Adopción y Evolutivos

Construimos los informes que generan 
la estructura de datos que precisa Fundae 
para la bonificación de la formación.

Elementos de comunicación de la plataforma 
para el lanzamiento de nuevas campañas.

Recomendamos y catalogamos nuevos 
contenidos formativos.

Proponemos mejoras de procesos o de 
look&feel.

Identificamos nuevas integraciones que permiten 
una optimización de los tiempos de gestión.

Diseñamos encuestas para la recogida de 
feedback.

Revisamos las ultimas releases lanzadas por 
Cornerstone.
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Líderes del Talento - El Reporting

Definimos los indicadores de 
gestión más adecuados en base 
a los procesos implantados.

Facilitamos la integración con 
Cuadros de Mando o sistemas 
analíticos externos.

Explotamos al máximo las 
opciones que ofrece  
Cornerstone (Informes estándar, 
personalizados, Cuadros de  
Mando, View People, View Data...).
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Apostamos por una experiencia 
laboral basada en la IA.

En la que los trabajadores de hoy
puedan empoderarse de una forma 
ágil e independiente.

Acompañamos a los profesionals a 
alcanzar el éxito.
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Testimonio de 
Clientes

El esfuerzo, la empatía y el
interés de W&A en la complejidad
de nuestros procesos,
junto con una rapidez a la hora
de captar nuestras necesidades
y dar salida a nuestras
preguntas, nos ha aportado
tranquilidad.

Hemos conseguido una muy
buena relación de cercanía y
ambiente de confianza.

W&A

W&A
Lluis Gamell

Director Corporativo HSP
&

Isabel Arrieta
Subdirectora Corporativo 

HSP
Ver vídeo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2x5lhTsvFJI&t=79s
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Implantamos todas las fases de 
Cornerstone en las empresas 
para una adecuada Gestión del 
Talento, motivada por el desarro-
llo de procesos de evaluación, 
selección interna, formación, 
compromiso y retribución.

Haz clic para contactar
con los expertos sobre
como podemos ayudar
a su empresa aportando
mayor valor.

Haz clic aquí

mailto:lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20javier.garcia%40watchandact.eu%3B%20maisa.santamaria%40watchandact.eu?subject=L%C3%ADderes%20del%20Talento-WatchandAct_Conerstone
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Tus logros son nuestro éxito 

Líderes del Talento-Nuestros Clientes, Nuestros Avales
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Líderes del Talento-Nuestros Clientes, Nuestros Avales

Trabajamos en exclusiva como partner de Cornerstone, lo que nos permite contar con un equipo  
altamente cualificado y enfocado. Importantes referencias en los 5 últimos años.
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GRACIAS

WATCH&ACT
info@watchandact.eu
+34 91 159 17 87
C/ De Puerto Rico, 8B
28016, Madrid
www.watchandact.eu


