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III Barómetro sobre la Gestión del Talento en España (II)

el desarrollo de la carrera 
profesional y el estilo de 
liderazgo centran la atención
La gestión del compromiso y de la carrera profesional son dos conceptos que están 
estrechamente unidos al estilo de liderazgo de las empresas y están marcando las 
prioridades de las políticas de atracción y vinculación del talento. El III Barómetro 
sobre la Gestión del Talento en España, elaborado por DCH - Organización Interna-
cional de Directivos de Capital Humano, en colaboración con la EAE Business School, 
revela la evolución de las políticas de atracción y vinculación (que se analizan en 
este artículo), y de desarrollo y desvinculación de las empresas españolas (que se 
analizarán en el próximo).
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Resumen: El III Barómetro sobre la Gestión del Talento 
en España, elaborado por DCH - Organización Interna-
cional de Directivos de Capital Humano, en colaboración 
con la EAE Business School, analiza las 4 dimensiones de 
la Gestión del Talento: Atracción, Vinculación, Desarrollo 
y Desvinculación. En este artículo se ofrecen los resulta-
dos de las dimensiones de Atracción y Vinculación. Las 
empresas siguen trabajando en políticas de Employer 
Branding aunque su percepción sobre los empleados 
como embajadores ha decaído un tanto. En cuanto a la 
dimensión de vinculación, crece el interés por el concepto 
global de Ciclo de Vida del Empleado con el objetivo de 
mejorar el rendimiento y compromiso de las personas.

Descriptores: Gestión del Talento / Atracción / Vinculación 

proceso de elegir entre los candidatos que cumplen el 
perfi l (Cámara, 2013). El tema, Reclutamiento y Selección, 
se compone de 5 preguntas:

 − Porcentaje de contrataciones por perfi l
 − ¿Ha contratado en el último año personas con dis-
capacidad?
 − Porcentaje de contrataciones por departamento
 − ¿Qué fuentes de reclutamiento utilizas según perfi l?
 − Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas con-
trataciones.

AtrACCIóN
En cuanto al análisis de las respuestas del gráfi co 2 “Por-
centaje de contrataciones por perfi l” muestra que el 
45,54 por ciento se han enfocado en perfi les Junior, 35,47 
por ciento en Middle Management y 18,99 por ciento 
en Top. La tendencia se mantiene en referencia al año 
previo (2017), siendo el perfi l de Top el que observa un 
incremento de 4.48 por ciento en cuanto a porcentaje 
de contrataciones respecto al año 2017.

En cuanto al gráfi co 3 “¿Ha contratado en el último año 
personas con discapacidad?”, muestra que el 69,63 por 
ciento de las empresas “Si” han contratado personas con 
discapacidad, por otro lado un 30,37 por ciento de las 
empresas “No” apostaron por estos programas.

En cuanto al gráfi co 4 “Porcentaje de contrataciones por 
departamento”, se ha destacado el departamento de 
Operaciones con 23,76 por ciento, seguido de Comercial 
con 16,57 por ciento e Informática y Tecnología con 12,15 
por ciento, mientras que los departamentos con menor 
contratación han sido Marketing con 10,22 por ciento y 
Dirección General con 4,97 por ciento. Respecto al año 

 E
n cuanto al análisis de las respuestas del 
gráfi co 1 “Tamaño de la empresa según el 
número de empleados” muestra que el 19 
por ciento son empresas de 0-100 emplea-
dos, el 50 por ciento son organizaciones 
que presentan 101-500 trabajadores, el 35 

por ciento se componen de 501-1.000 empleados, el 49 
por ciento son empresas de 1.001-5.000 trabajadores, el 
13 por ciento presenta de 5.001-10.000 empleados y el 
34 por ciento se compone de más de 10.000 empleados.

El Reclutamiento y Selección es el primer tema de la 
primera dimensión, Atracción, de la investigación “Baró-
metro DCH – La Gestión del Talento en España 2018”. 
El Reclutamiento se defi ne como el proceso de atraer 
personas con el perfi l adecuado, en número sufi ciente y 
con las actitudes y aptitudes demandadas; y estimularlos 
para que soliciten empleo en la organización. En ese sen-
tido, el Reclutamiento se refi ere al proceso que ocurre 
entre la decisión de solicitar una posición y encontrar 
la personas que cumple el perfi l y reúne las condiciones 
para entrar en la compañía. En cuanto a Selección, es el 
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> 2017 se observa un ligero descenso en los porcentajes 
de contratación de las áreas de Operaciones (2.19 por 
ciento), Comercial (1.78 por ciento) y en IT (1.22 por 
ciento), por otro lado el área en la que se evidencia in-
cremento es la de Recursos Humanos con un 2.11 por 
ciento más que el año anterior.

Por su parte, el gráfi co 5 “¿Qué fuente de reclutamiento 
utilizas según perfi l?” muestra que para el perfi l Junior las 3 
fuentes más destacadas fueron: Job Sites (14,63 por ciento), 
LinkedIn (13,53 por ciento) y Web (13,53 por ciento). Para 
el perfi l Middle Management, LinkedIn (19,36 por ciento), 
por detrás, Empresas de Selección (13,48 por ciento) y 
por último Job Sites (13,48 por ciento). En cuanto al perfi l 
Top Management, destacó la utilización de Headhunters 
(37,38 por ciento), después LinkedIn (14,49 por ciento) 
y por último, Empresas de Selección (10,71 por ciento). 
Existen algunos cambios respecto a la tendencia respecto 
a los resultados del 2017. Para el perfi l Junior la fuente más 
destacada sigue siendo los Job Sites, aunque se observa 
un descenso de 3.69 por ciento. Para el perfi l Middle 
Management, LinkedIn continúa como la fuente de mayor 
uso, sin embargo de la misma forma que el perfi l anterior 
se observa un descenso de 1.87 por ciento. En cuanto al 
perfi l Top Management, destaca el uso de Headhunters 
aunque destaca el gran descenso de 9 por ciento respecto 
al 2017. Finalmente es importante resaltar que la fuente 
de reclutamiento que es más utilizada y se posiciona entre 
los primeros lugares en los 3 tipos de perfi les es LinkedIn.

En el gráfi co 6 “Nivel de idioma Inglés requerido en las 
nuevas contrataciones”, las compañías afi rman que si lo 
requieren y en nivel alto C1-C2 (32,35 por ciento), en un 
nivel medio B1-B2 (38,24 por ciento), en nivel bajo A1-A2 
(6,62 por ciento), y no lo consideran imprescindible el 
18,38 por ciento de los encuestados. Resalta la disminución 
en un 21.58 por ciento respecto a los resultados del año 
2017, de las empresas que consideran como requisito 
para las contrataciones el nivel de idioma inglés C1-C2.

 − Programa de Jóvenes Talentos

El Programa de Jóvenes Talentos es el segundo tema de la 
primera dimensión, Atracción, de la investigación “Baróme-
tro DCH – La Gestión del Talento en España 2018”. 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 bási-
cos de la fi losofía empresarial actual, como son: la pasión, 
el compromiso y la capacidad constante de aprendizaje. 
Este tipo de programas, pretenden incorporar de forma 

efi caz a un grupo de personas como mucho potencial 
con el objetivo de favorecer su posterior desarrollo tras 
superar con éxito el proceso de selección. Es decir, es 
una herramienta de identifi cación, formación y acceso de 
Talento joven a las compañías (Llorente & Cuenca, 2016). 
El tema se compone de 4 preguntas:

 − “¿Dispone de una programa de incorporación de 
Talento Junior en la empresa?”
 − “¿Qué número de candidatos incorporaste en la última 
edición?”
 − “¿Dispone de un programa de “recolocación” o “adapta-
ción” a la transformación digital del talento más senior?”
 − “Identifi ca los licenciaturas/ grados demandados”.

En cuanto a los programas de incorporación de Talento 
Junior en la empresa, el gráfi co 7 “¿Dispone de un 
programa de incorporación de Talento Junior 
de la empresa?” muestra que un 59.85 por ciento de 
los encuestados han contestado que “Si” cuentan con los 
programas mencionados y que un 40.15 por ciento ha 
contestado que “No” dispone de este tipo de programas. 
Este indicador es mayor al presentado en la investigación 
previa (55,43 por ciento en 2017) lo que muestra que se 
está haciendo mayor uso de programas de incorporación 
de talento junior (concretamente un 4,57 por ciento más 
que el año pasado).

El gráfi co 8 “¿Qué número de candidatos incorporaste 
en la última edición?” se observa que la respuesta más 
puntuada fue “Menos de 25”, con un 72,35 por ciento, 
seguida, con 17,89 por ciento “Entre 25 y 100” y, en tercer 
lugar, “Más de 100” con un registro de 9,76 por ciento. 
Se evidencia un incremento considerable del 24.4 por 
ciento respecto al año 2017 en las Contrataciones de 
Menos de 25 personas.

Respecto al gráfi co 10, “Identifi ca las licenciaturas / grados 
demandados” por los profesionales incorporados. En 
cuanto a Licenciatura, destaca Administración de Empresas 
(61 por ciento), seguido por Ingeniería (59 por ciento). En 
cuanto a Máster, destaca Administración de Empresas y 
RR.HH. (25 por ciento) cada una, seguido por Informática 
(23 por ciento) y por último Marketing (21 por ciento), 
tal como podemos ver en el gráfi co presentado a conti-
nuación. Respecto al 2017, en la categoría de Licenciatura, 
se observa que la carrera de Arquitectura fue menos 
demandada en un 11.50 por ciento; en la categoría de 
Máster Recursos Humanos incrementó en un 1,19 por 
ciento y Administración disminuyó en un 2,2 por ciento, 
aunque ambas continúan posicionándose como las de 
mayor demanda.
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 − Employer Branding

El Employer Branding es el tercer tema de la primera 
dimensión, Atracción, de la investigación “Barómetro DCH 
– La Gestión del Talento en España 2018”. Employer Bran-
ding es una práctica a través de la cual las organizaciones 
pretenden conseguir una imagen de empresa que capte 
la atención y atracción 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 empleador, tanto para 
los empleados actuales como para los futuros Talentos 
(Amago, 2015). El tema se compone de 3 preguntas:

 − “¿Cuáles son los factores que consideras que hacen 
a tu empresa atractiva para trabajar?”
 − “ ¿Qué acciones realizas como “estrategia de marca 
empleador”?
 − “¿En qué grado consideras que tus empleados podrían 
hablar bien de la empresa en redes sociales y ser 
embajadores de la marca?”

En cuanto al análisis de las respuestas del gráfico 11 
“¿Cuáles son los factores que consideras que hacen a 
tu empresa atractiva para trabajar?” se observa que la 
Carrera Profesional con un 13,20 por ciento, seguida de 
Políticas de flexibilidad y conciliación 12,60 por ciento 
son los aspectos que las empresas consideran que las 
hacen más atrayentes. En contraste con las Políticas de 
diversidad de género (3,23 por ciento) y Políticas de in-
clusión y discapacidad (2,79 por ciento) son los factores 
considerados como menos influyentes. Se observa que 
la tendencia se mantiene en relación al año 2017, donde 
la Carrera Profesional (15,80 por ciento) fue considera-
da el factor de mayor influencia, lo que representa una 
disminución de 2,60 por ciento respecto al año anterior.

En el gráfico 12 ¿Qué acciones realiza como estrategia 
de “marca empleador?” Las principales acciones a las 
que recurren las empresas como estrategias de “marca 
empleador” son Redes Sociales (26,48 por ciento) y 
Responsabilidad Social (25,78 por ciento). En compara-
ción con el año 2017 en el que la Responsabilidad Social 
(27,27 por ciento) predominaba disminuye un 1,49 por 
ciento. Se observa que las Redes Sociales representan un 
cambio en la configuración de las acciones a emprender 
en cuanto a la gestión de Marca Empleador.

En el gráfico 13 ¿En qué grado considera que sus em-
pleados podrían hablar bien de la empresa y ser emba-
jadores de la marca?” Las empresas consideran que sus 

empleados son embajadores de marca en los siguientes 
grados: “Mucho” (85,19 por ciento), “Poco” (14,07 por 
ciento) y solamente un 1 por ciento considera que “Nada”. 
En comparación al año 2017 se observa que ha dismi-
nuido en un 4,38 por ciento la categoría de empleados 
que podrían hablar bien de la empresa en el grado de 
“Mucho”, mientras que los que podrían hablar “poco” 
(10,43 por ciento), representa un incremento del 3.64 
por ciento. En este tercer tema, el Employer Branding, 
de la primera dimensión Atracción, de la investigación 
“Barómetro DCH – La Gestión del Talento en España 
2018”, la Carrera Profesional así como las Políticas de 
Flexibilidad continúan posicionadas como las más atrac-
tivas en el mercado, respecto a las acciones y estrategias 
empleadas por las empresas para desarrollar su marca, 
si bien es cierto la Responsabilidad Social Corporativa y 
Ferias de Empleo continúan vigentes, las Redes Sociales 
ingresaron rápidamente para reconfigurar las estrategia 
de Employer Branding. Finalmente resalta en descenso de 
porcentaje de personas que podrían hablar bien de su 
empresa, hoy más que nunca el desarrollo y sostenibilidad 
de las estrategias de Employer Branding se hace crítico.

 − Gestión de la Diversidad en Atracción de Ta-
lento

La Gestión de la Diversidad es el cuarto y último tema de 
la primera dimensión, Atracción, de la investigación “Baró-
metro DCH - La Gestión del Talento en España 2018”. La 
Gestión de la Diversidad es la estrategia integral basada en 
la creación de una población laboral de perfiles diversos 
en la organización. 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 gestionarse para potenciar su contribución 
y reducir los conflictos (Instituto Europeo para la Gestión de 
la Diversidad, 2016). Este tema se compone de 2 preguntas:

 − “¿Has diseñado alguna política de Gestión de la Diver-
sidad en el área de atracción de Talento (Reclutamiento 
y selección)?”
 − “En caso de haber contestado afirmativamente en la 
pregunta anterior, que tipo de políticas de gestión de 
la diversidad diseñó.”

En el gráfico 14 “¿Ha diseñado alguna política de gestión 
de la diversidad en el área de atracción de talento?” 
podemos observar que el 48,89 por ciento de las em-
presas si han implementado programas de gestión de la 
diversidad, mientras que un 51,11 por ciento no las ha 
implementado. Respecto al año 2017 se reflejan mejoras 
de 5,36 por ciento en cuanto a las empresas que si vienen >

81Nº 342   Mayo 2019 



implementado políticas de diversidad, aunque se observa 
poco avance respecto al largo camino por recorrer.

En relación al análisis de las respuestas del gráfi co 15 En 
caso de haber contestado afi rmativamente en la pregunta 
anterior, que tipo de políticas de gestión de la diversidad 
diseñó”. Se refl eja que la política de Diversidad de Género 
con un 40,54 por ciento es la más implementada por las 
empresas, siendo la menos implementada la Diversidad 
Cultural (17,57 por ciento). En este cuarto y último tema 
de la primera dimensión, Atracción, de la investigación 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento en España 
2018”, se destaca que aunque el porcentaje de empre-
sas que aún no cuentan con políticas de Gestión de la 
Diversidad, se observa una mejora de 5,36 por ciento.

VINCuLACIoN
La segunda dimensión de la investigación, “Barómetro 
DCH - La Gestión del Talento en España 2018” es la 
Vinculación. La dimensión de Vinculación consiste en 
motivar y comprometer al empleado con la organización; 
facilitando que éste se identifi que con los objetivos y la 
cultura de la misma. Tiene como propósito desarrollar 
acciones y proyectos de benefi cio mutuo para una adap-
tación favorable del empleado a la empresa. Es el proceso 
por el que el empleado se familiariza con la cultura de la 
empresa y las responsabilidades de su puesto. A través 
de los procesos de Vinculación, el empleado se motiva y 
compromete con la organización; teniendo impacto los 
sistemas de compensación en su bienestar general. La 
presente dimensión se compone de 4 temas:

 − Programas On-boarding/Inmersión.
 − Gestión del Compromiso.
 − Sistemas de Compensación.
 − Gestión de la Experiencia del Empleado.
 − Programas On-boarding/Inmersión.

Los Programas On-boarding/inmersión son el primer tema 
de la segunda dimensión Vinculación de la investigación, 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento en España 
2018”, y se refi eren a las acciones mediante las cuales el 
nuevo empleado adquiere los conocimientos, habilidades 
y competencias necesarias para un efectivo ingreso a la 
organización; permitiendo que sea consciente de su rol 
en la empresa desde un inicio. (Chávez, 2016). El tema se 
compone de 2 preguntas:

 − ¿Dispone de Programas On-boarding/Inmersión para 
los empleados?”
 − ¿Cuándo lo realizas?”

En relación al análisis de las respuestas del gráfi co 16 
“¿Dispone de Programas On boarding / Inmersión para 
los empleados?” se observa que el 79 por ciento de 
las empresas si cuenta con estos programas para los 
empleados, mientras que el 21 por ciento no los tiene. 
Comparando estos resultados con el estudio del 2017, 
se puede concluir que se mantiene la tendencia en forma 
positiva ya se incrementó en un 1.96 por ciento el número 
de empresas que disponen de programas de On Boarding.

Respecto al gráfi co 17 “¿Cuándo lo realiza el on-boarding/
inducción?”, el 10.28 por ciento de las empresas realiza la 
inducción antes de que el colaborador inicie su trabajo, 
el 34.58 por ciento en la primera semana de trabajo, la 
práctica más utilizada es llevar a cabo los procesos de 
inducción durante el primer mes de trabajo (48,60 por 
ciento), fi nalmente sólo un 6.54 por ciento lleva a cabo 
los procesos de inducción en un momento distinto a los 
mencionados anteriormente (6.54 por ciento). En compa-
ración al año 2017 se observa que el On Boarding realizado 
“En la primera semana” disminuyó en un 8.16 por ciento, 
mientras que el On Boarding realizado “En el primer mes” 
incrementó en un 5.05 por ciento. En este primer tema 
de la segunda dimensión Vinculación de la investigación, 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento en España 2018”, 
destacamos que la mayoría de empresas (79,26 por ciento) 
sí cuenta con Programas On-boarding/inmersión y que los 
programas mencionados suelen ser realizados durante el 
primer mes de trabajo (48,60 por ciento). 

 − Gestión del Compromiso

La Gestión del Compromiso es el segundo tema de la 
segunda dimensión Vinculación de la investigación “Baró-
metro DCH – La Gestión del Talento en España 2018” La 
Gestión del Compromiso es la estrategia que proporciona 
a los empleados las mejores condiciones para hacer 
bien su trabajo y trae como consecuencia que estos se 
sientan identifi cados con las metas de la organización y 
motivados a contribuir con su éxito. (Engage for Success, 
2016) Se considera clave la participación de los líderes 
en la Gestión del Compromiso del empleado. (Peñalver, 
2016). El tema se compone de 2 preguntas:

 − ¿Dispones de políticas y/o estrategias para la Gestión 
del Compromiso y Fidelización de los empleados?
 − Indique qué aspecto considera clave en la Gestión del 
Talento relacionada con el compromiso.

En relación al análisis de las respuestas del gráfi co 18 
“¿Dispone de políticas y/o estrategias para la Gestión del 
Compromiso y Fidelización de los empleados?” se apre-
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cia que el 73,28 por ciento sí cuenta con las estrategias 
mencionadas mientras que el 26,72 por ciento no lo tiene. 
Se observa que se mantiene la misma tendencia del año 
anterior. Destaca que aunque las empresas tienen claro 
cuán importante es el compromiso de los empleados, 
no se observe mejoras significativas por implementar 
acciones y programas para desarrollarlos. 

Respecto al gráfico 19 “Indique qué aspecto consi-
dera clave en la Gestión del Talento relacionada 
con el Compromiso”, se observa que los aspectos claves 
para la Gestión del Talento relacionados con el Compro-
miso son principalmente la Carrera profesional real (36,64 
por ciento) y el estilo de Liderazgo (28,24 por ciento). Se 
aprecia un menor porcentaje de respuestas en la alternativa 
Entorno físico de trabajo/ Instalaciones y Salud Financiera 
con 1.53 por ciento en cada una. Respecto al estudio del 
año anterior se observa la misma tendencia. Es importante 
mencionar que precisar mejor los resultados y reflejar mejor 
los intereses del mercado laboral actual se incluyeron más 
opciones: Salud Financiera, Entorno físico de trabajo, Marca 
de la empresa, Políticas de RSC y Políticas de sostenibilidad 
y Medio Ambiente. En este segundo tema de la segunda 
dimensión Vinculación, de la investigación “Barómetro DCH 
- La Gestión del Talento en España 2018”, destacamos 
que la mayoría de empresas si lleva a cabo políticas y/o 
estrategias para la Gestión del Compromiso y Fidelización 
de los empleados (73,28 por ciento) lo que representa un 
reto para las empresas que aún no lo tienen, la Carrera 
profesional real es un aspecto clave para la Gestión del 
Talento relacionado con el compromiso (36,64 por ciento).

 − Sistema de Compensación.

Los Sistemas de Compensación son el tercer tema de 
la segunda dimensión Vinculación de la investigación, 
“Barómetro DCH – La Gestión del Talento en España 
2018”. La compensación es la totalidad del salario que 
se proporciona a los empleados a cambio de sus servi-
cios, teniendo como propósito la atracción, retención y 
la motivación de los mismos. (Mondy & Noe, 2005) Es 
importante tener en cuenta que los criterios básicos de la 
política de compensación son: la equidad, competitividad 
y el desempeño. El tema se compone de una pregunta:

 − ¿Qué áreas de la empresa tienen retribución variable?

En relación al análisis de las respuestas del gráfico 20 
“¿Qué áreas de la empresa tienen retribución 
variable?”, se aprecia que todas las empresas participan-
tes en la investigación cuentan con retribución variable. 
Los resultados reflejan además que las diferencias entre 

áreas son pocas, el área con mayor porcentaje en cuanto 
a retribución variable es el de Dirección General (19,73 
por ciento), seguida por el área de Marketing/Comercial 
con 17,74 por ciento, finalmente el área con el menor 
porcentaje es Informática (13,10 por ciento). Respecto 
al 2017 se observan variaciones considerables en las 
áreas de Finanzas, con un descenso de 5,25 por ciento y 
Operaciones con un descenso de 4,8 por ciento, el resto 
de áreas presentan variaciones en menor proporción.

 − Gestión de la Experiencia del Empleado.

La Gestión de la Experiencia del Empleado es el cuarto 
y último tema de la segunda dimensión Vinculación de la 
investigación, “Barómetro DCH - La Gestión del Talento 
en España 2018” Consiste en identificar las vivencias del 
empleado, conocer sus deseos y necesidades. Al analizar la 
Experiencia del Empleado es importante tener en cuenta 
dos aspectos: el empleado en su relación con la empresa 
(incorporación en la empresa, evaluación del desempeño 
y promociones) y el empleado en su vida personal (qué 
momentos de su vida personal impactan el ámbito profe-
sional). (Revilla, 2015). El tema se compone de 1 pregunta:

 − ¿Ha diseñado una política o estrategia de gestión de la 
“experiencia de empleado”? (satisfacción del empleado 
o clima laboral).

En relación al análisis de las respuestas del gráfico 21 
“¿Ha diseñado una política o estrategia de Gestión de la 
Experiencia del Empleado?” Se observa que la mayoría 
de empresas participantes en la investigación (61,07 por 
ciento) no han diseñado una política o estrategia de 
Gestión de la Experiencia de Empleado, mientras que el 
38,93 por ciento sí cuenta con estas políticas. Se observan 
mejoras respecto año 2017, puesto que el porcentaje de 
las empresas que diseñaron políticas al respecto se incre-
mentaron en un 5.80 por ciento. En esta segunda dimensión 
Vinculación, de la investigación “Barómetro DCH - La 
Gestión del Talento en España 2018”, se concluye que la 
mayoría de empresas participantes en la investigación no 
han diseñado una política o estrategia de Gestión de la 
Experiencia de Empleado, aunque si observa una ligera 
mejora de 5,80 por ciento el reto continua vigente para 
todas las empresas.¾
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