
Barómetro DCH
La Gestión del Talento en 
España y Latinoamérica 2021



Barómetro DCH.  
La Gestión del 
Talento en España y 
Latinoamérica 2021

Patrocinadores:01 Resumen ejecutivo
02 Introducción
03 Marco teórico 

Atracción
 Vinculación
 Desarrollo
 Desvinculación
04 Metodología
05 Resultados 

Atracción
 Vinculación
 Desarrollo
 Desvinculación
06 Conclusiones

1

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



01Resumen 
ejecutivo

2

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



01Resumen ejecutivo

Este año, se ha vuelto a incorporar, como 
parte de la investigación, una pregunta de-
dicada a tratar temas relacionados con el 
impacto del Covid-19 en la Gestión del Ta-
lento. Es de vital importancia conocer qué 
efectos positivos o negativos pudieron per-
cibir los participantes de la encuesta, en las 
4 dimensiones de la Gestión del Talento y 
los retos que se presentan. El resultado pre-
tende ser una guía que permita identificar 
en las empresas aquellas prácticas que in-
crementaron el bienestar de los colabora-
dores y la organización, así como evitar las 
consecuencias negativas de otras prácticas 
para poder tomar acciones necesarias ya 
sea eliminando (en la medida de lo posible) 
o mitigando los riesgos de aquellos fac-
tores que generan mayor incomodidad 
y/o dificultades en la organización a raíz 
del efecto de la pandemia,  la transfor-
mación digital y la transición energética.

La presente investigación 
tiene por objetivo conocer la 
valoración que los directivos 
de capital humano de las 
grandes empresas españolas 
y de Latinoamérica, tienen 
en torno a cuáles son los 
proyectos y tendencias más 
destacadas en la Gestión de 
Talento en el año 2021 en to-
das las áreas de los Recursos 
Humanos.
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Con el objetivo de medir la diversidad ge-
neracional y de género, este año se incor-
poraron de nuevas preguntas en el área de 
ATRACCIÓN Y SELECCIÓN y VINCULACIÓN:

ATRACCIÓN Y SELECCIÓN: ¿Dispone de un programa 
de incorporación de talento senior en la empresa?

ATRACCIÓN Y SELECCIÓN : “¿Dispone de un modelo 
híbrido de trabajo?”

ATRACCIÓN Y SELECCIÓN: ¿Dispone de un programa 
de incorporación de mujeres STEM en la empresa?

VINCULACIÓN: ¿Ha cambiado el concepto de 
compromiso por COVID19?
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01 Resumen ejecutivo

Destaca que sólo un 28,6% si dispone de 
programas de incorporación de talento 
senior en la empresa y el 71,99% de las 
empresas no cuenta con programas de 
incorporación de mujeres STEM, lo que pre-
senta un gran reto para Recursos Humanos 
ligado al ODS “Igualdad de Género”. En lo 
que respecta a la implementación de nue-
vos modelos híbridos de trabajo, el 80,74% 
de las empresas reflejan que si lo tienen im-
plementado.

Respecto a la Gestión del Talento, se han 
analizado las siguientes dimensiones:

•  Atracción: ¿Cómo atraemos a los mejores 
candidatos para los puestos vacantes?

•  Vinculación: ¿Cómo podemos compro-
meter a nuestros altos potenciales para 
que continúen motivados?

•  Desarrollo: ¿Cómo podemos cambiar el 
comportamiento para maximizar el com-
promiso, el desempeño y mejorar el ren-
dimiento?

terior que fue la de Desarrollo con un 37%.

Realizamos en este año una comparación 
con Latam a fin de obtener un contraste de 
las tendencias en ambas partes, llegando a la 
conclusión de que en muchas de las pregun-
tas las prácticas eran similares. En este caso 
en Latam la dimensión “Vinculación” tam-
bién fue la más afectada por Covid-19 pero 
con un 40,21% como resultado.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son compromisos que asumen las 
empresas y que terminan guiando e impac-
tando en todas las dimensiones de la Gestión 
del Talento y es por eso que este año mante-
nemos la pregunta que se añadió en el 2019 
sobre cuáles eran los más importantes para 
los directores de Recursos Humanos en Es-
paña y Latam.  En España, un 26,89% des-
tacan el objetivo de “Igualdad de Género” 
así como velar por la plena y efectiva partici-
pación de las mujeres y la igualdad de opor-
tunidades de liderazgo a todos los niveles 
de la adopción de decisiones en la empre-
sa. En segundo lugar, destaca el objetivo de 
“Salud y bienestar” con 17,68% y por último 

•  Desvinculación: ¿Qué podemos hacer 
para que nuestros ex empleados conti-
núen siendo embajadores de nuestra or-
ganización?

Durante el 2021, Recursos Humanos se con-
virtió en un área clave para poder llevar a 
cabo los cambios y la adaptación a nuevas 
formas de trabajo en un escenario de trans-
formación digital. Pasó de ser un área vista 
como “observadora” a ser la “protagonista” 
en el diseño de estrategias para gestionar a 
las personas, acompañarlas en un periodo de 
incertidumbre y asegurar que la empresa pu-
diera seguir obteniendo resultados. Este reto 
inesperado para la gran mayoría de organiza-
ciones generó impactos positivos para algu-
nos, negativos para otros, pero sin duda dejó 
muchos aprendizajes y la evidencia de que la 
Gestión del Talento es clave para el éxito de 
las empresas. Por esto se incluyó las pregun-
tas orientadas a conocer las dimensiones de 
la Gestión del Talento más afectadas por 
Covid-19, llegando a la conclusión de que 
el área de “Vinculación” fue la que más 
impacto tuvo en España con un 49,09%. 
Cabe destacar el cambio frente al año an-
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01 Resumen ejecutivo

“Reducción de las desigualdades” con 10,13%. 
Un 3,13% de las empresas no implementarán 
ningún ODS dentro de sus políticas de Re-
cursos Humanos. Por otro lado, en Latam los 
principales ODS identificados fueron: “Igual-
dad de género” con 21,13%, “Salud y bienes-
tar” con 19,64%, y “Educación de calidad” con 
6,85%. Un 5,36% de empresas en Latam no 
implementará ningún ODS dentro de sus 
políticas de Recursos Humanos. Este último 
dato revela la importancia de la conciencia-
ción de todos los niveles de la organización 
en la agenda 2030. Destaca el incremento 
de un 6% del ODS “Igualdad de Género” 
tanto en España como en Latinoamérica.

Los resultados obtenidos en la dimensión 
ATRACCIÓN han revelado en cuanto al por-
centaje de CONTRATACIONES POR PERFIL, 
una disminución del 6,26% con respecto 
al 2020 de las contrataciones de perfiles 
“Junior” (34,12%) seguido de un 33,67% en 
perfiles de “Middle Management” y por úl-
timo es importante señalar el incremento 
de 3,61% de contrataciones de perfiles 
“Senior”. La tendencia ha tenido cambios 
con respecto a los estudios anteriores. En el 
2020 hubo una reducción de contratacio-

no disponen de programas de transfor-
mación digital para el talento más senior. 
Esta cifra se ha incrementado respecto a 
2020, lo cual supone un reto para las orga-
nizaciones ligado a sus programas de res-
ponsabilidad social corporativa y al talento 
con más experiencia en la organización. En 
Latam 20,66% de las empresas sí poseen 
programas para recolocar o adaptar a la 
transformación digital del talento más se-
nior (4,34% menos que en España).  

En cuanto a los GRADOS Y MÁSTER MÁS 
DEMANDADOS para el 2021 en España: 
“Ingeniería” con 24,60%, “IT” y “Admi-
nistración de Empresas” con 18,06% 
cada uno, posicionándose estos grados en 
los tres primeros lugares. Cabe resaltar que 
“IT” tuvo una reducción en la demanda 
de 3,27% y “Marketing” un incremento 
de 3,02%. En cuanto a Latam, coincide en 
que el grado más demandado es “Ingenie-
ría” con un 25,93%, en segundo lugar “IT” con 
18,83% y en tercer lugar “Administración de 
empresas” con 18,52%. Respecto a los mas-
ters en España los más demandados son 
los siguientes: “MBA” (25,33%), “Tecnología” 
(19,79%) y “Gestión de proyectos” (16,89%). 

nes de perfiles “Senior”, optando más por 
perfiles “Junior”; sin embargo, en 2021 hay 
una ligera migración de las preferencias ha-
cia perfiles más estratégicos. En Latam un 
35,43% de las contrataciones fueron perfi-
les “Junior”, 34,57% perfiles “Middle Mana-
gement” y un 30% perfiles “Senior”. La ten-
dencia en España y Latam para el 2020 
en cuanto a contrataciones por perfiles 
es similar, se deduce que en el 2021, dada 
la coyuntura, las empresas apostaron por 
incrementar el perfil “Senior”. 

Con respecto al porcentaje de CONTRATA-
CIONES POR DEPARTAMENTO, en España 
las áreas con mayor incremento de per-
sonal se dieron en “Recursos Humanos” 
con 12,86% (aumento de 4,37% frente al 
2020) y “Marketing” con un 13,11% (incre-
mento del 3,98% con respecto al 2020). 
En Latam, las áreas con mayor porcentaje 
de contrataciones fueron: “Operaciones y lo-
gística” con 17,46% y “Comercial” con 16,61%, 
en tercer lugar es que aparece el área de 
“Tecnología” con un 16,27%. 

Los resultados de 2021 indican que un 
13,33% más de empresas consideran que 
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Con respecto al año 2020, se agregó la 
opción de máster en “Tecnología”, el 
cual tuvo el segundo lugar en cuanto a 
demanda por parte de las empresas, ab-
sorbiendo la reducción en la preferencia de 
los máster en “Gestión de proyectos” (7,63%), 
“MBA” (5,92%), “Recursos Humanos” (4,82%) 
y “Finanzas” (4,10%). En Latam los masters 
más demandados fueron: MBA (35,56%), 
Gestión de Proyectos (14,81%) y Finanzas 
(12,22%). En el caso de Latam, se mantienen 
los tres primeros lugares de preferencia en 
masters respecto a 2020.

De los FACTORES QUE CONSIDERA QUE 
HACEN A LA EMPRESA ATRACTIVA PARA 
TRABAJAR, destaca en España con 
14,07% las “Políticas de flexibilidad y 
conciliación”, seguido de la “Carrera profe-
sional” con un 13,63%. Destaca el incremen-
to de casi un 2% respecto al año anterior. 
En Latam los factores que destacan son la 
“Marca de la empresa” con 13,52% y la “Lide-
razgo en su mercado” con 12,06%. 

En cuanto a las acciones de EMPLOYER 
BRANDING sigue la tendencia de uso de 
Redes sociales con un 29,16% en España y 

cuanto al “Salario emocional’’, un 42,08% 
de las empresas españolas han desarro-
llado “Políticas de horarios flexibles” y un 
37,70% implementó el “Teletrabajo” (1,48% 
más que en Latam). Esta tendencia es co-
herente con los acontecimientos vividos du-
rante 2020 y 2021 a raíz de la pandemia. En 
este año, se incorporó la pregunta sobre los 
nuevos modelos híbridos de trabajo, des-
tacando que un 80,74% de las empresas, 
si lo han llevado a cabo por la situación 
de pandemia y ser un motivo de compro-
miso profesional. Los aspectos claves para 
la Gestión del Talento relacionados con el 
Compromiso son principalmente la Carrera 
profesional con un 15,79%, las Políticas de fle-
xibilidad con un 14,87% y el Estilo de lideraz-
go con un 15,56%. Los aspectos claves para 
la Gestión del Talento relacionados con el 
Compromiso son principalmente el Estilo 
de liderazgo con 15,03%, la Carrera profe-
sional con un 14,65%, las Políticas de flexi-
bilidad y conciliación con un 13,46% y las 
políticas retributivas con 9,81%. Respecto 
a la pregunta “¿Ha cambiado el concepto de 
compromiso por COVID19?”, se observa en el 
total de la muestra que el 49,32% perciben 
que el concepto del Compromiso ha cam-

30,00% en Latam. La tendencia entre am-
bos lugares es similar excepto que en Latam 
el uso de “Certificación de clima laboral” 
como parte de su estrategia de Employer 
Branding es mayor que en España en 2,40% 
y en España se suele utilizar más “Patroci-
nios” (2,60% más que Latam). Por otro lado, 
en el 2021 se tuvo un gran avance en la 
implementación de políticas de gestión 
de la diversidad, ya que el 75,14% de las 
empresas españolas las implementaron 
(17,12% más que en 2020) y en Latam el 
65,85 (9,29% menos que en España), des-
tacando en el total de la muestra (España 
y Latam) las políticas de “Diversidad de gé-
nero” con 38,75%.

Respecto a la dimensión VINCULACIÓN, se 
aprecia una disminución del 3,34% con res-
pecto a la implementación de Políticas y/o 
Estrategias para la Gestión del Compromiso 
del 2020, pero a pesar de ello sigue siendo de 
importancia para las áreas de Recursos Hu-
manos debido a que el 75,29% de las empre-
sas encuestadas ejecutaron estas políticas 
durante el 2021.  En Latam, las empresas ma-
nifestaron contar con este tipo de políticas 
en un 74,59% (0.70% más que en España). En 
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biado por la pandemia Covid-19 y el 50,68% 
percibe que no existe un cambio.  Esto de-
muestra uno de las grandes tendencias de 
Recursos Humanos. Comparando España y 
Latam podemos observar que mientras en 
España la política más utilizada en relación al 
“salario emocional” es el horario flexible con 
un 42,08%, en Latinoamérica la política más 
implementada es la posibilidad de realizar 
teletrabajo con un 36,22%. Cabe mencionar 
que Latam coloca un 4,54% más de foco 
que el territorio nacional en actividades 
de voluntariado como otra forma de re-
compensar emocionalmente a sus cola-
boradores.

En relación a la dimensión DESARROLLO, se 
mantiene el uso de los programas de High 
Potential, en especial para posiciones de 
“Middle Management” y “Junior” en el caso 
de España y para posiciones “Middle Mana-
gement” y “Senior” en Latam. Las empresas 
siguen desarrollando planes de carrera para 
los empleados (69,64% España y 70,25% La-
tam). En este primer tema de la dimensión 
Desarrollo, identificación del Talento, de la 
investigación “Barómetro DCH - La Gestión 

del Talento en España 2021”, destacamos 
que la mayoría de las empresas actual-
mente si cuentan con programas específi-
cos para la identificación del Talento 74,57% 
(High Potential), principalmente para perfi-
les de Middle Management 39,58%.

En los tipos de formación que se impar-
ten en las empresas, destaca la modali-
dad “Online” en España con 41,10% (un 
1,52% menos que en el 2020) y 49,17% en 
Latam, datos que son esperados ya que 
con la emergencia sanitaria se cancelaron 
muchas formaciones presenciales bajando 
esta modalidad un 13,07% con respecto al 
año 2019 y manteniéndose en el 2020 con 
una disminución del 0,61%.

Con respecto a la pregunta “¿Qué estilo 
de liderazgo representa mejor el de la 
empresa?”, podemos observar que en el 
total de la muestra el estilo de liderazgo 
que más representa a las empresas es el 
Colaborativo (46,32%), seguido del estilo 
Jerárquico (16,84%), los estilos Paternalis-
ta (10,18%) y Transparente (9,82%). Es de 
destacar el incremento de mas de 7% del 

Estilo de Liderazgo Ejemplar que refleja 
el compromiso de los trabajadores con el 
propósito de la empresa. Y el descenso 
del Liderazgo jerárquico en mas de 8%.

Por último, en cuanto a la dimensión DES-
VINCULACIÓN, aumenta en un 8,04% el 
número de empresas españolas que ha-
cen entrevistas de salida obteniendo un 
porcentaje de 86,67% frente a Latam que 
cuenta con un 1,92% menos en la implemen-
tación de esta práctica. Podemos decir que 
este punto sigue significando un reto para las 
organizaciones, ya que es fundamental cono-
cer los motivos por los que los colaboradores 
deciden desvincularse para poder fortalecer 
la marca empleadora y definir las mejores es-
trategias para atraer y mantener al talento. Un 
48,11% de empresas en España y un 56,74% 
de empresas en Latam, no realizan ningún 
tipo de comunicación con sus ex empleados, 
además se observa una disminución en el uso 
del “Programa de referrals” en un 2,75% con 
respecto al 2020.  Otras formas de comuni-
cación han sufrido ligeras disminuciones con 
respecto al año anterior siendo los principa-
les medios, “Redes sociales” (22,64% España, 

01 Resumen ejecutivo
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23,40% Latam), “Newsletter” para España con 
11,32% y “Programa de referrals” para Latam 
con 4,96%. 

El principal motivo para cambiar de 
empresa a nivel del total de la muestra 
(España y Latam) ha sido el “Salario”, 
seguido de la falta de “Carrera profesio-
nal”. En España el principal motivo conti-
núa siendo la falta de “Carrera profesional” 
(25,31%) y este año se le suma el “Salario” 
con un 24,08%, en Latam el bajo “Salario” 
tiene un 23,69%, seguido del “Estilo de li-
derazgo” ejercido con un 12,89% lo que nos 
demuestra que efectivamente se aplica la 
frase que solemos escuchar “las personas 
no sólo renuncian a las organizaciones, re-
nuncian a sus líderes” y la pandemia pro-
porcionó el escenario perfecto para que los 
líderes pudieran salir a la luz.

De esta manera, los resultados del “Ba-
rómetro DCH - La Gestión del Talento en 
España y Latinoamérica 2021”, muestran 
el reto que tienen las organizaciones 
tanto en España como en Latam para 
poder Gestionar el Talento en entornos 

inciertos y poder responder a ellos con 
políticas y/o estrategias alineadas a las 
necesidades tanto de las organizaciones 
como de los colaboradores. Las variacio-
nes de resultados en algunas de las dimen-
siones son consecuencia de los efectos de 
la emergencia sanitaria atravesada durante 
el 2020 y 2021 (Covid-19), el entorno VUCA, 
la necesidad de transformación digital y la 
transición energética.

01 Resumen ejecutivo
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DCH - Organización Internacional de Direc-
tivos de Capital Humano, se crea en junio de 
2014 teniendo una gran aceptación a lo lar-
go de estos más de dos años, contando en 
la actualidad con más de 1.000 miembros. 
Es una Organización sin ánimo de lucro que 
está constituida exclusivamente por Directi-
vos de Recursos Humanos en activo de las 
principales compañías españolas.

DCH - Organización Internacional de Di-
rectivos de Capital Humano, ha creado un 
potente ecosistema de directivos de Capital 
Humano que facilita la comunicación, coo-
peración e intercambio de buenas prácticas 
entre sus miembros, ofreciendo un espacio 
online y físico que favorece las relaciones 
profesionales, para promocionar y desarro-
llar la función directiva del Capital Humano 
y donde organiza jornadas técnicas, con po-
nentes e instituciones de gran prestigio, de 
acceso exclusivo para los miembros.

En cuanto a EAE Business School, su mar-
cado compromiso con la investigación se 
ha venido materializando desde 2009 con 
la puesta en marcha del Strategic Research 

nace como consecuencia de la vocación 
de DCH - Organización Internacional de Di-
rectivos de Capital Humano, en ofrecer a la 
sociedad información de valor que permi-
ta mejorar la Dirección de Personas en las 
organizaciones. Es producto de la iniciativa 
de la Comisión de Investigación de DCH, 
para responder a la necesidad de recoger 
una imagen real de las prácticas de la Di-
rección de Recursos Humanos, que permita 
conocer cómo es la realidad de Gestión del 
Talento en las empresas en España y Latam.

Estas organizaciones han puesto en marcha 
sus recursos y capacidades con el objeto de 
conocer las valoraciones que los directivos 
de capital humano de las grandes empre-
sas, tienen en torno a cuáles son los pro-
yectos y tendencias más destacadas en la 
Gestión de Talento en todas las áreas de los 
Recursos Humanos de España; así como, la 
comparativa con Latam.

Center, un centro de investigación para el 
análisis y estudio de mercados de cara a su 
aplicación estratégica en las empresas y su 
entorno, con el objetivo de aportar conoci-
miento a campos claves de la gestión em-
presarial. Además, EAE Business School ha 
creado el Work of Future Centre. Es un insti-
tuto de formación e investigación aplicada de 
EAE Business School que estudia el impacto 
del actual y cambiante entorno socio-econó-
mico y potencia la empleabilidad sostenible 
en entornos frágiles, inciertos y digitales. Un 
lugar donde entidades nacionales e interna-
cionales se encuentran para la reflexión y la 
investigación. Entidades que piensan y ade-
más actúan, con valentía, creando el Trabajo 
del Futuro y el Futuro del Trabajo.

La presente investigación tiene por objetivo, 
conocer las valoraciones que los directivos 
de capital humano de las grandes empre-
sas españolas y de Latinoamérica, tienen 
en torno a cuáles son los proyectos y ten-
dencias más destacadas este año y en com-
paración al 2020, con el objetivo de tener 
una radiografía de la Gestión de Personas 
en España y Latinoamérica. El Barómetro, 

02Introducción
La presente investigación 
parte de la iniciativa de DCH 
- Organización Internacional 
de Directivos de Capital Hu-
mano y en la que actúa como 
partner investigador EAE 
Business School.
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02 Introducción

iniciativa, tendencia o noticia relacionada 
con el sector de los Recursos Humanos a 
sus miembros así como facilitar el intercam-
bio de información entre Directivos de Ca-
pital Humano de diferentes países. De este 
modo, es preciso que haya investigaciones 
en España con el objetivo de facilitar el tra-
bajo de nuestros especialistas de Recursos 
Humanos y poner a disposición materiales 
de interés que mejoren la toma de deci-
siones. Esta investigación ha desarrollado 
un cuestionario dirigido a los más de 1.000 
asociados de DCH - Organización Interna-
cional de Directivos de Capital Humano. 
Como sexta edición de esta investigación 
se cuenta con la participación de 388 em-
presas de las cuales 233 son españolas, 155 
de Latam. Esto representa una ventaja, el 
contar con las perspectivas de profesionales 
activos de Recursos Humanos que aportan 
su visión real del mercado de trabajo tal cual 
lo encontramos actualmente.

Los impulsores de la investigación se mues-
tran interesados en conocer las valoracio-
nes que los miembros de DCH - Organiza-
ción Internacional de Directivos de Capital 
Humano, tienen en torno a cuáles son los 
proyectos y tendencias más destacadas 
en la Gestión de Talento en todas las áreas 
de los Recursos Humanos en este año y en 
comparación con el 2020 y Latam, con el 
objetivo de tener una clara imagen de la 
Gestión de Personas en España y Latinoa-
mérica para poder ir elaborando un estudio 
dinámico de los cambios y transformacio-
nes que se vayan produciendo en torno al 
objetivo de la presente investigación.

DCH - Organización Internacional de Direc-
tivos de Capital Humano es una asociación 
que pretende promocionar y desarrollar el 
ámbito directivo de Capital Humano en las 
organizaciones así como el desarrollo téc-
nico y social de estas funciones; muestra 
interés por informar y divulgar cualquier 

Objetivo general
Conocer las valoraciones que los miembros 
de DCH - Organización Internacional de Di-
rectivos de Capital Humano, tienen en tor-
no a cuáles son los proyectos y tendencias 
más destacadas en la Gestión de Talento en 
todas las áreas de los Recursos Humanos, 
con el objetivo de tener una imagen real de 
la Gestión de Personas en España y Latam. 

Objetivos específicos
•  Medir el ciclo del Talento en España y com-

pararlo con Latam.
•  Generar un Barómetro de Gestión del Ta-

lento en España y Latinoamérica
•  Obtener una publicación anual global y 4 

publicaciones anuales específicas de cada 
ciclo.

2.2 Objetivos de la 
Investigación
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Esta investigación permitió dar respuesta a 
algunas preguntas básicas entorno a la Ges-
tión del Talento en España que permitirán 
orientar el camino de los especialistas de 
Recursos Humanos, facilitar una reflexión 
sobre los aspectos críticos de la Gestión de 
Personas y que en última instancia ayuda-
rán a una mejor toma de decisiones.

Las primeras preguntas surgieron en torno 
a la definición de las dimensiones de Atrac-
ción, Vinculación, Desarrollo y Desvincula-
ción, y sobre qué herramientas se pueden 
utilizar para medir las percepciones de los 
directivos de la muestra. Por otro lado, es re-
levante considerar la presente investigación 
como un trabajo dinámico que analiza los 
proyectos y tendencias más destacadas en 
la Gestión del Talento en 2021 y en compara-
ción con el año pasado (2020), así como una 
comparativa con las prácticas realizadas en 
Latinoamérica.

El mercado es muy diverso en cuanto a em-
presas, culturas y personas, siendo el mun-
do empresarial cada vez más competitivo 
en términos de Atracción del Talento. Los 
cambios tecnológicos y económicos son 
constantes y la demanda de los clientes es 
cada vez mayor, obligando a las organiza-
ciones a reinventarse constantemente. Esta 
circunstancia provoca un impacto directo 
en el área de Recursos Humanos que ten-
drá que liderar esta transformación a tra-
vés de una Gestión Estratégica del Talento. 
Para apoyar este gran reto, esta investiga-
ción cuenta con una ventaja importante 
como es el poder contar con la participa-
ción de directivos de Capital Humano de 
distintas empresas españolas a través de 
DCH - Organización Internacional de Di-
rectivos de Capital Humano. 

2.3 Preguntas a resolver 2.4 Justificación

El acceso a la opinión de estos directivos fa-
cilita el análisis en torno a las dimensiones 
de Atracción, Vinculación, Desarrollo y Des-
vinculación que forman parte de la Gestión 
del Talento y nos permite tener una visión 
global de la realidad de la Gestión de Per-
sonas en las empresas españolas y latinoa-
mericanas.
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2.5 Estructura del Equipo 
de Investigación

Comisión Técnica de  
Investigación DCH:
• Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente 
Global de DCH – Organización Internacio-
nal de Directivos de Capital Humano

• Antonia Fernández Pineda. Directora de 
Organización, RRHH y Relaciones Insti-
tucionales en Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.

• Marta Muñoz. Directora de RRHH de 
Coca Cola.

• Pilar Olondo. Directora de RRHH en DXC 
Technology.

• Fernando Córdova Moreno. Chief People 
Officer en NH Hoteles.

• Ángel Aguilar. Director de RRHH en 
Unión de Créditos Inmobiliarios.

• Alejandro Frieben González. Director de 
RRHH en Oracle Ibérica.

Equipo de Investigación:
El equipo investigador se creó a partir de 
la promoción de noviembre 2021 - junio 
2022 del Máster en Dirección de MBA de 
EAE Business School:

Investigador Principal: Dª. Pilar Llacer
Investigadores EAE:
• Jaime A. Santana Pinto
• Paola E. Loayza Casachahua

La investigación ha sido supervisada y 
apoyada constantemente por la Dirección 
del Campus en Madrid de EAE, mediante 
una agenda de reuniones de trabajo y 
comisiones conjuntas.

Partners Investigadores: 
EAE Business School  

Dirección de la investigación:
• Juan Carlos Pérez Espinosa Presidente 
Global de DCH – Organización Internacio-
nal de Directivos de Capital Humano

•  Pilar Llacer (Directora de Investiga ción  
Centro “Work of the Future” EAE Business 
School) 

Colaboradores:

Indeed
Oracle
Facthum
Speexx
Up Spain
Fiabilis
Inserta Empleo
Atisa

CBRE
EY
AON
LHH
Claire Joster
Woffu
Eurofirms Group
Wagestream
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Si bien la investigación parte del valor que 
puede tener para el mundo empresarial co-
nocer las percepciones de una muestra de 
directivos de Recursos Humanos, entende-
mos que nuestras conclusiones muestran 
sólo las perspectivas sobre las dimensiones 
de Gestión del Talento: Atracción, Vincu-
lación, Desarrollo y Desvinculación, en el 
sentido que se toma en cuenta el ciclo de 
vida del empleado en la organización. No 
obstante, hay otras cuestiones igualmente 
pertinentes en la Gestión de Talento que 
no se han desarrollado como la Gestión 
del Talento en el entorno digital. De todos 
modos, creemos que abordar estos temas 
implicaría una aproximación diferente al 
tema de Talento y para este fin DCH realiza 
un estudio específico con la Universidad Al-
fonso X El Sabio como partner investigador, 
el Barómetro DCH sobre la Digitalización de 
la función de RRHH en España.

2.6 Limitaciones 
de la Investigación
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Debido a la influencia de la globalización, 
el entorno de trabajo está cambiando pro-
fundamente por la aceleración de todos los 
procesos económicos, sociales y culturales 
y por la necesidad de una innovación conti-
nua para la mejora de competitividad.

En este mismo contexto, el mundo está vi-
viendo una crisis de escasez de Talento, para 
ciertos perfiles relacionados con el entorno 
tecnológico, en buena medida porque este 
Talento no se adapta y desarrolla con la mis-
ma velocidad con la que se está transforman-
do la demanda de las empresas y, de igual 
forma, la naturaleza y el contenido del trabajo 
están cambiando al mismo ritmo. La digitali-
zación y sofisticación de los procesos exigen 
a las organizaciones contar con Talento capaz 
de aprender continuamente y de aplicar su 
iniciativa para responder con rapidez y flexi-
bilidad a las condiciones del entorno. Cada 
persona debe asimilar la responsabilidad que 
tiene de su propio desarrollo personal y ser 
consciente de su aportación a la organización 
en la que trabaja, a la comunidad en la que 
vive y a la sociedad en su conjunto, a través 
del aprendizaje. (Manpower, 2008)

Talento
Se puede considerar como el potencial, en 
el sentido de que una persona dispone de 
una serie de características o aptitudes que 
puede o no llegar a desarrollar, o desplegar-
las a un ritmo mayor o menor, en función 
de diversas variables que se pueda encon-
trar en su desempeño. (Manpower, 2008). 
Según Pilar Jericó (2001) una persona con 
Talento es un “profesional comprometido 
que pone en práctica sus capacidades para 
obtener resultados superiores en su entorno 
y organización” y el crecimiento sostenible 
de cualquier sociedad, pasa necesariamen-
te por el desarrollo del Talento (Santiago Íñi-
guez de Onzono, El País, 2012).

La presente investigación se centra en La 
Gestión del Talento en España, que implica 
el ciclo de vida de un empleado en la orga-
nización. Los aspectos fundamentales de 
este ciclo son: Atracción

Asimismo en la presente edición se incluye 
como parte de la encuesta, preguntas espe-
cíficas con respecto al impacto del Covid-19 
en la Gestión del Talento en el 2021, tanto 
en España como en Latam: Desarrollo y Fi-
delización del Talento en todas las áreas y 
niveles de la empresa.

Con la puesta en marcha de la investigación 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento en

España 2021”, el equipo de trabajo realizó un 
análisis bibliográfico respecto al concepto 
de Talento y las fases del ciclo de Gestión 
de Talento reflejadas en las 4 dimensiones 
desarrolladas: Atracción, Vinculación, Desa-
rrollo y Desvinculación. 

A partir de ese análisis se acordó emplear 
las siguientes definiciones de trabajo:

03Marco teórico

Debido a la influencia de 
la globalización, el entorno 
de trabajo está cambiando 
profundamente por la 
aceleración de todos los 
procesos económicos, 
sociales y culturales y por la 
necesidad de una innovación 
continua para la mejora de 
competitividad.
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“Así como el ignorante está muerto antes 
de morir, el hombre de Talento vive aun des-
pués de muerto” dice Publio Siro. No todas 
las personas con Talento dejan huella inde-
leble en la historia, sin embargo, para dejar 
huella tener Talento es una condición nece-
saria. Todos los seres humanos tenemos un 
Talento único esperando a ser descubierto y 
desplegado. Las empresas están integradas 
por personas, y es en el interior de ellas don-
de germinan los cambios positivos que de-
rivan en éxitos empresariales. (Félix Tourán, 
2016). No obstante, es necesario encontrar el 
Talento y por ese motivo los departamentos 
de recursos humanos focalizan parte de su 
gestión en este ámbito. En este sentido, en 
esta primera dimensión del estudio “Baró-
metro DCH - La Gestión del Talento en Es-
paña y Latinoamérica 2021”, la dimensión de 
Atracción incluye conceptos como el Reclu-
tamiento y Selección, Programa de Jóvenes 
Talentos, Employer Branding y Gestión de la 
Diversidad, que vamos a definir a continua-
ción. La dimensión de Atracción del Talento 
debe ser una práctica que se integre en la 
estrategia de la organización y en la plani-
ficación de la plantilla de colaboradores. 
(PWC, 2013)

decir, es una herramienta de identificación, 
formación y acceso de Talento joven a las 
compañías. (LLORENTE & CUENCA, 2016)

Employer Branding
Es una práctica a través de la cual las organi-
zaciones pretenden conseguir una imagen 
de empresa que capte la atención y atrac-
ción del mejor Talento disponible en el mer-
cado, de cara a mejorar el posicionamiento 
de la empresa, la productividad y su renta-
bilidad. 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).

Gestión de la Diversidad
Es la estrategia integral basada en la crea-
ción de una población laboral de perfiles di-
versos 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)

Reclutamiento y Selección
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 Reclutamiento se refiere al 
proceso que ocurre entre la decisión de soli-
citar una posición y encontrar la persona que 
cumple el perfil y reúne las condiciones para 
entrar en la compañía. En cuanto a Selección, 
se refiere al proceso de elegir entre los candi-
datos que cumplen el perfil. (Cámara, 2013)

Programa de Jóvenes Talentos
Son programas que tienen por objetivo 
atraer y gestionar el Talento para desarro-
llar 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 em-
presarial actual, como son: la pasión, el com-
promiso y la capacidad constante de apren-
dizaje. Este tipo de programas, pretenden 
incorporar de forma eficaz a un grupo de 
personas con mucho potencial con el obje-
tivo de favorecer su posterior desarrollo tras 
superar con éxito el proceso de selección. Es 

3.1 Atracción
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Después de atraer al mejor Talento para la 
organización, el siguiente paso son los pro-
cesos de Vinculación. 

La dimensión de Vinculación consiste en 
motivar y comprometer al empleado con 
la organización; facilitando que éste se 
identifique con los objetivos y la cultura de 
la misma. Tiene como propósito desarrollar 
acciones y proyectos de beneficio mutuo 
para una adaptación favorable del emplea-
do 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 Vincula-
ción, el empleado se motiva y compromete 
con la organización; teniendo impacto los 
sistemas de compensación en su bienestar 
general. La dimensión Vinculación engloba 
conceptos como Programas Onboarding/
Inmersión, Gestión del Compromiso, Sis-
temas de Compensación y Gestión de la 
Experiencia del Empleado, que vamos a 
definir a continuación: 

Programas On-boarding/Inmersión Se re-
fieren a las acciones mediante las cuales el 
nuevo empleado adquiere los conocimien-
tos, 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). 

Gestión del Compromiso
Es la estrategia que proporciona a los em-
pleados las mejores condiciones para hacer 
bien su trabajo y trae como consecuencia 
que estos se sientan identificados 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) 

Sistemas de Compensación
La compensación es la totalidad del salario 
que se proporciona a los empleados a cam-
bio de sus servicios, teniendo como propósi-
to la atracción, retención y la motivación de 

los mismos (Mondy & Noe, 2005). Es impor-
tante tener en cuenta que los criterios bási-
cos de la política de compensación son: la 
equidad, competitividad y el desempeño. En 
España, las empresas suelen alinear las políti-
cas de compensación con la estrategia de la 
organización. (Informe Cranet ESADE, 2016). 

Gestión de la Experiencia del Empleado
Consiste en identificar las vivencias del em-
pleado, 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 (in-
corporación en la empresa, evaluación del 
desempeño y promociones) y el empleado 
en su vida personal (qué momentos de su 
vida personal impactan el ámbito profesio-
nal), (Revilla, 2015)

3.2 Vinculación
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A partir de la vinculación generada con 
el empleado, la siguiente dimensión que 
abordamos dentro del ciclo de vida de la 
persona, es lo que se denomina Desarrollo 
Profesional.

Por otro lado se desarrolló dentro de una 
organización entendemos la capacidad de 
adquirir mayores niveles competenciales así 
como más responsabilidad y autonomía. Sin 
duda, ello redundará en las posibilidades de 
progresión profesional a futuro de la perso-
na. (Antonio Peñalver, 2014)

Las políticas de Desarrollo establecen una 
serie de pasos que deben cumplirse ade-
cuadamente para que se puedan estable-
cer comparaciones y saber si se han conse-
guido los objetivos según un plan definido 
(Real Academia Española, 2016). La empresa 
impulsa en el diseño de la Carrera Profesio-
nal de los trabajadores, contribuyendo a 
que estos cumplan los objetivos organiza-
cionales. (Gestiopolis, 2001). En este aparta-
do también podremos observar como es el 
Estilo de Liderazgo que mejor representa a 
las empresas actualmente. 

La dimensión de Desarrollo involucra los si-
guientes conceptos: Programas de High Po-
tential, Formación, Plan de Carrera, Gestión 
del Desempeño y Liderazgo; que vamos a 
detallar a continuación. 

Programas de High Potential
Son aquellos que sirven para contribuir al 
desarrollo de empleados de alto potencial, 
considerados como aquellos que son ágiles 
para aprender, con valores y con posibilidad 
de ascender de puesto en el corto plazo (HR 
Focus, 2015). 

Formación
La formación es el desarrollo de capacida-
des nuevas con el objetivo de mejorar los 
conocimientos, las actitudes y aptitudes de 
las personas. (Chiavenato, 1988).
Plan de Carrera
Un Plan de Carrera se define como una se-
cuencia de actividades que ofrecen conti-
nuidad, orden y significado a la trayectoria 
profesional. Los Planes de Carrera son un 
medio para ayudar al empleado a impul-
sar su carrera según sus habilidades, y es-
tablecer una ruta específica de Desarrollo 

Profesional para el futuro cercano (Ahmed 
y Kaushik, 2015). Algunas organizaciones, 
debido a la gran estandarización de sus 
puestos y a la rotación voluntaria o forzosa 
existente (“up or out”), plantean la Carrera 
Profesional como un proceso en el que es 
necesario ir saltando diferentes obstácu-
los para seguir progresando a lo largo del 
tiempo. 

Gestión del Desempeño
“La gestión estratégica del desempeño es-
tablece una conexión entre la estrategia y la 
cultura de una organización y su capacidad 
para gestionar el desempeño de los em-
pleados para conseguir un mayor impacto 
en los resultados de negocio.” (Hay group, 
2010) Como define Antonio Peñalver, en 
su artículo de Gestión del Desempeño y 
Desarrollo Profesional, la Gestión del Des-
empeño es “mucho más que una simple 
revisión anual del rendimiento de cada em-
pleado. Permite identificar en el empleado 
sus fuerzas (fortalezas) y debilidades (áreas 
de desarrollo) en su desempeño para ayu-
darles a ser más e caces y lo que es más 
importante, para crecer profesionalmente. 

3.3 Desarrollo
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Supone trabajar más con la vista puesta en 
el futuro desde lo que se ha conseguido en 
el pasado”. 

Liderazgo
El Liderazgo es la capacidad que se tiene 
para conducir a un grupo con la finalidad 
de alcanzar un objetivo que conlleve al bien 
común. La influencia interpersonal ejercida 
en una situación, dirigida a través del proce-
so de comunicación humana, a la consecu-
ción de uno o diversos objetivos específicos. 
(Chiavenato, 1988)

La vida profesional del empleado en una or-
ganización culmina con el proceso de Des-
vinculación, que es la última dimensión de la 
investigación “Barómetro DCH - La Gestión 
del Talento en España y Latinoamérica 2021”.

Se entiende como Desvinculación al proce-
so mediante el cual la persona se separa de 
la organización. Es importante ejecutar este 
proceso teniendo en cuenta la estrategia 
del negocio, la cultura, y el mercado labo-
ral. (Jiménez, Arce, Marcos, Sánchez, 2013)

3.4 Desvinculación
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Decimos que no es experimental dado que 
se observa un determinado número de va-
riables a través de un cuestionario electró-
nico, a diferentes observadores sin ninguna 
manipulación de estas variables. Asimismo, 
tiene el carácter de investigación transver-
sal al estar referida a un momento único (la 
toma de datos se realizó en noviembre-di-
ciembre 2021) y a un grupo determinado 
(personas con responsabilidades en la Di-
rección de Recursos Humanos de empresas 
españolas y de Latinoamérica). 

4.1.1. Sujetos y universo y muestra 
La totalidad de miembros de DCH - Organi-
zación Internacional de Directivos de Capi-
tal Humano, fueron invitados a participar en 
el cuestionario, siendo todos Directivos de 
Recursos Humanos de las principales em-
presas de España. Del conjunto de empre-
sas y directivos encuestados se ha recibido 
un total de 388 respuestas lo que permite 
realizar un análisis y posteriormente obtener 
conclusiones con validez estadística.  

4.1.2. Cronograma de las fases  
de investigación
La investigación se desarrolló en base a las 
fases, etapas y tiempos que se desarrollan 
a continuación.

4.1. Metodología

Fase Actividad Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 Piso o apartamento con balcón o terraza

0.1 Creación de equipo investigador

0.2 Selección de países de investigación y 
entidades colaboradoras

0.3 Revisión del objetivo de la investigación

1 Encuesta

1.1 Diseño encuesta y validación de datos

1.2 Creación encuesta electrónica

1.3 Toma de datos

1.4 Análisis e interpretación de datos

2 Elaboración de informe

2.1 Elaboración y redacción de informe

04Metodología
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Fase 0 – Preparación

La investigación arrancó con dos trabajos 
iniciales: la creación de una estructura de 
la investigación y la elaboración del marco 
teórico. 

Etapa 0.1 Creación equipo investigador 

Octubre – Noviembre 2021

Objetivo: Poner en marcha una estructu-
ra de trabajo que en coordinación con los 
impulsores de la investigación asuma las 
tareas correspondientes al diseño de inves-
tigación y a su puesta en marcha. 

Resultados: Estructura de la investigación

La investigación se inició en el marco de las 
conversaciones y los acuerdos entre EAE 
Business School y DCH - Organización Inter-
nacional de Directivos de Capital Humano. 
Las organizaciones mostraron interés por 
conocer las valoraciones que los miembros 
de DCH tienen en torno a cuáles son los 
proyectos y tendencias más destacadas en 
la Gestión de Talento en todas las áreas de 

los Recursos Humanos, con el objetivo de 
tener una radiografía de la Gestión de Per-
sonas en España y Latam.

La organización de la investigación quedó 
configurada en base a la siguiente estructura:

Director de Investigación Centro “Work of the 
Future” EAE Business School: Dª. Pilar Llacer 

Investigadores:

• Jaime A. Santana Pinto

• Paola E. Loayza Casachahua

Comisión Técnica de Investigación DCH:

• Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente 
Global de DCH – Organización Internacio-
nal de Directivos de Capital Humano

• Antonia Fernández Pineda. Directora de 
Organización, RRHH y Relaciones Institu-
cionales en Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo.

• Marta Muñoz. Directora de RRHH de Coca 
Cola.

• Pilar Olondo. Directora de RRHH en DXC 
Technology.

• Fernando Córdova Moreno. Chief People 
Officer en NH Hoteles.

• Ángel Aguilar. Director de RRHH en Unión 
de Créditos Inmobiliarios.

• Alejandro Frieben González. Director de 
RRHH en Oracle Ibérica.

Etapa 0.2 Selección de entidad colabo-
radora.

Octubre 2021

Objetivos: Definir colaboración que nos 
permita realizar un análisis comparativo de 
sus propuestas de gestión de talento con el 
año 2020 de España; así como, determinar 
un equipo de trabajo que impulse el diseño 
y puesta en marcha de la investigación

Resultados: Estructura de la investigación

Se definieron los investigadores en España 
encargados de coordinar el Barómetro y se 
definieron las asociaciones encargadas del 
lanzamiento de la encuesta y el equipo in-
vestigador.
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La organización de la investigación quedó 
configurada en base a la siguiente estructura:

Etapa 0.3 Revisión del objetivo de Inves-
tigación 

Octubre 2021

Objetivos: Elaborar el marco teórico. 

Resultados: Marco teórico 

Para desarrollar la metodología de trabajo, 
el equipo de investigación trabajó en las si-
guientes direcciones: 

• Revisión bibliográfica: Revisión de teo-
rías, enfoques teóricos e investigaciones 
anteriores que guiarán al equipo sobre 
cómo realizar la investigación, así como 
desarrollar un marco interpretativo de 
los resultados que se generen. 

• Revisión del marco de referencia: Re-
visión de los principales conceptos que 
definen el objeto de la investigación.

Fase 1 – Encuesta

Se realiza el cuestionario de manera que 
se determine claramente cada dimensión: 
ATRACCIÓN, VINCULACIÓN, DESARRO-
LLO y DESVINCULACIÓN y sus preguntas 
asociadas. 

Etapa 1.1 Diseño de encuesta y validación 
de datos

Noviembre 2021

Objetivo: Desarrollar un cuestionario que 
permita a los asociados de DCH - Organi-
zación Internacional de Directivos de Capi-
tal Humano, precisar el funcionamiento o 
proceso que se lleva a cabo en cada una de 
las dimensiones de Gestión del Talento de 
sus organizaciones:  ATRACCIÓN, VINCULA-
CIÓN, DESARROLLO Y DESVINCULACIÓN. 

Resultados: Diseño de cuestionario 

El diseño del cuestionario quedó con la si-
guiente estructura: 

La gestión del Talento y el impacto del 
Covid-19

1. ¿Qué dimensión de la Gestión del Talento 
se ha visto más afectada por Covid-19?

Objetivos de desarrollo sostenible

5. ¿Vas a implementar algún objetivo ODS 
en alguna dimensión de la gestión del ta-
lento? En caso afirmativo menciona la ini-
ciativa a llevar a cabo.

6. Tamaño de la empresa según el número 
de empleados

Dimensión 1: ATRACCIÓN
• Reclutamiento y Selección
• Programa de Jóvenes Talentos
• Employer Branding
• Gestión de la Diversidad  

Reclutamiento y selección 

7. Porcentaje de contrataciones por perfil

8. Porcentaje de contrataciones por depar-
tamento

9.¿Qué fuentes de reclutamiento utiliza se-
gún perfil?
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10. Nivel de idioma inglés requerido en las 
nuevas contrataciones

Programa de Jóvenes Talentos

11. ¿Dispone de un programa de incorpora-
ción de talento junior en la empresa?

12. ¿Dispone de un programa de incorpora-
ción de talento senior en la empresa?

1. ¿Dispone de un programa de «recoloca-
ción» o «adaptación» a la transformación 
digital del talento más senior?

2. ¿Dispone de un programa de incorpora-
ción de mujeres STEM en la empresa?

3. Identifica los grados más demandados 
para las nuevas incorporaciones

4. Identifica los masters más demandados 

Employer Branding

5. ¿Cuáles son los factores que considera 
que hacen a la empresa atractiva para tra-
bajar?

6. ¿Qué acciones realiza como estrategia de 
«marca empleador»?

7. ¿En qué grado considera que sus emplea-
dos hablan bien de la empresa y son emba-
jadores de la marca?

Gestión de la Diversidad

8. ¿Ha diseñado alguna política de gestión 
de la diversidad en el área de atracción de 
talento?

9. En caso de haber contestado afirmativa-
mente en la pregunta anterior, qué tipo de 
políticas de gestión de la diversidad diseñó.

Dimensión 2: VINCULACIÓN
• Modelo de Trabajo Híbrido
• Gestión del Compromiso
• Sistemas de Compensación
• Gestión de la Experiencia del Empleado

Modelo de Trabajo Híbrido

10. ¿Dispone de un modelo híbrido de tra-
bajo?

11. ¿Considera que los empleados que tra-
bajan en remoto tienen menos posibilida-
des de desarrollo profesional?

Gestión del compromiso

12. ¿Dispone de políticas y/o estrategias 
para la Gestión del Compromiso y Fideli-
zación de los empleados?

13. Indique qué aspecto considera clave en 
la Gestión del Talento relacionada con el 
compromiso”.

14. ¿Ha cambiado el concepto de com-
promiso por COVID19?

Sistema de compensación

15. Indique las políticas desarrolladas en re-
lación con el “ salario emocional”

Dimensión 3: DESARROLLO
• Identificación del Talento
• Carrera Profesional
• Formación
• Gestión del Desempeño
• Estilo de Liderazgo
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Identificación del talento

16. ¿Dispone de un programa específico 
para la identificación de talento (high po-
tential)?

17. ¿Qué tipo de perfiles forman parte de 
estos programas?

Carrera Profesional

18.  ¿Dispone de un plan de carrera profe-
sional para los empleados?

19. ¿A qué proceso está vinculado la carrera 
profesional?

Formación

20. Porcentaje de empleados que han reci-
bido formación en el último año

21. Tipos de formación.

22. Modelo de evaluación de desempeño 
que se aplica.

Estilo de Liderazgo

23. ¿Qué estilo de liderazgo representa me-
jor el de la empresa?

24. ¿Qué estilo de liderazgo demanda el 
Talento?

Dimensión 4: DESVINCULACIÓN

25. ¿Realiza entrevistas de salida estructu-
radas?

26. ¿Cuáles cree que son los factores princi-
pales para cambiar de empresa?

27. Tipo de comunicación que se establece 
con los ex empleados

Etapa 1.2 Creación del cuestionario elec-
trónico 

Noviembre 2021 

¡Objetivo: Investigar y revisar las distintas 
herramientas informáticas para la elabo-
ración de encuestas/cuestionarios que hay 
en el mercado para utilizar la que mejor se 
adapte a las necesidades de la investigación 
y se pueda obtener, de manera confiable y 
ordenada toda la información necesaria 
para una posterior tabulación, análisis y ela-
boración de informe. 

Resultados: Cuestionario electrónico con la 
herramienta Survey Monkey. 

El equipo de trabajo encontró la mejor for-
ma de realizar las preguntas utilizando esta 
herramienta en su versión PRO, y creó el 
cuestionario en su plataforma web. 

La herramienta mencionada fue selecciona-
da debido a que permite enviar el cuestiona-
rio a un gran número de usuarios, elaborar 
gráficos y obtener resultados en tiempo real. 
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El diseño final de este cuestionario puede 
consultarse en el anexo. 

Etapa 1.3 Toma de datos 

Noviembre 2021– Diciembre 2021

Objetivo: Generar datos sobre las dimensio-
nes de la Gestión del Talento: ATRACCIÓN, 
VINCULACIÓN, DESARROLLO Y DESVIN-
CULACIÓN abriendo un proceso en el que 
los miembros de DCH - Organización Inter-
nacional de Directivos de Capital Humano 
son invitados a participar en un cuestionario 
electrónico. 

Resultados: Hoja de datos 

A finales de noviembre de 2021 los impulso-
res de la investigación enviaron invitaciones 
para participar en el cuestionario, abriendo 
un proceso que se cerraría el 17 de diciem-
bre de 2021. 

Una vez cerrado el proceso se registraron 
388 respuestas al cuestionario. 

Etapa 1.4 Análisis e interpretación de datos 

Diciembre 2021

Objetivo: Procesar la información gene-
rada en la etapa anterior para convertirla 
en información que permita extraer con-
clusiones en torno a las dimensiones de la 
Gestión del Talento: ATRACCIÓN, VINCULA-
CIÓN, DESARROLLO Y DESVINCULACIÓN. 

Resultados: 

• Interpretación de los datos

• Elaboración de conclusiones 

Tras la recolección de datos el equipo de in-
vestigación procedió a trabajar la informa-
ción utilizando Microsoft Excel. Los datos 
mencionados se transforman en conclu-
siones que permiten optimizar la toma de 
decisiones en la Gestión del Talento. 

Fase 2 – Elaboración del Informe

Etapa 2.1 Elaboración informe 

Diciembre 2021-enero 2022

Objetivo: Crear un documento donde se 
encuentre todo el proceso que se llevó a 
cabo, desde la idea inicial, las personas in-
volucradas, herramientas utilizadas, hasta 
las conclusiones y demás factores que in-
fluyen en los resultados. Dar a conocer los 
resultados de una forma clara, concreta y 
concisa y hacer una comparativa con los 
resultados obtenidos en el año 2020 y con 
Latinoamérica. 

Resultados: Informe: “Barómetro DCH - La 
Gestión del Talento en España 2021”

Pretende ser un informe completo de la 
gestión del Talento en España, segmenta-
do en cuatro dimensiones ATRACCIÓN, VIN-
CULACIÓN, DESARROLLO Y DESVINCULA-
CIÓN para un mejor y mayor entendimiento 
de la situación actual en las empresas, des-
de el punto de vista de Recursos Humanos. 
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La elaboración del presente documento 
se desarrolló mediante la interacción en-
tre el equipo investigador de EAE Business 
School y los miembros de DCH - Organiza-
ción Internacional de Directivos de Capital 
Humano, que llegaron a acuerdos respecto 
a su estructura formal, la elaboración de 
conclusiones y la presentación formal.
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De las cuales 233 corresponden a directivos 
de Recursos Humanos en territorio nacional 
y 155 a directivos de Recursos Humanos en 
Latam.

Para el año 2021, al igual que ocurrió en 
2020, se incluyó a empresas de Latinoamé-
rica con el propósito de conocer las prác-
ticas en las diferentes dimensiones del ta-
lento comparándolas con España, así como 
dos preguntas relacionadas al impacto del 
Covid-19.

País de origen de la organización
De acuerdo a la primera pregunta “País 
de origen de la organización”, del total de 
la muestra en la presente investigación, 
el 60,05% corresponde a Empresas espa-
ñolas y el 39,95% son empresas de Latam 
que pertenecen a países como: Argentina, 
Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

05Resultados
Una vez cerrado el plazo para 
el envío de respuestas, el 
equipo de investigación ha 
analizado un número total 
de 388 respuestas. 
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Gráfica 1 País de origen de la organización.
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Dimensiones de la Gestión del Talento 
afectadas por Covid-19
A continuación, presentamos los resultados 
de la investigación divididos en las 4 dimen-
siones: ATRACCIÓN, VINCULACIÓN, DE-
SARROLLO y DESVINCULACIÓN que son 
el reflejo del ciclo de vida de un empleado 
en las organizaciones. Con respecto a la 
pregunta “¿Qué dimensión de la Gestión 
del Talento se ha visto más afectada por 
Covid-19?”. A nivel de los 388 resultados 
obtenidos en la muestra, se observa que la 
dimensión más afectada por la pandemia 
en la Gestión del Talento es la de “Vincula-
ción” con un 45,04%, con un incremento 
de 21%, lo que demuestra la necesidad 
desde Recursos Humanos de reforzar 
todas las políticas y cultura del compro-
miso y cuidado del empleado. Seguido 
por la de “Atracción” con un 25.20%.  Des-
taca igualmente el descenso de la di-
mensión de Desarrollo respecto al año 
2020 en un 14,5%.

Gráfica 2 Dimensión de la gestión del Talento más afectada por Covid-19 en el total de la muestra.
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En España se obtuvo que, del total de la 
muestra, la dimensión de la Gestión del Ta-
lento que se vio más afectada por la pande-
mia fue la de “Vinculación” con un 49,09%.

Al igual que los resultados generales, en Es-
paña la segunda dimensión más afectada, es 
la de “Atracción” con 23,64%, “Desarrollo” con 
un 22,27%, y “Desvinculación” con un 5,00%. 

parado con el 26,80% de Latam. La tercera 
dimensión más afectada es el “Desarrollo” 
con un 22,27% en España, contra un 21,65% 
de Latam. Cabe destacar que en Latam la 
dimensión “Desvinculación” se ve más afec-
tada que en España por un 6,34%.

Observando los resultados acerca de las di-
mensiones del Talento afectadas en España 
y Latam, podemos notar que para ambas 
partes la dimensión más afectada es la “Vin-
culación” de colaboradores con un 49,09% 
en España y 40,21% en Latam. En esta oca-
sión, a diferencia de 2020, coinciden en la 
segunda dimensión más afectada que es la 
“Atracción” con un 23,64% en España, com-

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 
Implementación de objetivos ODS en las 
dimensiones de la gestión del Talento. 

En relación a la pregunta: “¿Vas a imple-
mentar algún objetivo ODS en alguna di-
mensión de la gestión del Talento?” En caso 
afirmativo menciona la iniciativa a llevar a 

Gráfica 2.2 Dimensión de la gestión del Talento más afectada por Covid-19 en España y Latam.  
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cabo”. En el total de la muestra tomada 
(388 respuestas), se encontró que “Igualdad 
de Género” era el más elegido por las em-
presas con un 24,69%, seguido por “Salud 
y Bienestar” con un 18,43%. Las siguientes 
ODS más elegidas son “Reducción de las 
desigualdades” con un 8,76% y “Acción por 
el clima” con un 6,14%. Por otro lado, las me-
nos elegidas son “Paz, justicia e institucio-
nes sólidas” y “Vida submarina” con 0,46% y 
0,23%, respectivamente.

En el año 2021 en España se encontró que 
“Igualdad de Género” era el más elegido por 
las empresas con un 27,29%, porcentaje su-
perior al 2020 en el que también fue el más 
elegido con un 21,51%, seguido por “Salud 
y Bienestar” que incrementó en un 2,63% 
(17,75% en el 2021 y 15,12% en el 2020). En el 
2020 el tercer lugar lo tenían “Reducción de 
desigualdades” y “Acción por el clima” con 
un 7,27%. En el 2021 el tercer lugar lo ocupa 
únicamente “Reducción de las desigual-
dades” con un importante incremento de 
3,04% (10,31% en 2021).

05 Resultados

Gráfica 3 Objetivos de desarrollo sostenible en el total de la muestra. 
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Gráfica 3.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. Comparativo 2021 versus 2020
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Observando la comparación entre España 
y Latam, podemos notar que lo que más 
preocupa en Latam,invirtiendo posiciones 
respecto al 2020, es “Igualdad de género” 
con un 21,13%, y en segundo lugar la “Salud 
y bienestar” con un 19,64%, al igual que en 
España donde la “Igualdad de género” es 
el principal objetivo con 26,89%, seguido de 
“Salud y bienestar” con 17,68%. En el tercer 
puesto para España es la “Reducción de 
desigualdades” con un 10,13% y en Latam la 
“Educación de calidad” con 6,85% del total 
de la muestra.

05 Resultados

Gráfica 3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible en España y Latam
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Tamaño de la empresa según el número 
de empleados

De acuerdo a la pregunta “Tamaño de la 
empresa según el número de empleados”, 
del total de la muestra podemos observar 
que las empresas que cuentan con un 
rango de 1.001- 5.000 empleados siguen 
ocupando el primer lugar con un 27,48%, y 
el segundo lugar lo ocupan empresas entre 
101-500 colaboradores con un 25,56%. Se 
observa un incremento de las empresas de 
más de 10.000 colaboradores en 2021 con 
un 15,97%, en comparación del 12,81% de 
2020.

05 Resultados

Gráfica 4 Tamaño de la empresa según el número de empleados en el total de la muestra.
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En España, las empresas en el rango de 
1.001- 5.000 empleados siguen ocupando el 
primer lugar con una contracción de 6,01% 
para el 2021, el segundo lugar lo ocupan 
empresas entre 101-500 colaboradores con 
un 24,04%, cuyo porcentaje es similar al del 
2020. Al parecer la reducción de empresas 
de 1.001-5.000 colaboradores se debe al cre-
cimiento de estas, ya que las empresas de 
más de 10.000 colaboradores alcanzan un 
18,58% incrementándose en 5,69% respecto 
a 2020.
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Gráfica 4.1 Tamaño de la empresa según el número de empleados en España. 
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En comparación con España, en LATAM 
existe una paridad entre las empresas de 
101-500 colaboradores y de 1.001-5.000 co-
laboradores con un 27,69%. La mayor dife-
rencia ocurre con las empresas de más de 
10.000 colaboradores, un 6,27% más en Es-
paña que en LATAM como podemos apre-
ciar en la siguiente gráfica.
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Gráfica 4.2 Tamaño de la empresa según el número de empleados en España y Latam. 
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Esta primera dimensión de la investigación 
“Barómetro DCH – La Gestión del Talento 
en España 2021” está formada por cuatro 
temas:

5.1.1. Reclutamiento y Selección

5.1.2. Programa de Jóvenes Talentos

5.1.3. Employer Branding

5.1.4. 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 “Barómetro DCH – La Ges-
tión del Talento en España 2021”. El Recluta-
miento se define como el proceso de atraer 
personas con el perfil adecuado, en número 
suficiente y con las actitudes y aptitudes de-
mandadas; y estimularlos para que soliciten 
empleo en la organización. En ese sentido, 
el Reclutamiento se refiere al proceso que 
ocurre entre la decisión de solicitar una po-
sición y encontrar la personas que cumple 
el perfil y reúne las condiciones para entrar 
en la compañía. En cuanto a Selección, es el 
proceso de elegir entre los candidatos que 
cumplen el perfil (Cámara, 2013).

El tema, Reclutamiento y Selección, se com-
pone de 4 preguntas:
• Porcentaje de contrataciones por perfil
• Porcentaje de contrataciones por depar-

tamento
• ¿Qué fuentes de reclutamiento utilizas se-

gún perfil?
• Nivel de idioma inglés requerido en las 

nuevas contrataciones.

05 Resultados
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Gráfica 5 Porcentaje de contrataciones por perfil en el total de la muestra.Porcentaje de contrataciones por perfil

En cuanto al análisis de las respuestas 
totales a la pregunta “Porcentaje de 
contrataciones por perfil”, para 2021 existe 
distribución muy similar en los porcentajes 
de cada perfil. Respecto a las contrataciones 
de perfiles “Senior”, el porcentaje es de un 
32,21%; en segundo lugar, las empresas 
deciden contratar en un 33,67% a perfiles 
“Middle Management”, y por último, el 
perfil más solicitado por las empresas será 
el “Junior”, con un 34,12%.

Senior

32,21%

Middle Management

33,67%

Junior

34,12%

5.1 Atracción

41

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



En España, para 2021 se muestra una 
disminución del 4,75% en las contrataciones 
de perfiles Junior respecto a 2020; sin 
embargo, sigue siendo el perf il más 
contratado con un 35,63%. En segundo 
lugar, con un 34,62% se encuentran 
los perfiles Middle Management cuya 
tendencia se mantiene y, por último, el 
aumento en 3,54% en contrataciones 
de perfiles Senior. Por lo que en 2021 se 
recupera el interés por la contratación de 
perfiles estratégicos.

Gráfica 5.1 Porcentaje de contrataciones por perfil en España.
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Realizando la comparativa entre los 
resultados de España y Latam, podemos 
observar que en ambos casos la tendencia 
es la misma aunque con diferentes 
proporciones. Las empresas buscaron 
contratar perfiles Junior con un 35,63% 
en España y 35.43% en Latam, seguido de 
perfiles Middle Management con 34,62% en 
España y 34.57% en Latam y perfiles Senior 
con 29.76% en España y 30,00% en Latam 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 5.2 Porcentaje de contrataciones por perfil en España y Latam.
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Porcentaje de contrataciones por 
departamento

En cuanto al “Porcentaje de contrataciones 
por departamento”, se observa que las 
áreas con mayor incremento de personal se 
dan en: Tecnología (17,69%) y Operaciones 
y logística (17,47%). Por debajo de estos 
departamentos, nos encontramos con el 
área Comercial con 16,89%, Finanzas con un 
14,88%, seguido de Recursos Humanos con 
13.52% y Márketing con 12,87%. El porcentaje 
más bajo es el área de Dirección General, 
con un 6,69%.

Gráfica 6 Porcentaje de contrataciones por departamento en el total de la muestra. 
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En España, se observa incremento de 
personal en las áreas de Recursos 
humanos (+4,37%), Marketing (+3,98%), 
Finanzas (+3,10%) y Dirección general 
(+1,91%), mientras que hubo reducción en 
las áreas de Tecnología (-6,11%), Operaciones 
y logística (-5.60%) y Comercial (-1.65%), 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 6.1 Porcentaje de contrataciones por departamento en España.
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En Latam, se observa que las áreas con 
mayor crecimiento de personal fueron: 
Operaciones y logística con 17,46% y el área 
Comercial con 16,61%. En cuanto al área 
de tecnología España tiene una diferencia 
mayor a Latam en 2,46% y la otra mayor 
diferencia es con el área de Recursos 
humanos en la que Latam tiene un 1,55% 
más contrataciones que España.
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Gráfica 6.2 Porcentaje de contrataciones por departamento en España y Latam. 
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Fuentes de reclutamiento según perfil

Por su parte, en la pregunta “¿Qué fuente 
de reclutamiento utilizas según perfil?”, 
analizando las 388 respuestas, se muestra 
que para el perfil Junior las fuentes más 
destacadas fueron: ETT (15,42%), Web 
corporativa (13,55%) y Job sites (12,97%). 
Para el perfil Middle Management, lo más 
empleado es: LinkedIn (27,06%), Empresas 
de selección (21,68%) y Job Sites (13,92%). 
En cuanto al perf il Senior sobresale 
significativamente el uso de Headhunters 
(54,17%), seguido de lejos por LinkedIn 
(15,36%) y de las Empresas de selección 
(7,81%).

05 Resultados

Gráfica 7 Fuente de reclutamiento según el perfil en el total de la muestra.
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Los resultados en España muestran 
que para el perfil Junior las fuentes más 
destacadas fueron: ETT (16,70%), Job Sites 
(13,56%) y Web corporativa (13,36%). Para 
el perfil Middle Management, lo más 
empleado fue LinkedIn (25,34%) y Empresas 
de selección (24,80%). En cuanto al perfil 
Senior sobresale Headhunters (56,00%), 
seguido de lejos por LinkedIn (15,11%) y 
Empresas de selección (7,11%). 

Entre los cambios más significativos 
en relación al año 2020, encontramos 
que para el nivel junior se redujo 
considerablemente el uso de Job sites 
como fuente de reclutamiento en 8,06% 
así como en 7,36% el uso de las Webs 
corporativas, las cuales estarían siendo 
reemplazadas por las redes sociales 
como Instagram (6,68%) y TikTok (4,72%). 

En el caso de perfiles Middle Management 
con respecto al 2020, hubo un aumento 
del 23,87% en el uso de Empresas de 
reclutamiento. Finalmente para los 
perfiles senior los cambios más notables 
fueron el incremento de 10,32% en el 
Headhunters y una reducción de 4,03% en 
el uso de LinkedIn, a pesar de seguir siendo 
la segunda fuente de reclutamiento más 
usada para estos perfiles.
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Gráfica 7.1 Fuente de reclutamiento según el perfil en España
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En Latam, al igual que en España, el medio 
más utilizado para contratar perfiles Senior

es el de Headhunters, siendo en Latam un 
51,57% y en España de un 56%, seguido 

fuente de reclutamiento LinkedIn. Por 
último, en perfiles junior lo que más destaca 
como fuente de reclutamiento en Latam es 
el uso de Web corporativa (13,83%), mientras 
en España son las ETT (16,70%). 

por LinkedIn, cuyo porcentaje en Latam es 
del 15,72% y en España de 15,11%. Por otro 
lado, en la búsqueda de un perfil Middle 
Management, en Latam y España la 
tendencia es la misma siendo la principal 
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Gráfica 7.2 Fuente de reclutamiento según el perfil en España y Latam. 
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Nivel de idioma inglés requerido en las 
nuevas contrataciones

En referencia a la pregunta, “Nivel de 
idioma Inglés requerido en las nuevas 
contrataciones”, las empresas participantes 
en la muestra indican que en su mayoría 
es requerido este idioma prevaleciendo 
la búsqueda de un nivel B1-B2 (39,30%), el 
23,32% indican que no es imprescindible el 
idioma inglés para las nuevas contrataciones,  

C1-C2 es requerido en un 23,96% de los 
casos, y tan solo un 13,42% de las empresas 
buscan personal con un nivel A1-A2.

05 Resultados

Gráfica 8 Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas contrataciones en el total de la muestra
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A nivel de España, podemos observar en 
las siguientes gráficas, que el nivel de inglés 
requerido en el 2021 sufrió algunos cambios 
por ejemplo el 16,94% de las empresas 
consideraron que “No es imprescindible” 
(9,58% menos que en el 2020), el 9,26% 
mencionó que era necesario tener un 
nivel A1-A2 (6,26% más que en el 2020), 
40,98% consideraron importante contar 
con mínimo un nivel B1-B2 (2,35% más 
que en el 2020) y 32,79% mencionaron la 
importancia de un nivel C1-C2 (0,97% más 
que en el 2020.
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Gráfica 8.1 Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas contrataciones en España
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En comparación con España, en el 32,31% 
de empresas Latinoamericanas, no se pide 
un nivel de inglés mínimo para nuevas 
incorporaciones, inclusive, la exigencia 
de nivel C1-C2 es inferior en 21,25% en 
comparación con España.
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Gráfica 8.2 Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas contrataciones en España y Latam.
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5.1.2 Programa de Jóvenes Talentos

El Programa de Jóvenes Talentos es el 
segundo tema de la primera dimensión, 
Atracción, de la investigación “Barómetro 
DCH – La Gestión del Talento en España 
2021”. 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 aprendizaje. 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 una 
herramienta de identificación, formación 
y acceso de Talento joven a las compañías 
(LLORENTE & CUENCA, 2016).

El tema se compone de 6 preguntas:

• ¿Dispone de un programa de 
incorporación de Talento Junior en la 
empresa?

• ¿Dispone de un programa de 
incorporación de Talento Senior en la 
empresa?

• ¿Dispone de un programa de 
“recolocación” o “adaptación” a la 
transformación digital del talento más 
senior?

• ¿Dispone de un programa de 
incorporación de mujeres STEM en la 
empresa?

• Identifica los grados demandados

• Identifica los máster más demandados

Programa de incorporación de Talento 
Junior en la empresa

De acuerdo a la pregunta, “¿Dispone de 
un programa de incorporación de talento 
junior en la empresa?” En el total de la 
muestra podemos identificar que el 67,75% 
de las empresas sí cuentan con este tipo de 
programas.
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Gráfica 9 Programa de incorporación de Talento Junior 
en la empresa en el total de la muestra.
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En España, un 65,00% de las empresas 
participantes en el estudio contestaron que 
sí cuentan con programas de incorporación 
de Talento Junior, habiendo un incremento 
de 5,31% con respecto al 2020.

Gráfica 9.1 Programa de incorporación de Talento Junior en la empresa en España.
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Comparando España con Latam, podemos 
notar que hay una diferencia de 4,86% 
mayor de empresas que sí cuentan con 
programas de incorporación de Talento 
Junior en Latam.

05 Resultados

Gráfica 9.2 Programa de incorporación de Talento Junior en la empresa en España y Latam.
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Programa de incorporación de Talento 
Junior en la empresa

Para este año se incorporó la pregunta, 
“¿Dispone de un programa de incorporación 
de talento senior en la empresa?” En el total 
de la muestra podemos identificar que 
únicamente el 28,66% de las empresas sí 
cuentan con este tipo de programas.

Comparando España con Latam, podemos 
notar que existe un 6,17% más de empresas 
que s í  cuentan con pro gramas de 
incorporación de Talento Senior en Latam.

05 Resultados

Gráfica 10 Programa de incorporación de 
Talento Senior en la empresa en el total de la 
muestra.

Gráfica 10.1 Programa de incorporación de Talento 
Senior en la empresa en España y Latam.
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Programa de “recolocación” o 
“adaptación” a la transformación digital 
del talento más senior

Con respecto a la pregunta: “¿Dispone de un 
programa de “recolocación” o “adaptación” 
a la transformación digital del talento más 
senior?”. Se muestra que las empresas no 
disponen de este tipo de programas en 
un 76,82%, mientras que sólo el 23,18% si 
lo toman como una de sus prácticas de 
Recursos Humanos.

05 Resultados

Gráfica 11 Programa de “recolocación” o “adaptación” a la transformación digital 
del talento más senior en el total de la muestra.
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En España, la mayoría de empresas aún no 
disponen de programas de “recolocación” 
o “adaptación” digital del talento senior, y 
respecto al 2020 el porcentaje de las em-
presas que vienen trabajando en dichos 
programas ha disminuido en 6,79%.

05 Resultados

Gráfica 11.1 Programa de “recolocación” o “adaptación” a la transformación digital del 
talento más senior en España.
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Comparando España y Latam podemos 
notar que para el 2021 Latinoamérica ha 
llevado a cabo este tipo de programas en 
4,34% menos que en el territorio nacional, 
mostrando así una disminución en el 
foco a que su personal senior pueda estar 
preparado para los desafíos digitales.

05 Resultados

Gráfica 11.2 Programa de “recolocación” o “adaptación” a la transformación 
digital del talento más senior en España y Latam.
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Programa de incorporación de mujeres 
STEM en la empresa

Para esta oportunidad también se incorporó 
la pregunta: “¿Dispone de un programa 
de incorporación de mujeres STEM en la 
empresa?”. Los resultados de la encuesta 
indican que el 71,99% de las empresas 
que contestaron a esta pregunta no 
cuentan con este tipo de programas, y 
solo el 28,01% restante sí disponen de algún 
programa de incorporación de mujeres 
STEM.

Tanto España como Latam muestran 
resultados muy similares, con una diferencia 
de 1,93% más de empresas en Latam que sí 
cuentan con programas de incorporación de 
mujeres STEM en comparación con España.

05 Resultados

Gráfica 12 Programa de incorporación de mujeres 
STEM en la empresa en el total de la muestra.

Gráfica 12.1 Programa de incorporación de 
mujeres STEM en la empresa en España y Latam

71,99%

28,01%

España Latam

Si No

27,22%

72,78%

29,13%

70,87%

5.1 Atracción

61

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



Grados demandados

Respecto a la pregunta, “Identifique los 
grados demandados” por los profesionales 
incorporados. En cuanto a grado en el total 
de la muestra destaca Ingeniería (25,16%), 
IT (18,38%) y Administración de Empresas 
(18,25%). El grado menos demandado 
este 2021 por el total de la muestra fue 
Graduados Sociales con 0,65% como 
se muestra en la siguiente gráfica. El 
porcentaje en “Otro” grado demandado 
que corresponde a un 6,78% representa 
a grados en el área de la salud, química, 
estudios relacionados al análisis y las 
estadísticas, entre otros.

05 Resultados

Gráfica 13 Grados demandados en el total de la muestra. 
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En España, en cuanto a grado, destaca Inge-
niería con un 24,60% que al igual que el año 
anterior (2020) sigue estando en primer lugar, 
con una preferencia mayor en 0,82%, En se-
gundo lugar se encuentran, sigue estando IT 
y Administración de empresas con 18,06%, en 
el caso de IT se redujo en 3,27% y en Adminis-
tración de empresas se incrementó en 0,93% 
en comparación con 2020.

05 Resultados Gráfica 13.1 Grados demandados en España.
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Ingeniera con un 25,93% lidera los grados 
más demandados de Latinoamérica, 
seguido por IT con un 18,83%, seguido muy 
de cerca por Administración de empresas 
con 18,52%. Comparando a Latam con 
España, ambas regiones coinciden con el 
top 3 de grados más demandados para 2021.

05 Resultados

Gráfica 13.2 Grados demandados en España y Latam.
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Masters más demandados

En relación a la pregunta: “Identifica los 
masters más demandados”, podemos 
observar que en el total de la muestra 
(388 respuestas) destaca MBA con un 
29,58%, seguido de Tecnología con 16,49% 
y en tercer lugar de prioridad Gestión de 
proyectos con 16,02%. Cabe indicar que para 
esta edición se agregaron las opciones de 
Tecnología y Sostenibilidad.

05 Resultados

Gráfica 14 Masters más demandados de acuerdo al total de la muestra. 
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En cuanto a Masters más demandados en 
España, destaca MBA (25,33%), Tecnología 
(19,79%) y Gestión de Proyectos (16,89%), 
seguido de Marketing y Comercial 
(12,93%), Finanzas (7,92%), Logística (6,60%), 
Recursos Humanos (5,28%), Sostenibilidad 
(3 ,69%) y por último Comunicación 
(1,58%). Se observa que la reducción en 
las preferencias en MBA , Gestión de 
Proyectos, Recursos Humanos y Finanzas 
migraron principalmente hacia el master 
en tecnología. 

05 Resultados Gráfica 14.1 Masters más demandados en España. 
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En el caso de Latinoamérica tenemos que 
los masters más demandados son MBA 
(35,56%), Gestión de Proyectos (14,81%) 
y Finanzas (12,22%), y si bien el máster en 
tecnología ocupa el cuarto lugar con 11,85%, 
en Latam no desplazó en preferencias a 
los de Gestión de Proyectos y Finanzas a 
diferencia que en España.

05 Resultados

Gráfica 14.2 Masters más demandados en España y Latam. 
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5.1.3 Employer Branding

El Employer Branding es el tercer tema de 
la primera dimensión, Atracción, de la inves-
tigación “Barómetro DCH – La Gestión del 
Talento en España 2021”.

Employer Branding es una práctica a través 
de la cual las organizaciones pretenden 
conseguir una imagen de empresa que 
capte la atención y atracción del mejor Ta-
lento 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 cons-
trucción de una Marca para que sea recono-
cida 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 consi-
deras que hacen a tu empresa atrac-
tiva para trabajar?”

• “¿Qué acciones realizas como “estra-
tegia de marca empleador”?

• “¿En qué grado considera que sus em-
pleados hablan bien de la empresa y 
son embajadores de la marca?”

Factores que consideras que hacen a tu 
empresa atractiva para trabajar

En cuanto al análisis de las respuestas a la 
pregunta “¿Cuáles son los factores que con-
sideras que hacen a tu empresa atractiva 

para trabajar?”, podemos observar que del 
total de la muestra, “Carrera profesional” 
con 12,90%, “Políticas de flexibilidad y con-
ciliación” con 12,02% y “Liderazgo en su mer-
cado” con 10,97% son los factores que las 
empresas consideran que las hacen atrac-
tivas como lugar de trabajo. Al igual que en 
2020, el factor que consideran menos im-
portante para este objetivo son las “Insta-
laciones” con 2,87% como se muestra en la 
siguiente gráfica.

05 Resultados
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05 Resultados

En cuanto al análisis de las respuestas 
recopiladas en España, podemos observar 
que en comparación al 2020 la “Política de 
flexibilidad y conciliación” sigue siendo la 
más importante, con un ligero incremento 
de 0,28%, seguido por “Carrera profesional” 
que técnicamente se mantiene para el 
2021 (-0,01%). Dos de los factores que 
tuvieron mayor variación en el 2021 y que 
estuvieron relacionados con elementos 
afectados por la pandemia fueron el 
“Sostenibilidad y medio ambiente” con 
un incremento de 2,02% y la “Tecnología” 
que se redujo en 2,06% con relación al 2020.

Gráfica 15 Factores que consideras que hacen a tu empresa atractiva para trabajar en el total de la muestra. 
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05 Resultados Gráfica 15.1 Factores que consideras que hacen a tu empresa atractiva para trabajar en España.
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En Latinoamérica hay un cambio de fac-
tores que consideran las empresas que 
las hacen más atractivas para trabajar. En 
primer lugar, está la “Marca de la empresa” 
con 13,52%, seguido de la “Liderazgo en su 
mercado” con un 12,06%, que comparado 
con España este tiene un 10,58% y 10,14% 
respectivamente. Cabe mencionar que las 
mayores diferencias en cuanto a los factores 
que pueden hacer más atractivas en Latam 
y en España se observan en la variable “po-
líticas”. Mientras en Latam las “Políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa” son 
1,67% mayores que España, 1,20% mayores 
en “Políticas de diversidad de género” y 
0,14% mayores en “Políticas de inclusión y 
discapacidad”. En España las “Políticas de 
flexibilidad y conciliación” son mayores en 
4,77% que Latam, y las “Políticas retribu-
tivas” mayores en 0,66%.

05 Resultados

Gráfica 15.2 Factores que consideras que hacen a tu empresa atractiva para trabajar en España y Latam. 

0

10

20

C
ar

re
ra

 p
ro

fe
si

on
al

In
st

al
ac

io
n

es

E
st

ilo
 d

e 
lid

er
az

g
o

M
ar

ca
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa

P
ol

ít
ic

as
 r

et
ri

b
u

ti
va

s

P
ol

ít
ic

as
 d

e 
R

es
p

on
sa

b
ili

d
ad

 S
oc

ia
l C

or
p

or
at

iv
a

P
ol

ít
ic

as
 d

e 
fle

xi
b

ili
d

ad
 y

 c
on

ci
lia

ci
ón

P
ol

ít
ic

as
 d

e 
d

iv
er

si
d

ad
 d

e 
g

én
er

o

P
ol

ít
ic

as
 d

e 
in

cl
u

si
ón

 y
 d

is
ca

p
ac

id
ad

So
st

en
ib

ili
d

ad
 y

 m
ed

io
 a

m
b

ie
n

te

Sa
lu

d
 fi

n
an

ci
er

a

Te
cn

ol
og

ía

Li
d

er
az

g
o 

en
 s

u
 m

er
ca

d
o

España Latam

13
,6

3%
11

,9
2%

2,
62

%

11
,0

5%

13
,5

2%

7,
8

5%

7,
12

% 9,
30

%

4
,8

0
%

3,
63

% 5,
67

%

5,
96

%

4
,5

1%

12
,0

6%

3,
0

5%

9,
92

%

10
,5

8
%

8
,5

1%

5,
4

5%

14
,0

7%

3,
60

%

3,
4

9% 5,
78

%

6,
0

0
%

5,
78

%

10
,14

%

5.1 Atracción

71

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



Acciones realizadas como estrategia de 
“marca empleador”

De acuerdo a la pregunta: “¿Qué acciones 
realiza como estrategia de “marca em-
pleador?”. Las principales acciones a las que 
recurren las empresas como estrategias de 
“marca empleador” en el total de la muestra 
son Redes Sociales (29,50%), acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (25,67%) 
y Ferias de empleo (19,86%) como podemos 
apreciar en la siguiente gráfica.

05 Resultados

Gráfica 16 Acciones realizadas como estrategia de “marca empleador” en el total de la muestra
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En España, las principales acciones a 
las que recurren las empresas como 
estrategias de “marca empleador” son 
Redes Sociales (29,16%) y Responsabilidad 
Social (26,51%). En comparación con el año 
2020 ambos se mantienen con una ligera 
diferencia donde Redes Sociales estaba 
a 3,16% más. Se observa que las Redes 
Sociales representan un cambio por tercer 
año consecutivo en la configuración de 
las acciones a emprender en cuanto a la 
gestión de la Marca Empleador.

05 Resultados Gráfica 16.1  Acciones realizadas como estrategia de “marca empleador” en España. 
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En el caso de Latinoamérica podemos 
notar una similitud en los primeros 
lugares, teniendo Redes Sociales (30,00%) 
y Responsabilidad Social (24,48%). Las 
Redes Sociales muestran en España 
y Latinoamérica que sin duda es una 
herramienta indispensable para cualquier 
empresa, que ayudará a mejorar las 
estrategias de Marca de Empleador. Las 
principales diferencias que podemos 
apreciar en cuanto a estrategias es el mayor 
uso de Certificaciones de clima laboral en 
Latam (2,40% más que en España) y en el 
caso de España mayor uso de Patrocinios 
(2,60% más que en Latam).

05 Resultados

Gráfica 16.2 Acciones realizadas como estrategia de “marca empleador” en España y Latam
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Grado considerado para que los emplea-
dos hablen bien de la empresa y sean 
embajadores de la marca

De acuerdo a la pregunta: “¿En qué grado 
considera que sus empleados hablan bien 
de la empresa y son embajadores de la mar-
ca?”, las empresas del total de la muestra 
consideran que sus empleados son em-
bajadores de marca en los siguientes gra-
dos: “Mucho” (75,67%), “Poco” (23,67%) y un 
0,66% considera que “Nada”.

05 Resultados

Gráfica 17 Grado considerado para que los empleados hablen bien de la 
empresa y sean embajadores de la marca en el total de la muestra
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En España, las empresas consideran que 
sus empleados son embajadores de marca 
en los siguientes grados: “Mucho” (76,57%), 
“Poco” (22,29%) y un 1,14% considera que 
“Nada”.

En comparación al año 2020, no hay mayores 
variaciones en las categorías, los empleados 
que podrían hablar bien de la empresa en el 
grado de “Mucho” se incrementan en 1,57%, 
mientras que los que podrían hablar “poco” 
se reducen en 1,95%, y los que no dirían 
“Nada” han incrementado en un 0,38%. Esto 
nos indica que un porcentaje notable de 
empresas considera que sus trabajadores 
son embajadores de marca.

05 Resultados

Gráfica 17.1 Grado considerado para que los empleados hablen bien de la empresa y sean embajadores de la marca en España. 
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A diferencia de 2020 que Latam tenía un 
porcentaje mayor, para este año (2021) 
España tiene 2,17% más de empresas 
que consideran que sus empleados son 
embajadores de marca en comparación 
con Latam.

Sin duda, los resultados obtenidos nos 
indican que realizar esfuerzos de marca 
empleadora es un elemento para considerar 
muy importante como estrategia del área 
de Recursos Humanos.

05 Resultados

Gráfica 17.2 Grado considerado para que los empleados hablen bien de la 
empresa y sean embajadores de la marca en España y Latam. 
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5.1.4 Gestión de la Diversidad en el área 
de atracción de Talento

La Gestión de la Diversidad es el cuarto y 
último tema de la primera dimensión, Atrac-
ción, de la investigación “Barómetro DCH - 
La Gestión del Talento en España 2021”.

La Gestión de la Diversidad es la estrategia 
integral basada en la creación de una po-
blación laboral de perfiles diversos en la or-
ganización. 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 visi-
bles que deben gestionarse para potenciar 
su contribución y reducir los conflictos (Ins-
tituto Europeo para la Gestión de la Diver-
sidad, 2016). 

Este tema se compone de 2 preguntas:

• “¿Ha diseñado alguna política de Ges-
tión de la Diversidad en el área de 
atracción de Talento?”

• “En caso de haber contestado afirma-
tivamente en la pregunta anterior, 
¿qué tipo de políticas de gestión de la 
diversidad diseñó?”

Políticas de la gestión de la diversidad en 
el área de atracción de talento

En relación a la pregunta: “¿Ha diseñado al-
guna política de gestión de la diversidad en 
el área de atracción de talento?”, podemos 
observar que el 71,28% de las empresas sí 
han implementado programas de gestión 
de la diversidad, mientras que un 28,72% no 
las ha implementado.

05 Resultados

Gráfica 18 Políticas de la gestión de la diversidad en el 
área de atracción de talento en el total de la muestra. 
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En España, podemos observar que el 71,28% 
de las empresas sí han implementado 
programas de gestión de la diversidad, 
mientras  que un 28 ,7 2% no las  ha 
implementado.

Respecto al año 2020 se reflejan un gran 
avance en la implementación de estas 
políticas con un crecimiento de 17,12% 
como se muestra en la siguiente gráfica.

05 Resultados

Gráfica 18.1 Políticas de la gestión de la diversidad en el área de atracción de talento es España.
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En el caso de las empresas latinoameri-
canas se ve una reducción en empresas que 
sí han diseñado alguna política de gestión 
de diversidad, teniendo un 65,85% en em-
presas que han diseñado alguna política de 
gestión de diversidad en el área de atrac-
ción de talento y un 34,15% que “No”. Com-
parando las empresas españolas que han 
diseñado alguna política con las de Latinoa-
mérica hay un 9,29% menos de empresas 
con políticas de diversidad de género.

05 Resultados

Gráfica 18.2 Políticas de la gestión de la diversidad en el área de atracción de talento es 
España y Latam. 
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Tipo de políticas de la gestión de la diver-
sidad 

En relación con el análisis de las respuestas 
a la pregunta, “En caso de haber contestado 
afirmativamente en la pregunta anterior, qué 
tipo de políticas de gestión de la diversidad 
diseñó”, se refleja que la política de Diver-
sidad de Género con un 38,75% es la más 
implementada por las empresas en el total 
de la muestra, siendo la menos implemen-
tada la Diversidad Cultural (17,60%).

05 Resultados

Gráfica 19 Tipo de políticas de la gestión de la diversidad en el total de la muestra. 
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En relación con el análisis de las respuestas 
en España, se refleja que la política de 
Diversidad de Género con un 40,23% es 
la más implementada por las empresas, 
s iendo la  menos implementada la 
Diversidad Cultural (16,03%). Sin embargo, 
con respecto a los resultados del 2020, hay 
algunas diferencias como la disminución 
en 2 , 30% en Políticas de diversidad 
generacional y el aumento en 1,25% en 
Políticas de diversidad de género.

05 Resultados

Gráfica 19.1 Tipo de políticas de la gestión de la diversidad en España. 
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En comparación con España las empresas 
latinoamericanas comparten la Diversidad 
de Género como una política importante 
con un 35,50% (3,54% menos que España) 
y le dan un 3,72% mayor importancia a la 
política de Diversidad Cultural.

05 Resultados

Gráfica 19.2 Tipo de políticas de la gestión de la diversidad en España y Latam. 

40

20

0

Diversidad
de género

Diversidad
generacional

Diversidad
cultural

Discapacidad
e inclusión

40,23%

36,69%

18,95% 19,76%

24,60%

16,91% 16,03%

26,82%

España Latam

5.1 Atracción

83

La Gestión del Talento en España y Latinoamérica 2021Barómetro DCH



05 Resultados

5.2 Vinculación

La segunda dimensión de la investigación, 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento en 
España 2021” es la Vinculación.

La dimensión de Vinculación consiste en 
motivar y comprometer al empleado con la 
organización; facilitando que éste se iden-
tifique con los objetivos y la cultura de la 
misma.

Tiene como propósito desarrollar acciones 
y proyectos de beneficio mutuo para una 
adaptación favorable del empleado a la em-
presa. 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 compen-
sación en su bienestar general. La presente 
dimensión se compone de 4 temas:

5.2.1. Modelo de Trabajo Híbrido

5.2.2. Gestión del Compromiso

5.2.3. Sistemas de Compensación

5.2.4. Gestión de la Experiencia del Em-
pleado

5.2.1. Modelo de Trabajo Híbrido

Respecto a la pregunta “¿Dispone de un 
modelo híbrido de trabajo?”, se aprecia que 
el 80,74% del total de la muestra sí cuenta 
con las estrategias mencionadas mientras 
que el 19,26% no como se muestra en la si-
guiente gráfica.

Gráfica 20 ¿Dispone de un modelo de trabajo híbrido?
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Respecto a la pregunta ¿Considera que 
los empleados que trabajan en remoto 
tienen menos posibilidades de desarrollo 
profesional?, se aprecia que el 79,05% del 
total de la muestra no considera que el tra-
bajo remoto otorgue menos posibilidades 
de desarrollo profesional, mientras que el 
20,95% si cree que este tipo de trabajo 
los afectaría en su desarrollo profesional.

05 Resultados

Gráfica 20.1 ¿Considera que los empleados que trabajan en remoto 
tienen menos posibilidades de desarrollo profesional?
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5.2.2. Gestión del Compromiso

La Gestión del Compromiso es el segundo 
tema de la segunda dimensión Vinculación 
de la investigación “Barómetro DCH - La 
Gestión del Talento en España 2021”.

La Gestión del Compromiso es la estrategia 
que proporciona a los empleados las mejo-
res condiciones para hacer bien su traba-
jo y trae como consecuencia que estos se 
sientan identificados con las metas de la 
organización y motivados a contribuir con 
su éxito (Engage for Success, 2016). Se con-
sidera clave la participación de los líderes en 
la Gestión del Compromiso del empleado 
(Peñalver, 2016).

El tema se compone de 3 preguntas:

• ¿Dispone 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

• ¿Ha cambiado el concepto de compro-
miso por COVID19?

Políticas y estrategias para la Gestión 
del Compromiso y Fidelización de los 
empleados

Respecto a la pregunta “¿Dispone de políti-
cas y/o estrategias para la Gestión del Com-
promiso y Fidelización de los empleados?”, 
se aprecia que el 75% del total de la muestra 
sí cuenta con las estrategias mencionadas 
mientras que el 25% no como se muestra 
en la siguiente gráfica.

05 Resultados

Gráfica 21 Políticas y estrategias para la Gestión del 
Compromiso y Fidelización de los empleados en el total 
de la muestra.
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En España podemos apreciar que el 75,29% 
sí cuenta con las estrategias mencionadas 
mientras que el 24,71% no dispone de 
estas políticas. En relación con el año 
anterior (2020) se observa una disminución 
del 3,34% de los que sí cuentan con las 
estrategias mencionadas, con lo cual se 
demuestra que en el 2021 el uso de políticas 
y estrategias para gestionar el compromiso 
y fidelización de los empleados aún es de 
importancia en la agenda de las áreas de 
Recursos Humanos.

05 Resultados

Gráfica 21.1 Políticas y estrategias para la Gestión del Compromiso y Fidelización de los 
empleados en España.
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Realizando la comparación entre España 
y Latam, podemos observar que Latam 
cuenta con políticas y/o estrategias para 
gestionar el compromiso y fidelizar a sus 
colaboradores en un 0,70% menos que en 
España.

05 Resultados

Gráfica 21.2 Políticas y estrategias para la Gestión del Compromiso y Fidelización 
de los empleados en España y Latam.
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Aspectos clave en la Gestión del Talento 
relacionados con el Compromiso

Respecto a la pregunta “Indique qué 
aspecto considera clave en la Gestión del 
Talento relacionada con el Compromiso”, 
se observa en el total de la muestra que 

los aspectos claves para la Gestión del 
Talento relacionados con el Compromiso 
son principalmente el Estilo de liderazgo 
con 15,03%, la Carrera profesional con 
un 14,65%, las Políticas de flexibilidad y 
conciliación con un 13,46% y las políticas 
retributivas con 9,81%.

05 Resultados

Gráfica 22 Aspectos clave en la Gestión del Talento relacionados con el Compromiso en el total de la muestra.
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En España se observa que los aspectos 
claves para la Gestión del Talento 
relacionados con el Compromiso son 
principalmente la Carrera profesional con 
un 15,79%, las Políticas de flexibilidad con 
un 14,87% y el Estilo de liderazgo con un 

15,56%. Respecto al estudio del año anterior 
(2020) se observa que ciertos aspectos 
tienen la misma tendencia, tomando mayor 
importancia el Estilo de liderazgo con un 
aumento de 0,11% con respecto al 2020.

05 Resultados

Gráfica 22.1 Aspectos clave en la Gestión del Talento relacionados con el Compromiso en España.
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Comparando España y Latam podemos 
observar que para Latam el primer aspecto 
clave para lograr el compromiso de los 
colaboradores es el Estilo de liderazgo 
(aunque con un 1,18% menos que España) 
y el segundo la Carrera profesional con 

2,52% de diferencia a nivel nacional. Algunas 
diferencias interesantes son la importancia 
que da Latam a la Marca Empresa (2,16% 
más que España) y la Sostenibilidad y medio 
ambiente (2,10% más que España).

05 Resultados

Gráfica 22.2 Aspectos clave en la Gestión del Talento relacionados con el Compromiso en España y Latam.
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El Compromiso en pandemia COVID19

Respecto a la pregunta “¿Ha cambiado el 
concepto de compromiso por COVID19?”, 
se observa en el total de la muestra que 
el 49,32% perciben que el concepto del 
Compromiso ha cambiado por la pandemia 
Covid-19 y el 50,68% percibe que no existe 
un cambio. 

05 Resultados

Gráfica 23 ¿Ha cambiado el concepto de compromiso por COVID19?, 
según el total de la muestra.
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5.2.3. Sistemas de Compensación

Los Sistemas de Compensación son el ter-
cer tema de la segunda dimensión Vincu-
lación de la investigación, “Barómetro DCH 
- La Gestión del Talento en España 2021”.

La compensación es la totalidad del salario 
que se proporciona a los empleados a cam-
bio de sus servicios, teniendo como propósi-
to la atracción, retención y la motivación de 
los mismos. Es importante tener en cuen-
ta que los criterios básicos de la política de 
compensación son: la equidad, competitivi-
dad y el desempeño.

El tema se compone de una pregunta:

• Indique las políticas desarrolladas en 
relación con el “salario emocional”

Políticas desarrolladas en relación con el 
salario emocional

De acuerdo a la pregunta, Indique las políti-
cas desarrolladas en relación con el “salario 
emocional”. En esta sección es importante 
conocer qué políticas han sido desarrolladas 
por las empresas participantes en la inves-
tigación y podemos observar que a nivel 
del total de la muestra el 39,35% fomenta 
el Horario flexible, seguido del Teletrabajo 
con 37,10% y un 16,61% de actividades de 
voluntariado. Otras actividades como clubs 
deportivos, días libres, intraemprendimien-
to y cuidado personal/familiar han sido con-
sideradas dentro de un 6,94%.

05 Resultados

Gráfica 24 Políticas desarrolladas en relación con el salario 
emocional en el total de la muestra. 
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En España para el año 2021 las políticas 
relacionadas con el salario emocional más 
implementadas fueron el Horario flexible 
con un 42,08% (1,95% menos que el 2020), 
el Teletrabajo con 37,70% (0,91% más que 
el 2020), lo cual era un resultado esperado 
debido a la pandemia y la necesidad de 
trabajar desde casa.

05 Resultados

Gráfica 24.1 Políticas desarrolladas en relación con el salario emocional en España.
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Comparando España y Latam podemos 
observar que mientras en España la 
política más utilizada en relación al “salario 
emocional” es el horario flexible con un 
42,08%, en Latinoamérica la política más 
implementada es la posibilidad de realizar 
teletrabajo con un 36,22%. Cabe mencionar 
que Latam coloca un 4,54% más de foco 
que el territorio nacional en actividades 
de voluntariado como otra forma de 
recompensar emocionalmente a sus 
colaboradores.

05 Resultados

Gráfica 24.2 Políticas desarrolladas en relación con el salario emocional en España y Latam.
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05 Resultados

5.3 Desarrollo

La tercera dimensión de la investigación, 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento 
en España 2020”, es el Desarrollo, que lo 
entendemos como la capacidad de adquirir 
mayores niveles competenciales así como 
más responsabilidad y autonomía. Sin 
duda, ello redundará en las posibilidades 
de progresión profesional a futuro de la 
persona. (Antonio Peñalver, 2014).

El tema se compone de 5 temas:

5.3.1. Identificación del Talento
5.3.2. Carrera Profesional
5.3.3. Formación
5.3.4. Gestión del Desempeño
5.3.5. Estilo de Liderazgo

La identificación del Talento es el primer 
tema de la dimensión de Desarrollo, de la 
investigación “Barómetro DCH - La Gestión 
del Talento en España 2020”.

Los programas de High Potential son 
aquellos que sirven para contribuir al 
desarrollo de empleados de alto potencial, 
considerados como aquellos que son ágiles 
para aprender, con valores y con posibilidad 
de ascender de puesto en el corto plazo (HR

Focus, 2015). Por lo que identificar a estas 
personas con Talento es fundamental 
en e l  área  de Re curs o s  Humano s . 

El tema se compone de 2 preguntas:

• “¿Dispone de un programa específico 
para la identificación de Talento (High 
Potential)?”

• “¿Qué tipo de perfiles forman parte de 
estos programas?”

Programas específicos para la 
identificación de Talento (High 
Potential)

En relación al análisis de las respuestas a 
la pregunta “¿Dispone de un programa 
específico para la identificación de Talento 
(High Potential)?”,en el total de la muestra 
un 74,57% de las empresas encuestadas 
disponen de estos programas frente a un 
25,43%, que aún no dispone de éstos.

Gráfica 26 Programas específicos para la identificación 
de Talento (High Potential) en el total de la muestra.
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En España, en el 2021 aumentó en 4,30% 
con respecto al 2020 el total de empre-
sas que sí cuentan con programas es-
pecíficos para identificar el talento. Sin 
embargo, aún aparece un 24,71% que no 
cuenta con este tipo de programas, siendo 
aún un desafío para el área de Recursos Hu-
manos.

05 Resultados

Gráfica 26.1 Programas específicos para la identificación de Talento (High Potential) en España.
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Comparando España y Latam, podemos 
notar que en Latam un 73,55% de la 
mues tra  s í  cuenta con pro gramas 
específicos para identificar alto potencial 
mientras que España cuenta con un 75,29% 
(1,74% más).

05 Resultados

Gráfica 26.2 Programas específicos para la identificación de Talento (High Potential) 
en España y Latam.
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Perfiles que forman parte de  
los programas de identificación  
de Talento.

En relación al análisis de las respuestas a 
la pregunta “¿Qué tipo de perfiles forman 
parte de estos programas?”, destaca en 
el total de la muestra el perfil de Middle 
Management con un 39,58%, seguido de 
Junior con un 31,80% y finalmente Senior 
con un 28,62%.

En este primer tema de la dimensión 
Desarrollo, identif icación del Talento, 
de la investigación “Barómetro DCH - 
La Gestión del Talento en España 2021”, 
destacamos que la mayoría de las empresas 
actualmente si cuentan con programas 
específicos para la identificación del Talento 
74,57% (High Potential), principalmente para 
perfiles de Middle Management 39,58%

05 Resultados

Gráfica 27 Perfiles que forman parte de los programas de identificación de Talento en 
el total de la muestra.
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En relación a España en el 2021, destaca 
el perfil de Middle Management con un 
39,94%, seguido de Junior con un 34,32% 
y finalmente Senior con un 25,74%. Las 
principales variaciones que se observan 
respecto al año anterior (2020) son el 
perf il  Middle management con una 
disminución del 1,32%, el perfil Junior con 
una disminución del 0,63% y el perfil Senior 
con un aumento de 1,95%.

05 Resultados

Gráfica 27.1 Perfiles que forman parte de los programas de identificación de Talento en España.
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Podemos observar que en Latam un 6,54% 
más de perfiles Senior que en España son 
los que forman parte de los programas 
de identificación de talento, así como una 
disminución del 6,54% en perfiles Middle 
management y un significativo 13,23% 
menos en perfiles Junior.

05 Resultados

Gráfica 27.2 Perfiles que forman parte de los programas de identificación 
de Talento en España y Latam.
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5.3.2. Carrera Profesional

El segundo tema de la dimensión de 
Desarrollo, de la investigación “Barómetro 
DCH - La Gestión del Talento en España 
2021”, es el de Carrera Profesional.

La Carrera Profesional o Plan de Carrera 
s e  def ine como una s e cuencia  de 
actividades que ofrecen continuidad, orden 
y significado a la trayectoria profesional. 
Los Planes de Carrera son un medio para 
ayudar al empleado a impulsar su carrera 
según sus habilidades, y establecer una 
ruta específica de Desarrollo Profesional 
para el futuro cercano (Ahmed y Kaushik, 
2015). Algunas organizaciones, debido a la 
gran estandarización de sus puestos y a la 
rotación voluntaria o forzosa existente (“up 
or out”), plantean la Carrera Profesional 
como un proceso en el que es necesario ir 
saltando diferentes obstáculos para seguir 
progresando a lo largo del tiempo. Si bien es 
cierto, estos planes de desarrollo profesional 
son opcionales para los trabajadores, 
no siendo por tanto obligatorios en su 
cumplimiento.

El tema se compone de 2 preguntas:

• ¿Dispone de un Plan de Carrera 
Profesional para los empleados?

• ¿A qué proceso está vinculado la 
carrera profesional?

Plan de Carrera Profesional para los 
empleados.

En cuanto al análisis de las respuestas a la 
pregunta “¿Dispone de un Plan de Carrera 
Profesional para los empleados?”, podemos 
observar en el total de la muestra un 69,90% 
de empresas que sí cuentan con un plan 
de carrera profesional para los empleados 
y un 30,10% que aún no lo hacen a pesar 
de ser uno de los factores que las empresas 
consideran importantes para hacerla 
atractiva para trabajar (25,36% del total de 
la muestra considera como el elemento 
fundamental la “Carrera profesional).

05 Resultados

Gráfica 28 Plan de Carrera Profesional para los 
empleados en el total de la muestra.
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En España, la diferencia más notable con el 
año 2020 se da en un aumento del 3,79% 
en empresas que actualmente realizan 
planes de carrera profesional para sus 
colaboradores. Por ello se deduce que la 
carrera profesional viene cobrando mayor 
importancia en el último año.

05 Resultados

Gráfica 28.1 Plan de Carrera Profesional para los empleados en España.
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Comparando los resultados de España y 
Latam, podemos observar que en ambos 
casos la tendencia es la misma aunque con 
diferentes proporciones. En ambos casos 
existe un mayor porcentaje en respuesta 
“Si”, aunque siendo superior en Latam por 
0,61%.

05 Resultados

Gráfica 28.2 Plan de Carrera Profesional para los empleados en España y Latam.
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Proceso vinculado a la carrera 
profesional.

En relación al análisis de las respuestas 
a la pregunta “¿A qué proceso está 
vinculado la carrera profesional?”,en el 
total de la muestra se destaca el 63,32% 
correspondiente a procesos en los que 
se toman en cuenta ambas variables 
(desempeño y potencial).

Quedan con 23,53% aquellas empresas 
que sólo consideran el desempeño para 
considerar un plan de carrera profesional y 
en un 13,15% aquellas que sólo consideran la 
variable potencial.

05 Resultados

Gráfica 29 Proceso vinculado a la carrera profesional en el total de la muestra.
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En España, destaca de forma notable 
los procesos que involucran tanto el 
desempeño como el potencial, siendo 
este porcentaje (67,26%) muy superior a 
los dados de forma individual. Pero cabe 
destacar que en comparación con el 2020 
existe una disminución del 11.73% al utilizar 
ambas variables al considerar la carrera 
profesional de los colaboradores; y existe 
un incremento del 8,08% por desempeño 
y 3,64% por potencial.

05 Resultados

Gráfica 29.1 Proceso vinculado a la carrera profesional en España.
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Observando el gráfico comparativo no se 
pueden encontrar diferencias notables 
entre España y Latam. Encontramos un 
porcentaje superior en Latam (18,18%) 
sobre el “Potencial” con respecto al 9,52% 
en España; por otro lado, el “Desempeño” 
se encuentra en mayor porcentaje (23,21%) 
en España con respecto a Latam (23,97%).

En este segundo tema de la dimensión 
D e s arro l lo ,  Plan de  C arrera ,  de  la 
investigación “Barómetro DCH - La Gestión 
del Talento en España 2021”, destacamos 
que las empresas cuentan con planes 
de carrera para sus empleados y que los 
procesos están vinculados tanto con el 
desempeño como el potencial de los 
mismos.

05 Resultados

Gráfica 29.2 Proceso vinculado a la carrera profesional en España y Latam.
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5.3.3. Formación

El tercer tema de la dimensión de Desarro-
llo, de la investigación “Barómetro DCH - La 
Gestión del Talento en España 2021”, es la 
Formación.

La Formación es el desarrollo de capacida-
des nuevas con el objetivo de mejorar los 
conocimientos, las actitudes y aptitudes de 
las personas (Chiavenato, 1988). Como parte 
de las iniciativas de Desarrollo Profesional 
en las empresas, es clave la formación que 
se imparte en las diferentes áreas.

No solo como aspecto clave del Desarrollo, 
sino como inversión a medio y largo plazo, 
ya que aumenta la productividad, motiva-
ción y confianza de los empleados, gene-
rando mejor rendimiento y resultados para 
la empresa.

El tema se compone de 2 preguntas:

• Formación

• Tipos de formación

En relación al análisis de las respuestas a 
la pregunta: “% de empleados que han 
recibido formación en el último año”, 
podemos observar en el total de la mues-
tra que ha pesar de ser un año en la que la 
dimensión “Formación” estuvo afectada, el 
33,22% de las empresas manifestaron ha-
ber brindado formaciones a un 75-100% de 
sus colaboradores, como se muestra en la 
siguiente gráfica.

05 Resultados

Gráfica 30 % de empleados que han recibido formación 
en el último año en el total de la muestra.
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En España, el 36,90% (42,76% en 2020) de 
las empresas encuestadas han impartido 
formación en un rango del 75% al 100% de 
los empleados en el último año. Este dato 
ha disminuido en un 5,86% con respecto 
al año 2020. Cabe destacar, también el 
aumento en 8,57% con respecto al 2020 de 
las empresas que han impartido formación 
en un rango del 50% al  75% de los 
empleados (34,52% en el 2021 y 25,95% en el 
2020). Con lo cual se destaca la importancia 
que tienen las formaciones para lograr los 
objetivos organizacionales.

05 Resultados

Gráfica 30.1 % de empleados que han recibido formación en el último año en España.
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En Latam, el 28,10% (36,90% en España) de 
las empresas encuestadas han impartido 
formación en un rango del 75% al 100% 
de los empleados en el último año. Este 
dato es un 8,80% menos que en España. 
El porcentaje de rangos a los que imparten 
formaciones en Latam está distribuido 
entre el 25% y el 50% de colaboradores 
(19,83%) y el 50% y 75% (27,27%).

05 Resultados

Gráfica 30.2 % de empleados que han recibido formación en el último año en España y Latam.
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Tipos de formación

En relación al análisis de las respuestas de 
la pregunta “Tipos de formación”, destaca la 
formación blended con un 54,33%, seguido 
por la modalidad Online con un 44,19% y de 
la formación presencial con un 37,02%.

En España la formación Online para el 2021 
es de 41,10% (1,59% menos que el 2020), lo 
cual demuestra como los efectos de la pan-
demia apoyaron a que se mantenga este 
tipo de formación así como las formacio-
nes Presenciales que solo disminuyó en un 
0,69% y el crecimiento de las formaciones 
Blended siendo el porcentaje de 33,90% 
para el 2021.

05 Resultados

Gráfica 31 Tipos de formación en el total de la muestra. Gráfica 31.1 Tipos de formación.
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En Latam se observa que el mayor porcen-
taje (49,17%), al igual que en España (41,10%) 
se da en la modalidad Online. A esta moda-
lidad le sigue la modalidad Blended (32,04% 
en Latam y 33,90% en España) y terminan-
do, la modalidad Presencial donde encon-
tramos la mayor diferencia de porcentajes, 
por un lado Latam con un 18,78% y por otro 
lado España con un 25,00%.

05 Resultados

Gráfica 31.2 Tipos de formación en España y Latam.
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5.3.4. Gestión del desempeño

¡La Gestión del Desempeño es el cuarto 
apartado de la dimensión de Desarrollo, de 
la investigación “Barómetro DCH - La Ges-
tión del Talento en España 2021”.

La Gestión del Desempeño establece una 
conexión entre la estrategia y la cultura de 
una organización y su capacidad para ges-
tionar el rendimiento de los empleados para 
conseguir un mayor impacto en los resulta-
dos de negocio.

El tema se compone de 1 pregunta:

• Modelo de Evaluación de Desempeño 
que se aplica

Para lograr que la formación tenga un im-
pacto real, hay que desarrollar un modelo 
de gestión donde se fomente la retroali-
mentación frecuente, para así mejorar el 
rendimiento en el trabajo y ayudar a desa-
rrollar las distintas habilidades de los em-
pleados.

Modelo de evaluación del desempeño 
que se aplica

Por su parte, en la pregunta “Modelo de 
evaluación de desempeño que se aplica”, 
podemos observar que en el total de la 
muestra un 35,99% de las empresas utilizan 
la evaluación 180°, un 31,83% la de 360°, un 
24,57% la de 90° y otro tipo de evaluaciones 
un 7,61% de las empresas encuestadas.

05 Resultados

Gráfica 32 Modelo de evaluación del desempeño que 
se aplica en el total de la muestra.
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En España en el 2021 ha sido el modelo de 
evaluación de 180° (32,74%), junto con el 
modelo 360° (32,74%) son los sistemas más 
aplicados para medir el desempeño de los 
colaboradores, seguida de el de 90° con un 
23,81%.

En el año 2020 un 38,36% de las empresas 
encuestadas utilizaba el modelo 90° lo 
que contrasta con el año 2021 donde este 
modelo ha sido utilizado por el 23,81%, 
existiendo una disminución del 14,55%.

Por otra parte aparecen para el año 
2020 como otros sistemas de evaluación 
utilizados “Modelos propios” y evaluaciones 
“270°” con un 9,59%; el cual ha aumentado 
para el 2021 en 1,12%, ya que el 10,71% de 
las empresas encuestadas utilizan otros 
sistemas.

05 Resultados

Gráfica 32.1 Modelo de evaluación del desempeño que se aplica.
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En España se puede observar una mayor 
incidencia del modelo de evaluación 
del desempeño de 180° y 360° con un 
32,74% cada uno, dándose una incidencia 
del 40,50% en 180° y 30,58% en 360° 
respectivamente en Latam. Por otro lado, 
el modelo 90° se da en un 23,81% en las 
empresas españolas y en un 25,62% en las 
empresas de Latam convirtiéndose así en el 
modelo más utilizado en estos países. 

05 Resultados

Gráfica 32.2 Modelo de evaluación del desempeño que se aplica en España y Latam.
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5.3.5. Liderazgo

El quinto y último tema de la dimensión de 
Desarrollo, de la investigación “Barómetro 
DCH - La Gestión del Talento en España 
2021”, es el Liderazgo.

El Liderazgo es la capacidad que se tiene 
para conducir a un grupo con la finalidad 
de alcanzar un objetivo que conlleve al bien 
común. La influencia interpersonal ejercida 
en una situación, dirigida a través del proce-
so de comunicación humana, a la consecu-
ción de uno o diversos objetivos específicos 
(Chiavenato, 1988).

El tema se compone de 2 preguntas:

• ¿Qué estilo de liderazgo representa 
mejor el de la empresa?

• ¿Qué estilo de liderazgo demanda el 
Talento?

Estilo de liderazgo

En las empresas encontramos muchos ti-
pos de Liderazgo. Se puede decir que el 
Estilo de liderazgo se ve influenciado por 
la situación que esté atravesando la orga-
nización. Con respecto a la pregunta “¿Qué 
estilo de liderazgo representa mejor el de 
la empresa?”, podemos observar que en el 
total de la muestra el estilo de liderazgo que 
más representa a las empresas es el Colabo-
rativo (46,32%), seguido del estilo Jerárqui-
co (16,84%), los estilos Paternalista (10,18%) y 
Transparente (9,82%).

05 Resultados

Gráfica 33 Estilo de liderazgo que mejor representa el de la 
empresa en el total de la muestra.
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En España podemos observar que el estilo 
de liderazgo más dado en las empresas es 
el Colaborativo con un 48,19%, que para 
el año 2021 sufrió una aumento del 6,19% 
comparado al 2020. A este estilo le sigue el 
Jerárquico con un 14,46% (6,54% menos que 
en 2020) y el Transparente (3,17% menos 
que en 2020) y Paternalista con un 12,65% 
(0,35% menos que en 2020).

05 Resultados

Gráfica 33.1 Estilo de liderazgo que mejor representa el de la empresa en España.
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En Latam se observa que los liderazgos 
más utilizados en las empresas son el 
Colaborativo (43,70%) seguido del estilo 
Jerárquico (20,17%). 

En el gráfico queda reflejado el gran 
parecido que existe en cuanto al estilo de 
liderazgo en España y Latam, a excepción 
del liderazgo Jerárquico donde podemos 
observar que es más habitual en Latam que 
en España (5,71% de diferencia).

05 Resultados

Gráfica 33.2 Estilo de liderazgo que mejor representa el de la empresa en España y Latam.
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La última dimensión de la investigación, 
“Barómetro DCH - La Gestión del Talento 
en España 2021”, es la Desvinculación.

Se entiende como Desvinculación al proce-
so mediante el cual la persona se separa de 
la organización. Es importante ejecutar este 
proceso teniendo en cuenta la estrategia 
del negocio, la cultura, y el mercado laboral 
(Jiménez, Arce, Marcos, Sánchez, 2013).

El tema se compone de 3 preguntas:

• ¿Realiza entrevistas de salida?

• Tipo de comunicación que realiza con 
empleados

• ¿Cuáles crees que son los factores 
para cambiar de empresa?

Entrevistas de salida

Con respecto a los resultados de la pregunta:

“¿Realiza entrevistas de salida estructu-
radas?”, se observa en el total de la mues-
tra que el 85,87% de las empresas encues-
tadas sí realizan entrevistas de salida a los 
colaboradores que pasan por el proceso de 
desvinculación, mientras que el 14,13% no 
realiza este proceso.

05 Resultados

Gráfica 34 Entrevistas de salida estructuradas 
en el total de la muestra.
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En España, se observa que en el año 2021 se 
observa un ligero incremento de 8,04% en 
las empresas que sí realizan Entrevista de 
salida, algo que permite entender y conocer 
el o los motivos por los cuales el colaborador 
decide dejar la organización.

05 Resultados

Gráfica 34.1 Entrevistas de salida estructuradas en España.
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En la gráfica encontramos similitudes en 
la tendencia entre España y Latam: España 
cuenta con un 86,67% de respuestas 
afirmativas y un 13,33% de respuestas 
negativas y Latam con un 1,92% menos 
empresas que sí realizan entrevistas de 
salida a sus colaboradores.

05 Resultados

Gráfica 34.2 Entrevistas de salida estructuradas en España y Latam.
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Tipo de comunicación que se establece con 
los ex empleados:

En relación a la pregunta “Tipo de comu-
nicación que se establece con los ex 
empleados”, los resultados en el total de 
la muestra nos señalan que la mayoría de 
empresas (51,56%) no cuentan con canales 
de comunicación para sus ex empleados, 
seguido de un 22,95% que utilizan Redes 
sociales y un 8,78% Newsletter.

El medio menos utilizado en la muestra es 
los sites específicos para “alumni” en la web 
de la empresa o grupos de LinkedIn con un 
2,83%.

05 Resultados

Gráfica 36 Tipo de comunicación que se establece con los ex empleados en el total de la muestra.
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En España se muestra que el 49,11% de las 
empresas encuestadas no cuentan con 
ningún tipo de comunicación frente a un 
48,11% en el año 2020. El 22,64% se comunica 
a través de Redes sociales (4,89% más que 
el 2020) y un 11,32% establece comunicación 
con sus ex empleados mediante Newsletter 
(0,51% menos que el 2020).

05 Resultados

Gráfica 36.1 Tipo de comunicación que se establece con los ex empleados en España.
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En la gráfica comparativa se observa que 
tanto España como Latam comparten un 
mayor porcentaje de respuestas en la op-
ción “Ninguna”, es decir, en ambos lugares 
el mantenimiento de la comunicación con 
los ex empleados no suele darse. Este por-
centaje mayoritario es seguido por “Redes 
sociales”, en España con un 22,64% y en La-
tam con un 23,40%.

05 Resultados

Gráfica 36.2 Tipo de comunicación que se establece con los ex empleados en España y Latam.
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Principales factores para cambiar de em-
presa En relación a la pregunta “¿Cuáles 
crees que son los factores principales 
para cambiar de empresa?”, podemos 
observar que el total de la muestra el prin-
cipal motivo por el que los colaboradores 
cambiarían de empresa es la Carrera Profe-
sional (25,36%), seguido del salario (23,92%) 
y el Estilo de liderazgo (13,26%).

Factores como la Falta de Tecnología 
(1,59%), la Salud financiera de la empresa 
(1,30%) y políticas de sensibilidad  (0,29%) 
son importantes pero no terminan de ser 
decisivos para realizar el cambio.

05 Resultados

Gráfica 37 Principales factores para cambiar de empresa en el total de la muestra.
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En España, se puede observar que tanto la 
Carrera profesional (25,31%) como el Salario 
(24,08%) son los dos principales motivos para 
el cambio. Ambos factores son seguidos 
de la Falta de reconocimiento y el Estilo de 
liderazgo compartiendo el 13,51% cada uno.

El factor menos relevante para el cambio de 
empresa es las Políticas de sostenibilidad 
a diferencia del 2020 que fue la Falta de 
tecnología.

05 Resultados

Gráfica 37.1 Principales factores para cambiar de empresa en España.
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En la gráfica comparativa se puede obser-
var que tanto en España como en Latam 
los dos factores principales para cambiar de 
empresa son la Carrera profesional (España 
con un 25,31% y Latam con un 25,44%) se-
guido por el Salario (en España un 24,08% y 
en Latam un 23,69%). En ambos lugares se 
dan unas cifras similares siendo en ambos 
que el Estilo de liderazgo y la Falta de re-
conocimiento suponen conjuntamente el 
tercer factor con mayor importancia para 
cambiar de empresa.

05 Resultados

Gráfica 37.2 Principales factores para cambiar de empresa en España y Latam.
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La elaboración del informe “Barómetro 
DCH - La Gestión del Talento en España y 
Latinoamérica 2021” permite conocer las 
valoraciones que los miembros de DCH - 
Organización Internacional de Directivos 
de Capital Humano, tienen en torno a 
cuáles son los proyectos y tendencias más 
destacadas en la Gestión de Talento en 
todas las áreas de los Recursos Humanos; 
mostrando una radiografía de la Gestión de 
Personas en España y haciendo por primera 
vez en esta quinta edición una comparativa 
con las prácticas realizadas en Latam.

6.1 La investigación
Para la ejecución de la investigación 
el equipo inicial formado por DCH - 
Organización Internacional de Directivos 
de Capital Humano y EAE Business School, 
como partner de investigación. Esta 
nueva estructura ha permitido ampliar 
el número de directivos participantes en 
el cuestionario, con el objetivo de tener 
una muestra más representativa en la 
investigación.

6.2 El Modelo de trabajo
Para la toma de datos se elaboró un 
cuestionario con un total de 37 preguntas, 
enviado

mediante una plataforma virtual. Esta 
herramienta descompone los procesos y 
estrategias más relevantes de Recursos 
Humanos en las dimensiones de: Atracción, 
Vinculación, Desarrollo y Desvinculación. 
Para el formato de respuesta, los directivos 
contaban con un número cerrado de 
respuestas. En algunos casos con opción 
múltiple de respuestas y en otros con 
opción única. Además de incluirse en esta 
edición una pregunta abierta con respecto 
a los impactos positivos y negativos 
que pudieron percibir las empresas con 
respecto al Covid-19.

6.3 Los Resultados
El informe “Barómetro DCH - La Gestión del 
Talento en España 2021” ha analizado las 4.

Dimensiones del ciclo de las personas en las 
empresas: Atracción, Vinculación, Desarrollo 
y Desvinculación.

Su objetivo es conocer las valoraciones 
que los miembros de DCH - Organización 
Internacional de Directivos de Capital 
Humano, tienen en torno a cuáles son los 
proyectos y tendencias más destacadas 
en la Gestión de Talento en todas las áreas 
de los Recursos humanos, con el objetivo 
de tener una imagen real de la Gestión de 
Personas en España y compararlo con las 
prácticas en Latam.
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Atracción

La dimensión de Atracción incluye áreas 
como el Reclutamiento y Selección, 
Programa de Jóvenes Talentos, Employer 
Branding y Gestión de la Diversidad en el 
área de atracción del talento. La gran mayor 
parte de las empresas encuestadas en la 
actividad de Reclutamiento y Selección se 
ha centrado en la contratación de perfiles 
Junior (35,63% España y 35,43% Latam), lo 
cual ha incrementado en comparación con 
años anteriores. Al analizar el porcentaje 
de contrataciones por departamento 
en España destacan las contrataciones 
en el departamento Tecnología (18,73%), 
Operaciones y  Logís tica ( 17,4 8%) y 
Comercial (17,10%) y en Latam Operaciones 
y Logística (17,46%), Comercial (16,61%) y 
Tecnología (16,27%). Respecto a las fuentes 
de reclutamiento más utilizadas, estas 
varían según el tipo de perfil, Junior, Middle 
Management y Senior; destacando en 
España las ETT en perfiles Junior (16,70%) , 
Linkedin para perfiles Middle Management 
(25,34%) y Headhunters, para posiciones 
Senior (56,00%). 

En Latam las principales fuentes de 
reclutamiento fueron la Web corporativa 
para perfiles Junior (13,83%), LinkedIn para 
perfiles Middle Management (29,43%), y 
headhunters para perfiles Senior (51,57%). 
Respecto al nivel de Inglés requerido por 
las compañías se encuentra como el más 
solicitado el nivel B1-B2 (40,98%) en España 
y en Latam un 32,31% de las empresas 
indican que “No es imprescindible” (15,37% 
más que en España).

Siguiendo con la dimensión de Atracción, 
re f e r i d o  a l  Pro g r a m a  d e  J ó v e n e s 
Talentos, destacamos que un 65,00% 
han manifestado que “Sí” cuentan con 
Programas de Incorporación de Talento 
Junior en la empresa en España y un 
71,65% en Latam, por lo que se infiere que 
las empresas apuestan por este tipo de 
programas. Con respecto al año 2020 se 
observa un aumento del 5,31% en España. 
El tercer tema, de la primera dimensión 
de Atracción, es el Employer Branding. 
Los resultados destacan que en España 

las “Políticas de flexibilidad y conciliación” 
han tenido especial importancia en el 2021 
siendo el factor principal con un 14,07% 
que hace de una compañía atractiva para 
trabajar, seguido de la “Carrera profesional” 
con un 13,63%. En Latam, en cambio, el 
factor principal para atraer al talento es la 
“Marca de la empresa” con 13,52%, seguido 
de la “Liderazgo en su mercado” con 12,06%. 

Por otro lado, en referencia a las acciones 
que realiza la empresa como estrategia 
de “Marca empleador” lo hacen a través 
de Redes Sociales (29,16% España y 
30,00% Latam) y Responsabilidad Social 
Corporativa (26,51% España y 24,48% 
Latam. A ello, se suma que el 76,57% de 
encuestados en España y 74,40% de 
encuestados en Latam consideran que los 
empleados de su compañía podrían hablar 
bien de la empresa y ser Embajadores de 
la Marca. En este apartado, cabe destacar 
que se mantiene con respecto al 2020 dar 
prioridad a la carrera profesional como 
factor que hace atractiva a la empresa para 

trabajar y esta vez sumado a las políticas de 
flexibilidad y conciliación.

En el cuarto y último tema de la dimensión 
de Atracción, se ha analizado la Gestión de la 
Diversidad en el área de atracción del talento.

Un 24,86% de las empresas encuestadas 
en España y un 34,15% de las empresas 
encuestadas en Latam no han diseñado 
ningún tipo de política de Gestión de 
la Diversidad, teniendo una notable 
disminución de 17,12% con respecto al año 
2020. En este sentido, las empresas aún 
tienen el reto de incorporar la diversidad 
de género, de edad y cultural en todos los 
procesos y políticas de Recursos Humanos.
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Vinculación

En la dimensión de Vinculación,  la 
investigación analiza cómo podemos 
comprometer al Talento a través de las 
siguientes áreas: Programas de Trabajo 
Remoto, Gestión del Compromiso, Sistemas 
de Compensación y por último, la Gestión de 
la Experiencia del Empleado.

Respecto a los Programas de Trabajo 
Híbrido destacamos que una gran parte de 
las empresas españolas (80,74%) sí cuenta 
con estos programas. En el segundo tema, 
Gestión del Compromiso, la mayoría de 
las empresas sí lleva a cabo políticas y/o 
estrategias para la gestión del compromiso 
y fidelización de los empleados (75,29% 
España y 74,59% Latam), además dentro de 
los aspectos clave en la gestión del talento 
relacionada con el compromiso destacan 
a nivel del total de la muestra (España 
y Latam): Carrera Profesional (15,79%), 
Estilo de Liderazgo (15,56%) y Políticas de 
Flexibilidad y conciliación (14,87%).

Los Sistemas de Compensación representan 
uno de los aspectos críticos en la Gestión 
del Compromiso de los empleados, y por 
ese motivo, la mayoría de las empresas 
encuestadas toman en cuenta el salario 
emocional, por ello se realizó la pregunta 
“Indique las políticas desarrolladas en 
relación con el salario emocional”, para 
España por segundo año consecutivo 
es el Horario Flexible (42,08) seguido 
del Teletrabajo (37,70%) y actividades 
de voluntariado (14,75%) y en Latam el 
Teletrabajo (36,22), el Horario flexible (35,43%) 
y las actividades de voluntariado (19,29%).

La investigación concluye que en la 
dimensión de Vinculación en lo que se 
refiere a Programas de Trabajo híbrido, 
Gestión del Compromiso, Sistemas de 
Compensación, la mayoría de las empresas 
reflejan una clara tendencia por promover 
y fortalecer Programas de Trabajo Remoto 
que fidelicen al empleado que comienza la 
Carrera Profesional en la empresa, cosa que 
es importantísimo.

Los Sistemas de Compensación evidencian 
los esfuerzos de las empresas para extender 
el salario emocional dentro de la empresa.

Uno de los grandes retos para los directivos 
de Recursos Humanos es el de diseñar 
sistemas de Gestión del Compromiso, 
personalizados, diversos, atractivos y flexibles 
y no solo enfocados a la compensación 
salarial sino también en la emocional. 
Sistemas que sustituyan la “Retención” por 
una estrategia de “Compromiso”, en el cual 
son clave: el Estilo de Liderazgo y Políticas de 
Flexibilidad y Conciliación.
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Desarrollo

En la dimensión de Desarrollo la investigación 
estudia cómo podemos acompañar el 
proceso de desarrollo y mejora continua 
de competencias y habilidades de los 
empleados para maximizar el compromiso, el 
desempeño y mejorar su rendimiento. Para 
ello se han analizado los siguientes temas: 
cómo se identifica el Talento, la Carrera 
profesional, la Formación, la Gestión del 
Desempeño y el Estilo de Liderazgo.

Identificación del talento Las empresas 
españolas encuestadas sí cuentan con 
programas específicos para la identificación 
del Talento (75 ,29%), siendo el perf il 
“Middle Management” quien tiene mayor 
participación con un 60,81%, seguido del 
perfil “Junior” con un 52,25%. Cuando 
comparamos con el año anterior,  la 
variación se mantiene estable. Comparado 
con Latam, el 73,55% de empresas cuenta 
con programas específicos, siendo el perfil 
“Middle Management” quien tiene mayor 
participación con un 54,27%., seguido del 
perfil “Senior” con un 45,73%.
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Formación

El 36,90% de las empresas españolas 
encuestadas han realizado Formación en 
un rango del 75% al 100% de los empleados 
en el último año: es importante mencionar 
que, como el 34,52% de la muestra también 
aplica formación a su plantilla entre el 50% 
y 75% de sus colaboradores, se evidencia 
los esfuerzos por incluir a más de la mitad 
de la plantilla. Sin embargo, la encuesta ha 
revelado que hubo un incremento de 8,57% 
(rango de 50%-75%) en relación a 2020. 
Mientras que en Latam, el 28,10% de las 
empresas han impartido formación en un 
rango del 75% al 100%, siendo 8,80% menos 
que en España.

La modalidad de formación Online ha 
tenido una gran relevancia en el 2021 (41,10% 
en España), muy similar a lo obtenido en el 
2020 (42,69%) año en el que esta modalidad 
incrementó notablemente; en Latam 
se obtuvo (49,17%) en dicha modalidad. 
Esto evidencia una clara tendencia de 
las empresas a realizar cada vez más 
acciones de formación Online. En nivel de 
importancia le sigue a la modalidad Online, 
la modalidad Blended y finalmente, la 
modalidad presencial.
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Gestión de Desempeño

Se observa una mejora considerable 
en cuanto al modelo de evaluación 
de desempeño empleado. Se da un 
incremento en las evaluaciones de 90° 
(23,81%), 360° y 180° ambos con (32,74%), 
lo que representa una disminución de 
14.55% para las evaluaciones de 90° y 8,77% 
más que el año anterior para los 180° en 
España. En Latam, observamos una mayor 
incidencia en las evaluaciones 360° (30,58%) 
y 180° (40,50%).

Estilo de Liderazgo

Se mantiene la tendencia del Estilo de 
Liderazgo Colaborativo (48,19%.) en España, 
mientras que Latam sigue la misma 
tendencia en este estilo de liderazgo con 
un 43,70%. Los actuales entornos de trabajo 
exigen continuar con este cambio en el 
estilo que tiene que venir liderado por los 
departamentos de Recursos Humanos. 
Un Estilo de Liderazgo menos coercitivo, 
más influyente y cercano, que sea capaz de 
orquestar la diversidad de los equipos de 
trabajo en un ambiente colaborativo y digital.

La investigación concluye que en la 
dimensión de Desarrollo, en lo que se refiere 
a cómo se identifica el Talento, la Carrera 
Profesional, la Formación, la Gestión del 
Desempeño y el Estilo de Liderazgo, todas 
las empresas reflejan un claro compromiso 
por promover y potenciar metodologías, 
políticas y procesos que identifiquen el 
Talento clave en las empresas.
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Desvinculación

La dimensión de Desvinculación, es una 
de las menos estudiadas en la mayoría de 
los informes de Gestión del Talento y es 
clave para saber qué podemos hacer para 
que nuestros ex empleados continúen 
siendo embajadores de nuestra marca 
empresarial .  Cómo llevemos a cabo 
este proceso tendrá un impacto directo 
sobre nuestros trabajadores, la imagen 
de la empresa, la credibilidad, entre otros 
factores.

En conclusión, será el momento donde 
se muestran los valores y cultura de la 
organización. Como hemos visto, la mayoría 
de las empresas encuestadas apuestan 
por desarrollar políticas de atracción del 
talento y desarrollo de su marca en las 
Redes Sociales olvidando la importancia 
de desarrollar políticas y estrategias que 
fidelicen a las personas que han pasado 
por las mismas.

La entrevista de salida sigue siendo una 
asignatura pendiente en muchas empresas. 
Actualmente el 86,67% (8,04% más que en 
el 2020) de las empresas españolas realizan 
entrevistas de salida frente al 84,75% en 
Latam. Es destacable decir que un 48,11% 
de las empresas en España y un 56,74% 
en Latam no mantienen ningún tipo de 
contacto con los trabajadores una vez 
desvinculados.

Por otra parte, con respecto a las principales 
motivaciones para el cambio o salida de 
una empresa cabe decir que la mayoría de 
personas se retiran de las organizaciones, 
como demuestra el estudio, motivados 
principalmente por un descontento con 
el salario (un 24,08% en 2021 frente a un 
25,16% en el año anterior), seguido por la 
falta de expectativas en su carrera (25,31%) 
y por el estilo de liderazgo y la falta de 
reconocimiento (13,51%). En Latam resaltan 
como motivos el descontento por el salario 
(23,69%), la carrera profesional (25,44%) y el 
estilo de liderazgo (12,89%).
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