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05 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez cerrado el plazo para el envío de respuestas, 
el equipo de investigación se encontró con un 
número total de 124 respuestas y cabe resaltar 
que todas corresponden a directivos de Recursos 
Humanos en territorio nacional. A continuación, 
presentamos los resultados de la investigación divi-
didos en las 4 dimensiones ATRACCIÓN, VINCULA-
CIÓN, DESARROLLO Y DESVINCULACIÓN que son 
el reflejo del ciclo de vida de un empleado en las 
organizaciones.
 

5.1. ATRACCIÓN
Esta primera dimensión de la investigación “Obser-
vatorio DCH - La Gestión del Talento en España 2016” 
está formada por cinco temas:

5.1.1. Reclutamiento y Selección
5.1.2. Interim Management
5.1.3. Programa de Jóvenes Talentos
5.1.4. Employer Branding
5.1.5. Gestión de la Diversidad 

5.1.1. Reclutamiento y Selección
El Reclutamiento y Selección es el primer tema de 
la primera dimensión, Atracción, de la investiga-
ción “Observatorio DCH - La Gestión del Talento en 
España 2016”. El Reclutamiento se define como el 

proceso de atraer personas con el perfil adecuado, 
en número suficiente y con las actitudes y aptitudes 
demandadas y estimularlos para que soliciten 
empleo en la organización. En ese sentido, el Reclu-
tamiento se refiere al proceso que ocurre entre la 
decisión de solicitar una posición y encontrar la 
persona que cumple el perfil y reúne las condici-
ones para entrar en la compañía. En cuanto a Selec-
ción, es proceso de elegir entre los candidatos que 
cumplen el perfil (Cámara, 2013).

El tema, Reclutamiento y Selección, se compone de 
tres preguntas:

- Porcentaje de contrataciones por perfil
- Porcentaje de contrataciones por departamento
- ¿Qué fuentes de reclutamiento utilizas según perfil? 

En cuanto al análisis de las respuestas del  gráfico 
1 “Porcentaje de contrataciones por perfil” muestra 
que el 48,65% se han enfocado en perfiles junior, 
35,40% en Middle management y 15,94% en Top 
management.
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En cuanto al gráfico 2 “Porcentaje de contrataciones por depar-
tamento”, se ha destacado el departamento de Operaciones con 
35,01%, seguido de 24,42% para “otros” no identificados y 14% 
para el departamento de Marketing.
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Por su parte, el gráfico 3 “¿Qué fuente de reclutamiento utilizas 
según perfil?” muestra que para el perfil Junior las 3 fuentes 
más destacadas fueron: Job Sites (19,14%), Linkedin (15,63%) y 
Web (14,82 %). Para el perfil Middle management, la red social 
Linkedin (21,61%), por detrás, las empresas de selección (14,96%) 
y por último los Job Sites (14,13%). En cuanto al perfil Top mana-
gement, destacó la utilización de Headhunters (43,33%), después 
Linkedin (15%) y por último, empresas de Selección (10%).

Se destaca un incremento generalizado en la uso de la redes 
sociales para todos los perfiles así como en los Programas de 
Referrals.
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En esta primera dimensión, Atracción, del “Observatorio DCH - La 
Gestión del Talento en España 2016”, destacamos que gran parte del 
trabajo de los departamentos de Recursos Humanos, en el área de 
Reclutamiento y Selección, se centra en la contratación de perfiles 
Junior (48,65%), destacándose la contratación para el departamento 
de operaciones (35,01%) y que las fuentes de Reclutamiento más 
utilizadas varían según el tipo de perfil: Junior, Middle Management 
y Top. Se destacan el uso Job sites (19,14%) así como el incremento 
de todas las redes sociales, en concreto, Linkedin (21,61%) y la utili-
zación Headhunters (43,33%) para la contratación de las posiciones 
de Top Management. 

5.1.2  Interim Management 
El Interim Management es el segundo tema de la primera dimensión, 
Atracción, de la investigación “Observatorio DCH - La Gestión del 
Talento en España 2016”
El Interim Management es la asignación temporal de un ejecutivo 
de probada experiencia para gestionar un periodo de transición o 
cambio en una organización. Consiste en la identificación de profesi-
onales con dilatada experiencia en dirección y gestión que se incor-
poran de forma externa a una empresa para llevar a cabo una misión 
ejecutiva muy concreta durante un plazo de tiempo determinado y 
con unos objetivos previamente definidos. (Interim España, 2015)

El tema se compone de dos preguntas:
- “¿Sueles utilizar la fórmula del “Interim Management” habitual-
mente? 

- “¿Para qué tipo de posiciones sueles emplear esta fórmula de 
contratación?” 

Las respuestas del gráfico 4 “¿Sueles utilizar la fórmula del “Interim 
Management” habitualmente?” muestra que el “Si” tiene una repre-
sentación de 8,06% y el “No”, tiene una representación de 91,90%.

Por otro lado, el gráfico 5 “¿Para qué tipo de posiciones sueles 
emplear esta fórmula de contratación?” muestra que el Interim 
Management es más utilizado en posiciones de Top Manage-
ment con una representación de 63,64%. También destaca su 
uso para posiciones de Middle management en un 45,45%.
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En este segundo tema de la primera dimensión 
Atracción, de la investigación, “Observatorio DCH 

- La Gestión del Talento en España 2016”, desta-
camos que solo 8,06% de las empresas encues-
tadas utilizan la fórmula del Interim Management 
habitualmente y que un 63,64% es para posiciones 
de Top Management.

5.1.3. Programa de Jóvenes Talentos
El Programa de Jóvenes Talentos es el tercer tema 
de la primera dimensión, Atracción, de la investiga-
ción “Observatorio DCH - La Gestión del Talento en 
España 2016”. 

Son programas que tienen por objetivo atraer y 
gestionar el Talento para desarrollar personas 
en línea con los valores de las empresas que lo 
impulsan, con el objetivo de lograr alinear, desde 
el inicio del vínculo laboral, los pilares básicos de la 
filosofía empresarial actual, como son: la pasión, el 
compromiso y la capacidad constante de aprendi-
zaje.  Este tipo de programas, pretenden incorporar 
de forma eficaz a un grupo de personas con mucho 
potencial con el objetivo de favorecer su posterior 
desarrollo tras superar con éxito el proceso de 
selección. Es decir, es un herramienta de identifi-
cación, formación y acceso de Talento joven a las 
compañías (LLORENTE & CUENCA, 2016).

 El tema se compone de tres preguntas:
- “¿Dispone de un programa de incorporación de 
Talento junior en la empresa?” 
- “¿Qué número de candidatos incorporaste en la 
última edición?”

- “Identifica las licenciaturas /grados demandados” 

En cuanto a los programas de incorporación de 
Talento junior en la empresa, el gráfico 6 “¿Dispone 
de un programa de incorporación de Talento junior 
en la empresa?” muestra que un 59,68% de los 
encuestados han contestado que “Sí” cuentan con 
los programas mencionados y que un 40,32% ha 
contestado que “No” dispone de estos tipos de 
programas.
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El gráfico 7 “¿Qué número de candidatos incor-
poraste en la última edición?” muestra que la 
respuesta más puntuada fue “de 1 a 5 personas”, 
con un 39,71%, seguida, con 23,53% “más de 25 
personas” y, en tercer lugar, “de 6 a 10 personas” 
con un registro de 20,59%.

Respecto al gráfico 8, “Identifica las licenciaturas /grados 
demandados” por los profesionales incorporados, destaca 
ADE (21,56%), Ingeniería (17,47%) y Marketing (12,27%), tal 
como podemos ver en el gráfico presentado a continuación.

En este tercer tema de la primera dimensión, Atracción, de 
la investigación “Observatorio DCH - La Gestión del Talento 
en España 2016”, destacamos que 59,68% de los encues-
tados han manifestado que “Sí” cuentan con los programas 
de incorporación de Talento junior en la empresa. Qué han 
incorporado en la última edición mayoritariamente “de 1 a 5 
personas” y que cuanto a las licenciaturas /grados deman-
dados destaca Administración de Empresas (21,56%).
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5.1.4. Employer Branding
El Employer Branding es el cuarto tema de la primera 
dimensión, Atracción, de la investigación “Observa-
torio DCH - La Gestión del Talento en España 2016”

Employer Branding es una práctica a través de la 
cual las organizaciones pretenden conseguir una 
imagen de empresa que capte la atención y atrac-
ción del mejor Talento disponible en el mercado, de 
cara a mejorar el posicionamiento de la empresa, 
la productividad y su rentabilidad. Es decir, es la 
estrategia que busca apoyar la construcción de una 
Marca para que sea reconocida como buen emple-
ador, tanto para los empleados actuales como para 
los futuros Talentos. (Amago, 2015) 

 El tema se compone de 5 preguntas:
- “¿Cuáles son los factores que consideras que hacen 

a tu empresa atractiva para trabajar?”
- “¿Qué acciones realizas como “estrategia de marca 

empleador”?”
- ” ¿Qué redes sociales utilizas para tu estrategia de 
“marca empleador”?”

- “¿Dispone de una política de utilización de redes 
sociales para los empleados?”

- “¿En qué grado consideras que tus empleados 
podrían hablar bien de la empresa en redes soci-
ales y ser embajadores de la marca?”

 
En cuanto al análisis de las respuestas 
del gráfico 9 “¿Cuáles son los factores 
que consideras que hacen a tu 
empresa atractiva para trabajar?” se 
observa que la Marca de la empresa 
resulta ser uno de los factores princi-
pales (75,41%), seguida de la Carrera 
Profesional (53,28%) y en tercer lugar 
las  Políticas de Flexibilidad y Concili-
ación (44,26%).
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A continuación, el gráfico 10 “¿Qué acciones realizas como “estrategia de marca emple-
ador?” muestra que las empresas trabajan su estrategia en este tema principalmente a 
través de acciones en las Redes Sociales (54,10%) y de políticas de RSC (Responsabi-
lidad Social Corporativa) (52,46%), seguida de Ferias de Empleo (32,79%).

En el gráfico 11” ¿Qué redes sociales utilizas para tu estrategia de “marca 
empleador”?”  Se destaca el uso Linkedin (78,69%), seguida de Facebook 
(37,70%) y Twitter (35,25%).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



30

05 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, el gráfico 12 “¿Dispone de una política de utilización de 
redes sociales para los empleados?” muestra que el 35,25% “Si” cuenta 
con las políticas mencionadas y 64,50% de empresas “No” cuenta con ella.

En el gráfico 13 “¿En qué grado consideras que tus empleados podrían hablar 
bien de la empresa en redes sociales y ser embajadores de la marca?” Un 70,49% 
considera que “Mucho” frente a un 28,69% que “Poco” o “Nada”.
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En este cuarto tema, el Employer Branding, de la primera dimen-
sión Atracción, de la investigación “Observatorio DCH - La 
Gestión del Talento en España 2016”, indica que la Marca de la 
empresa resulta ser uno de los factores principales que hacen 
una compañía atractiva para trabajar. Evidencia también que 
las empresas que trabajan su estrategia de marca empleador, 
la conciben de una forma predominante a través de acciones en 
las Redes Sociales y en las políticas de RSC. En la utilización de 
Redes Sociales en el ámbito del Employer Branding, se destaca 
el uso de Linkedin. Destaca que las empresas no disponen en 
su mayoría de una política de utilización de Redes Sociales para 
sus empleados y consideran que en un grado alto los empleados 
podrían hablar bien de la empresa en Redes Sociales y ser emba-
jadores de la marca.

5.1.5. Gestión de la Diversidad en el área de atracción de Talento
La Gestión de la Diversidad es el quinto y último tema de la 
primera dimensión, Atracción, de la investigación “Observatorio 
DCH - La Gestión del Talento en España 2016”. 

La Gestión de la Diversidad es la estrategia integral basada en la 
creación de una población laboral de perfiles diversos en la orga-
nización. Se entiende por Diversidad los perfiles que diferencian 
a las personas y que tienen un impacto en el comportamiento 
grupal. Hay diversidades visibles y no visibles que deben gesti-
onarse para potenciar su contribución y reducir los conflictos. 
(Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, 2016) 
 
Este tema se compone de 1 pregunta:

- “¿Has diseñado alguna política de Gestión de la Diversidad en el 
área de atracción de Talento?” 

En el gráfico 14 “¿Has diseñado alguna política de Gestión de 
la Diversidad en el área de atracción de Talento?” podemos 
observar que un 40,16% diseñan algún tipo política de Gestión de 
la Diversidad y que 59,84% no diseñan ninguna.

En este quinto y último tema de la primera dimensión, Atracción, 
de la investigación “Observatorio DCH - La Gestión del Talento 
en España 2016”, se destaca que un 59,84% de las empresas 
encuestada no han diseñado algún tipo política de Gestión de 
la Diversidad.


