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El movimiento de “la gran renuncia” o la Gran Dimisión 
ha sacudido con fuerza la gestión del talento en las or-
ganizaciones, provocando una inesperada rotación vo-
luntaria en las empresas. Nos referimos a un fenóme-
no social que nació en Estados Unidos en la primavera 
de 2021, unido a la ‘vuelta a la oficina’ tras el fin de las 
medidas más restrictivas asociadas a la pandemia por 
Covid 19. La transformación digital despertó de golpe 
con este cisne negro que ha removido los cimentos del 
compromiso profesional, santo grial para el crecimien-
to de los negocios. A esta tormenta perfecta se ha uni-
do un nuevo ojo del huracán, la transición energética, 
que provoca que todas las empresas, independiente-
mente de su sector, tengan que repensar el conjunto 
de cambios en los modelos de producción, distribu-
ción y consumo de la energía para evitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

El parón de actividad presencial que supuso la pan-
demia cambió para siempre los hábitos de consumo 
y la forma de trabajar de las personas, pero sobre todo 
removió nuestra razón de ser, el para qué trabajamos 
y nos levantamos todos los días. Y este fenómeno ha 
afectado a todas las generaciones de las empresas, no 
solo a millenials y centenials. 

Pilar LLácer Centeno 
Profesora EAE Business School 

La gran renuncia ha provocado una salida masiva de 
profesionales de todos los sectores en Estados Unidos. 
En concreto, entre los meses de marzo y julio del 2021, 
casi 4 millones de personas renunciaron a sus empleos, 
dejando un balance global de 12 millones de bajas tan 
solo en ese periodo. En el caso de España, son más ba-
jos los datos, el número de trabajadores que dejaron 
su empleo creció un 110% durante la primera mitad de 
2022. “Spain is different” tambien aplica a la movilidad 
de los trabajadores. Sin embargo, el fenómeno aquí es 
todavía más peligroso, las empresas se llenan de traba-
jadores silenciosos, zombis que han perdido la ilusión y 
eso afecta de lleno al compromiso y al crecimiento de 
los negocios.

Lejos de lamentarnos, las empresas, recursos humanos 
y los directivos tienen un gran reto, volver a enamorar 
y conquistar al talento, saber cómo hacer atractivas las 
empresas, pensar nuevas y personalizadas iniciativas 
para vincular y desarrollar a las personas. Y, sobre todo, 
borrarse ese peligroso tatuaje de “esto siempre se ha 
hecho así y funciona”, porque en el mundo VUCA con 
cisnes negros, ya no tiene validez.

Se tendrá que pensar de manera diversa, inclusiva, di-
gital y sostenible para generar, además de un impac-
to positivo en la sociedad, el ansiado compromiso del 
talento.

¿Y cómo realizamos este cambio? Transformando el 
estilo de liderazgo, apostando por la salud y el bienes-
tar de los colaboradores, actuando con transparencia y 
ejemplaridad, con cercanía, sabiendo no solo escuchar 
a todos, sino sobre todo actuando en consecuencia.

El mercado laboral es tan vertiginoso que la necesidad 
de reinventar la manera de gestionar el talento en las 
organizaciones, se debe convertir en la gran prioridad 
de los nuevos tiempos.

El impacto de “la gran renuncia” 
en la gestión del talento
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01Resumen ejecutivo

El “VII Barómetro DCH - La Gestión del Talento en Es-
paña, Portugal y Latinoamérica 2022” ha analizado las 
4 dimensiones del ciclo de las personas en las empre-
sas: atracción, vinculación, desarrollo y desvinculación. 
Este año se han incorporado aspectos relaciona-
dos con los modelos híbridos de trabajo y la tran-
sición energética, que impactan de lleno en todas las 
áreas de gestión del talento. El resultado pretende ser 
una guía que permita identificar en las empresas las 
mejores prácticas con el objetivo de lograr la atracción 
y el compromiso del talento en los entornos VUCA. Por 
este motivo, esta edición incorpora un decálogo con 
las mejores prácticas y tendencias en la gestión del 
talento que pretende ser una guía para mejorar las 
cuatro dimensiones de recursos humanos.

Nivel de participación

Este año han contestado 550 directivos, incremen-
tando la participación en un 41,75% frente al año 
2021. Como novedad se incorpora Portugal como país 
participante. Destaca un incremento de un 14,28% de 
la participación de empresas de Latinoamérica. 

Modelos híbridos de trabajo

En el año 2022 se decide preguntar a los directivos 
sobre cómo han impactado los modelos híbridos de 
trabajo en la gestión de personas en las cuatro dimen-
siones. Se observa que la dimensión más afectada en 
la gestión del talento es la de “Vinculación” con un 
40,38%, seguido por la de “Atracción” con un 36,95%. 
Uno de los grandes retos para las organizaciones 
será como conseguir fidelizar a los empleados y 
atraerlos en los nuevos entornos de trabajo híbri-
dos. Destaca por primera vez, desde los inicios del ba-
rómetro, que la dimensión de “Vinculación” es la que 
más preocupa a los directivos.

Retos de la gestión del talento: objetivos de 
desarrollo sostenible y transición energética

Debido al impacto cada vez mayor para la gestión del 
talento en los procesos relacionados con la transición 
energética, se incorpora como novedad una pregunta 
relacionada con las diferentes iniciativas que se están 
llevando a cabo por las empresas desde el área de re-
cursos humanos relacionadas con este tema.

La presente investigación 
establece como objetivo conocer 
la valoración que los directivos 
de capital humano de las grandes 
empresas españolas, portuguesas 
y de Latinoamérica, tienen en 
torno a cuáles son los proyectos y 
tendencias más destacadas en la 
gestión de talento en el año 2022, 
en todas las áreas de los recursos 
humanos.
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Se confirma la tendencia por parte de los directi-
vos de capital humano de integrar en su agenda de 
trabajo los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
y su intención, a través de la gestión del talento, 
de contribuir a su cumplimiento. Entre las iniciativas 
que van a poner en marcha, destacan: el desarrollo po-
líticas activas de igualdad de oportunidades para mu-
jeres y para mayores de 50 años, y temas relacionados 
con la economía circular. En lo que respecta al ODS 12 
“Producción y Consumo Responsable” se desarrollan 
cursos de formación relacionados con el desperdicio 
alimentario”. Otras iniciativas son: el fomento de planes 
de promoción de empleo juvenil, reducción de la hue-
lla de carbono y todo lo relacionado con una óptima 
gestión de recursos.

Dimensión 1: atracción

La dimensión de “Atracción” incluye áreas como el re-
clutamiento y selección, programas de incorporación 
de talento, Employer Branding y gestión de la diver-
sidad. 

En cuanto a perfiles de reclutamiento, las empresas se 
han centrado en la contratación de perfiles Junior 
con un 38,12%, destacándose la subida de perfiles 
de middle management y senior, continuando con la 
tendencia del año 2021 de incorporar perfiles con más 
experiencia.

Al analizar el porcentaje de contrataciones por depar-
tamento, las áreas con mayor incremento de perso-
nal se dan en: operaciones y logística 19,32%, el área 
comercial con un 17,64% y en tercer lugar tecnología 
con un 16,64%. El porcentaje más bajo es el área de 
dirección general, con un 7,79%, aunque se pro-
duce un incremento de un 1,85% respecto al año 
anterior. Destaca igualmente la subida de las po-
siciones relacionadas con el área de operaciones y 
logística y comercial, que superan por primera vez 
en los últimos años a las posiciones de tecnología.

En cuanto a las fuentes de reclutamiento utilizadas, 
destaca el incremento para posiciones junior de re-
des sociales como Tiktok con un 97%, y para middle 
management y senior la confirmación de Linkedin 
con un 59,62% como canal preferido para el recluta-
miento de estos perfiles.

Los programas de incorporación de talento continúan 
siendo una prioridad para todos los directivos de re-
cursos humanos. Los más implementados,71,43%, son 
los relacionados con la incorporación de talento joven. 
Como reto para las organizaciones, se propone di-
señar programas específicos para atracción de ta-
lento senior (27% empresas los desarrolla) y muje-
res STEM (32,51%).

Los grados y masters más demandados en las nuevas 
incorporaciones confirman las tendencias de los años 
anteriores, siendo ingeniería la más solicitada con 
un 58,62%, seguido de IT con un 53,45%, y en tercer 
lugar por administración de empresas con un 49%. 
En cuanto a los masters, destaca MBA con un 58,37%, 
seguido de comunicación con 40,64% y finanzas con 
35,22%. Se produce un incremento de los estudios re-
lacionados con la comunicación y finanzas, así como 
especialistas en gestión de proyectos que reflejan las 
necesidades de las empresas por reforzar esas áreas.

01 Resumen ejecutivo
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En cuanto a los factores que hacen a las empresas 
atractivas para trabajar, los directivos de recursos hu-
manos destacan la carrera profesional con un 62% 
como uno de los factores determinantes de su em-
ployer branding. La marca de la empresa con un 61%, 
políticas de flexibilidad y conciliación con 51%, así como 
el estilo de liderazgo con 50% son otros indicadores im-
portantes. De los resultados, destaca que la carrera 
profesional siga siendo, frente a las políticas de fle-
xibilidad y conciliación, el aspecto que a los directi-
vos de capital humano les resulte más importante.

Por último, las políticas de diversidad se siguen con-
siderando estratégicas para la atracción del talento, 
considerando que un 74,81% están llevando a cabo 
este tipo de iniciativas sobre todo relacionadas con la 
diversidad de género. Como reto, se propone el diseño 
de políticas de diversidad generacional. 

Dimensión 2: vinculación

En la dimensión de “Vinculación”, la investigación ana-
liza cómo podemos comprometer al talento a través 
de las siguientes áreas: modelos híbridos de trabajo, 
gestión del compromiso y sistemas de compensación.

Se confirma la tendencia de implantación de mo-
delos de trabajo híbridos en un 84% de las organi-
zaciones como iniciativa para lograr un mayor com-
promiso de los profesionales. 

En cuanto al desarrollo de políticas relacionados 
con el compromiso y la fidelización de empleados, 
como dato negativo se produce un descenso de un 
26% respecto al año 2021. Las empresas tienen que 
apostar por este tipo de políticas para la fidelización de 
los empleados.

Destaca por tercer año consecutivo con un 78% la im-
portancia de la cultura y el estilo de liderazgo en 
todos los aspectos relacionados con la gestión del 
compromiso, como factor estratégico y competitivo 
para las empresas.

Por último, dentro de la segunda dimensión “Vincu-
lación”, en el apartado de sistemas de compensación, 
están todos los aspectos relacionados con el salario 
emocional, confirmando iniciativas como el horario 
flexible (83,9%) y el teletrabajo (74,3%) como pa-
lancas del compromiso.

Dimensión 3: desarrollo

En la dimensión de “Desarrollo” la investigación estu-
dia cómo podemos acompañar el proceso de promo-
ción 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, y el estilo 
de liderazgo.

En cuanto a los programas de identificación de ta-
lento, un 79% de las empresas participantes si dis-
ponen de estos sistemas, destacando un incremento 
de la aplicación de los mismos no solo para perfiles ju-
nior sino para perfiles senior 57,40%, lo que demuestra 
el compromiso de las empresas por el desarrollo del 
talento con mayor experiencia. 

Siendo los planes de carrera profesional uno de los 
factores que hacen atractivas a las empresas para 
trabajar, un 67% de las empresas si los desarrolla. 
Uno de los grandes retos para las organizaciones no 
solo será su implantación, sino el cómo adaptarlos a la 
rotación de los perfiles más junior.

01 Resumen ejecutivo
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La formación se configura como la iniciativa clave para 
lograr no solo el crecimiento de las empresas sino el 
compromiso de los profesionales, apostando de nue-
vo este año por impartir formación constante a toda 
la plantilla. Destaca el incremento en un 14% de la 
formación presencial frente a los formatos online 
y blended. Como dato negativo los programas de re-
colocación del talento senior siguen sin impulsarse 
con un 75% de empresas que no los realizan. Como 
novedad en el año 2022 se incorpora una pregunta 
sobre programas de reskilling y upskilling respon-
diendo un 55,38% que si los llevan a cabo. Se confir-
ma la necesidad por parte de las empresas de formar 
a los profesionales de manera constante.

Por último, dentro de la tercera dimensión “Desarrollo”, 
el estilo de liderazgo colaborativo con un 52,45% 
confirma la tendencia de los años anteriores como 
palanca que consolida y asegura de manera soste-
nible el compromiso. Se incorpora como novedad la 
pregunta sobre el estilo de liderazgo que demanda el 
talento junior y el resultado confirma el estilo de lide-
razgo colaborativo como un 56%, seguido de un lide-
razgo transparente. 

Dimensión 4: desvinculación

La dimensión de “Desvinculación”, es una de las me-
nos estudiadas en la mayoría de los informes de ges-
tión del talento y es clave para saber qué podemos ha-
cer para que nuestros ex empleados continúen siendo 
embajadores de nuestra marca empresarial. Cómo lle-
vemos 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 apues-
tan por desarrollar políticas de atracción del talento y 
desarrollo de su marca olvidando la importancia de 
desarrollar políticas y estrategias que fidelicen a las 
personas que han pasado por las mismas.

La entrevista de salida se consolida como la herra-
mienta que utilizan el 90% de las empresas para 
identificar los factores de rotación profesional.

Por otra parte, con respecto a las principales moti-
vaciones para el cambio o salida de una empresa 
cabe decir que la mayoría de personas se retiran de 
las organizaciones, como demuestra el estudio, moti-
vados principalmente por estar descontentos con el 
salario un 75%, seguido por la falta de expectativas 
en su carrera un 56% y por el estilo de liderazgo y la 
flexibilidad en la jornada laboral. 

Por último, dentro de la cuarta dimensión de “Desvin-
culación”, destaca el dato negativo referente a que 
más de un 65% de las empresas no mantiene nin-
gún tipo de relación con los ex empleados. 

Los resultados del “VII Barómetro DCH - La Gestión 
del Talento en España, Portugal y Latinoamérica 2022” 
reflejan la realidad de un mundo impactado por los 
procesos de transición digital, energética y los efectos 
de una pandemia que cambió para siempre el propó-
sito de las personas y de las organizaciones. Confirma 
que las cuatro dimensiones de la gestión del talento, 
la atracción, vinculación, desarrollo y desvinculación, 
tienen que personalizarse según la generación y utili-
zar la formación como estrategia para lograr empresas 
que crezcan exponencialmente, pero sobre todo que 
tengan un impacto positivo en la sociedad.

01 Resumen ejecutivo
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DCH - Organización Internacional de Directivos de 
Capital Humano, se crea en junio de 2014 teniendo 
una gran aceptación a lo largo de estos años, contan-
do en la actualidad con más de 4.500 miembros a ni-
vel global (España, Portugal, México, Argentina, Brasil, 
Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Centroamé-
rica-Caribe, y EE.UU.). DCH es una organización sin áni-
mo de lucro que está constituida exclusivamente por 
directivos de recursos humanos en activo de las princi-
pales compañías españolas. Ha creado un potente eco-
sistema de directivos de capital humano que facilita la 
comunicación, cooperación e intercambio de buenas 
prácticas entre sus miembros, ofreciendo un espacio 
online y físico que favorece las relaciones profesionales, 
para promocionar y desarrollar la función directiva del 
capital humano y donde organiza jornadas técnicas, 
con ponentes e instituciones de gran prestigio, de ac-
ceso exclusivo para los miembros.

En cuanto a EAE Business School, su marcado com-
promiso con la investigación se ha venido materiali-
zando desde 2009 con la puesta en marcha del Strate-
gic Research 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 ob-
jetivo de aportar conocimiento a campos claves de la 
gestión empresarial. 

La presente investigación tiene por objetivo, conocer 
las valoraciones que los directivos de capital huma-
no de las grandes empresas españolas, portuguesas 
y de Latinoamérica, tienen en torno a cuáles son los 
proyectos y tendencias más destacadas en las cuatro 
dimensiones de la gestión del talento en el año 2022, 
con el objetivo de tener una radiografía de la gestión 
de Personas en España, Portugal y Latinoamérica. El 
Barómetro, nace como consecuencia de la vocación 
de DCH y EAE por ofrecer a la sociedad información 
de valor que permita mejorar la dirección de personas 
en las organizaciones. Este año se incorpora como 
novedad una decálogo de actuación en cada una 
de las dimensiones de recursos humanos que sirva 
a los directivos de las empresas en la gestión del 
talento.

Esta investigación ha desarrollado un cuestionario di-
rigido a los más de 4.500 asociados de DCH - Organi-
zación Internacional de Directivos de Capital Humano. 
En la sexta edición del barómetro se cuenta con 
la participación de 550 empresas de las cuales 213 
son españolas, 39 portuguesas y 298 de llatinoa-
mericanas. 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.

En la sexta edición del barómetro 
se cuenta con la participación 
de 550 empresas de las cuales 213
son españolas, 39 portuguesas 
y 298 latinoamericanas.
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El barómetro permite dar respuesta a algunas pregun-
tas básicas en torno a la gestión del talento en España, 
Portugal y Latinoamérica que permitirá orientar el re-
corrido de los especialistas de recursos humanos, faci-
litar una reflexión sobre los aspectos críticos de la ges-
tión de personas y que en última instancia ayudarán a 
una mejor toma de decisiones.

La estructura del presente barómetro se realiza en 
torno a las 4 dimensiones de ATRACCIÓN, VINCULA-
CIÓN, DESARROLLO y DESVINCULACIÓN, y sobre 
qué herramientas se pueden utilizar para medir las 
percepciones de los directivos de la muestra. Por otro 
lado, es relevante considerar la presente investigación 
como un trabajo dinámico que analiza los proyectos 
y tendencias más destacadas en la gestión del talen-
to en 2022 y en comparación con los años anteriores. 
Por este motivo, cada año se revisan cada una de las 
preguntas para adaptarlas a las nuevas iniciativas de la 
gestión del talento

2.1 Objetivos de la Investigación

Objetivo general
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 objeti-
vo de tener una imagen real de la gestión de personas 
en España, Portugal y Latinoamérica.

Objetivos específicos
• Medir el ciclo del Talento en España, Portugal y Lati-
noamérica
• Obtener una publicación anual global y 4 publicacio-
nes específicas de cada ciclo.

2.2 Estructura del equipo de investigación

Dirección de la investigación:
 — Juan Carlos Pérez Espinosa (Presidente de DCH)
 — Pilar Llacer (PhD EAE Business School)

Partners Investigadores: 
 — EAE Business School 

Partners Globales: 
 — Oracle
 — Indeed
 — Facthum
 — Ackermann internacional

Partners Globales: 
 — Speexx
 — Up Spain
 — Inserta
 — Fiabilis
 — Atisa
 — CBRE
 — EY
 — AON
 — Eurofirms Group
 — Codemotion
 — Goodhabitz
 — Mindgram
 — Deel
 — Niid
 — Okticket

Comisión Técnica de Investigación DCH:
 — Juan Carlos Pérez Espinosa. Presidente Global de DCH. 
 — Antonia Fernández Pineda. Jefe de Archivo y 

Registro y Responsable de Digitalización en 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

 — Marta Muñoz Ledesma. Directora de RRHH de Coca 
Cola. 

 — Fernando Córdova Moreno. Consejo Asesor de DCH.
 — Pilar Olondo. HRBP Iberia Leader at DXC Technology. 
 — Ángel Aguilar Otero. Director Corporativo de RRHH 

en Unión de Créditos Inmobiliarios. 
 — Alejandro Frieben González. Vice President EMEA 

HR - UK, Israel, Spain & Portugal at Oracle.
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Debido a la influencia de la globalización, el entorno 
de trabajo está cambiando profundamente por la ace-
leración 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 viviendo una crisis de esca-
sez de talento, para ciertos perfiles relacionados con 
el entorno tecnológico y energético, en buena medida 
porque esos perfiles no se desarrollan con la misma 
velocidad con la que se está transformando la deman-
da de las empresas y, de igual forma, la naturaleza y 
el contenido del trabajo están cambiando al mismo 
ritmo. La digitalización junto con los procesos de tran-
sición energética y la aparición de cisnes negros como 
COVID19 exigen a las organizaciones contar con talen-
to capaz de aprender continuamente y de aplicar su 
iniciativa para responder con rapidez y flexibilidad 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 organi-
zación en la que trabaja, a la comunidad en la que vive 
y a la sociedad en su conjunto, a través del aprendizaje 
(Manpower, 2008).

La presente investigación se centra en la gestión del 
talento en España, Portugal y Latinoamérica, que im-
plica el ciclo de vida de un empleado en la organiza-
ción. Las cuatro dimensiones claves de este ciclo son: 
atracción, vinculación, desarrollo y desvinculación. 

Asimismo, en la presente edición se incluye como par-
te de la encuesta, preguntas específicas con respecto 
al impacto de los modelos híbridos de trabajo en el 
2022 junto con el impacto de los procesos de transi-
ción energética.

Con la puesta en marcha de la investigación “VII Baró-
metro DCH - La Gestión del Talento en España, Portu-
gal y Latinoamérica 2022”, el equipo de trabajo realizó 
un análisis bibliográfico respecto al concepto de talen-
to y las fases del ciclo de gestión de talento reflejadas 
en las 4 dimensiones desarrolladas: atracción, vincula-
ción, desarrollo y desvinculación. 

A partir de ese análisis se acordó emplear las siguien-
tes definiciones de trabajo:

Talento
Se puede considerar como el potencial, en el sentido 
de que una persona dispone de una serie de caracte-
rísticas o aptitudes que puede o no llegar a desarro-
llar, o desplegarlas a un ritmo mayor o menor, en fun-
ción de diversas variables que se pueda encontrar en 
su desempeño. (Manpower, 2008). Según Pilar Jericó 
(2001) una persona con talento es un “profesional com-
prometido que pone en práctica sus capacidades para 
obtener resultados superiores en su entorno y organi-
zación” y el crecimiento sostenible de cualquier socie-
dad, pasa necesariamente por el desarrollo del talento 
(Santiago Íñiguez de Onzono, El País, 2012).

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
En el año 2015 los estados miembros de la ONU, en 
conjunto con ONGs y ciudadanos de todo el mundo, 
generaron una propuesta para desarrollar 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan 
alcanzar de manera equilibrada tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: el ámbito económico, social y 
ambiental.
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3.1 Dimensión atracción

Reclutamiento y selección: El reclutamiento se de-
fine como el proceso de atraer personas con el perfil 
adecuado, en número suficiente y con las actitudes y 
aptitudes demandadas y estimularlos para que solici-
ten empleo en la organización. En ese sentido, el Re-
clutamiento se refiere al proceso que ocurre entre la 
decisión de solicitar una posición y encontrar la perso-
na 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 candidatos que cumplen 
el perfil. (Cámara, 2013)

Programa de jóvenes talentos: Son programas que 
tienen por objetivo atraer y gestionar el Talento para 
desarrollar personas en línea con los valores de las em-
presas 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 for-
ma eficaz a un grupo de personas con mucho poten-
cial 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 ac-
ceso de talento joven a las compañías. (LLORENTE & 
CUENCA, 2016)

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

Gestión de la Diversidad: Es la estrategia integral ba-
sada en la creación de una población laboral de perfiles 
diversos en la organización. Se entiende por Diversidad 
los perfiles que diferencian a las personas y que tienen 
un impacto en el comportamiento grupal. Hay diversi-
dades visibles y no visibles que deben gestionarse para 
potenciar su contribución y reducir los conflictos. (Insti-
tuto Europeo para la gestión de la diversidad, 2016)

03 Marco teórico 
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Gestión del compromiso: Es la estrategia que propor-
ciona a los empleados las mejores condiciones para 
hacer bien su trabajo y trae como consecuencia que 
estos se sientan identificados con las metas de la orga-
nización 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 em-
pleado (Peñalver, 2016) 

Salario emocional: El salario emocional podría defi-
nirse como el conjunto de beneficios no económicos 
que hacen sentirse cómodos a los empleados de una 
empresa y contribuyen a mejorar su calidad de vida. 
Uno de los primeros en hablar de salario emocional fue 
Octavius Black, CEO de Mind Gym en 2012. 

03 Marco teórico 

3.2 Dimensión vinculación

Vinculación: La dimensión de vinculación consiste en 
motivar y comprometer al empleado con la organiza-
ción; facilitando que éste se identifique con los objeti-
vos y la cultura de la misma. Tiene como propósito de-
sarrollar acciones y proyectos de beneficio mutuo para 
una adaptación favorable del empleado a la empresa. 
Es el proceso por el que el empleado se familiariza con 
la cultura de la empresa y las responsabilidades de su 
puesto. A través de los procesos de vinculación, el em-
pleado se motiva y compromete con la organización; 
teniendo impacto los sistemas de compensación en 
su bienestar general. 

Modelos híbridos de trabajo: El trabajo híbrido es un 
modelo laboral que combina herramientas digitales 
con formatos laborales tradicionales para ofrecer la 
posibilidad de trabajar a distancia y en las instalacio-
nes físicas de una compañía. Esta modalidad laboral 
permite que los empleados desempeñen algunas de 
sus labores de firma remota y fuera de los entornos 
convencionales de trabajo.
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03 Marco teórico 

3.4 Dimensión desvinculación

La vida profesional del empleado en una organización 
culmina con el proceso de desvinculación, que es la 
última dimensión de la investigación “VII Barómetro 
DCH - La Gestión del Talento en España, Portugal y La-
tinoamérica 2022”.

Desvinculación: el proceso mediante el cual la per-
sona se separa de la organización. Es importante eje-
cutar este proceso teniendo en cuenta la estrategia 
del negocio, la cultura, y el mercado laboral. (Jiménez, 
Arce, Marcos, Sánchez, 2013)

Entrevistas de salida: La entrevista de salida o en-
cuesta de salida surge cuando una persona se va de 
la empresa. Los managers o los gerentes de recur-
sos humanos hacen una encuesta para conocer qué 
funciona y qué no dentro de la organización y confir-
mar por qué un empleado deja su puesto. Resalta las 
oportunidades de mejora, promueve el compromiso y 
mejora la tan ansiada retención del talento. Además, 
una entrevista de salida atractiva, puede convertir a 
los empleados que se van en embajadores de marca. 
(Linkedin 2022)

3.3 Dimensión desarrollo

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.

Desarrollo profesional: La capacidad de adquirir ma-
yores niveles competenciales así como más responsa-
bilidad y autonomía. Sin duda, ello redundará en las 
posibilidades de progresión profesional a futuro de la 
persona. (Antonio Peñalver, 2014)

Programas de High Potential: Son aquellos que sir-
ven para contribuir al desarrollo de empleados de alto 
potencial, considerados como aquellos que son ágiles 
para aprender, con valores y con posibilidad de ascen-
der 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 conocimien-
tos, las actitudes y aptitudes de las personas. (Chiave-
nato, 1988) 

Reskilling y Upskilling: Formación para optimizar el 
desempeño profesional de los trabajadores desempe-
ño (upskilling) o para reciclarlos en un nuevo puesto 
(reskilling).

Plan de carrera: Un plan de carrera se define como 
una secuencia de actividades que ofrecen continuidad, 
orden y significado a la trayectoria profesional. Los pla-
nes 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 fu-
turo cercano (Ahmed y Kaushik, 2015). Algunas organi-
zaciones, debido a la gran estandarización de sus pues-
tos 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. 

Gestión del desempeño: La gestión estratégica del 
desempeño establece una conexión entre la estra-
tegia y la cultura de una organización y su capacidad 
para gestionar el desempeño de los empleados para 
conseguir un mayor impacto en los resultados de ne-
gocio. (Hay group, 2010) 

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 tra-
vés del proceso de comunicación humana, a la conse-
cución de uno o diversos objetivos específicos. (Chia-
venato, 1988)
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Decimos que no es experimental dado que se observa 
un determinado número de variables a través de un 
cuestionario electrónico con 35 preguntas, a diferen-
tes observadores sin ninguna manipulación de estas 
variables. Asimismo, tiene el carácter de investigación 
transversal al estar referida a un momento único (la 
toma de datos se realizó en octubre - diciembre 2022) 
y a un grupo determinado, dirigido a los más de 4.500 
asociados de DCH - Organización Internacional de Di-
rectivos de Capital Humano en España, Portugal y La-
tinoamérica.

Respecto a la gestión del talento, se han analizado las 
siguientes dimensiones:

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

• Vinculación: ¿Cómo podemos comprometer al 
talento para que continúen motivados?

• Desarrollo: ¿Cómo podemos impulsar el 
comportamiento para maximizar el compromiso, el 
desempeño y mejorar el rendimiento?

• Desvinculación: ¿Qué podemos hacer para 
que nuestros ex empleados continúen siendo 
embajadores de nuestra organización?

El cuestionario consta de 35 preguntas y se ha rea-
lizado en base a las cuatro dimensiones de la gestión 
del Talento, incorporando en la edición del presente 
año las siguientes preguntas nuevas:

Iniciativas de la gestión de talento en la transición 
energética.

Dimensión 2: VINCULACIÓN
Modelos híbridos de trabajo
· ¿Dispone de un modelo híbrido de trabajo?
· ¿Considera que los modelos de trabajo híbridos son 

una de las estrategias más importantes de atracción 
de profesionales?

Dimensión 3: DESARROLLO
Formación
· ¿Dispone de programas de reskilling y upskilling para 

los empleados?

4.1. Metodología de investigación

4.1.1. Sujetos y universo y muestra 
La totalidad de miembros de DCH - Organización In-
ternacional de Directivos de Capital Humano en Es-
paña, Portugal y Latinoamérica, más de 4.500, fueron 
invitados a participar en el cuestionario, siendo todos 
directivos de recursos humanos de principales empre-
sas de cada uno de los territorios. Del conjunto de em-
presas y directivos encuestados se ha recibido un total 
de 550 respuestas lo que permite realizar un análisis 
según la muestra y posteriormente obtener conclusio-
nes con validez estadística. 
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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.
 

Octubre – Noviembre 2022

Fase Actividad Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 Preparación

0.1 Creación de equipo investigador

0.2 Selección de países d 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
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Objetivo: Poner en marcha una estructura de trabajo 
que en coordinación con los impulsores de la investi-
gación asuma las tareas correspondientes al diseño de 
investigación y a su puesta en marcha. 

Resultados: El diseño del cuestionario quedó con la 
siguiente estructura de 35 preguntas:

PAÍS DE ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN
1. Seleccione el país de origen de su organización: 
España, Portugal, Argentina, México, Chile, Perú, 
Colombia, Paraguay, otro país.

LA GESTIÓN DEL TALENTO Y LOS MODELOS 
HÍBRIDOS DE TRABAJO 
2. ¿Qué dimensión de la gestión del talento se ha 
visto más afectada por los nuevos modelos híbridos 
de trabajo? (NUEVA)

RETOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO: 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
3. ¿Vas a implementar algún objetivo ODS en 
alguna dimensión de la gestión del talento? En caso 
afirmativo menciona la iniciativa a llevar a cabo.

4. ¿Vas a llevar a cabo alguna iniciativa desde recursos 
humanos relacionada con la transición energética? 
(NUEVA)

Dimensión 1: ATRACCIÓN
Reclutamiento y selección 
5. Porcentaje de contrataciones por perfil
6. Porcentaje de contrataciones por departamento
7. ¿Qué fuentes de reclutamiento utiliza según perfil?
8. Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas 
contrataciones

Programas de incorporación de Talento
9. ¿Dispone de un programa de incorporación de 
talento junior en la empresa?
10. ¿Dispone de un programa de incorporación de 
talento senior en la empresa?
11. ¿Dispone de un programa de incorporación de 
mujeres STEM en la empresa?
12. Identifica los grados más demandados para las 
nuevas incorporaciones
13. Identifica los masters más demandados 
Employer Branding
14. ¿Cuáles son los factores que considera que hacen 
a la empresa atractiva para trabajar?

15. ¿En qué grado considera que sus empleados 
hablan bien de la empresa y son embajadores de la 
marca?

Gestión de la Diversidad
16. ¿Ha diseñado alguna política de gestión de la 
diversidad en el área de atracción de talento?
17. En caso de haber contestado afirmativamente en 
la pregunta anterior, qué tipo de políticas de gestión 
de la diversidad diseñó.

Dimensión 2: VINCULACIÓN
Modelos híbridos de trabajo (Nueva)
18. ¿Dispone de un modelo híbrido de trabajo?
19. ¿Considera que los modelos de trabajo híbridos 
son una de las estrategias más importantes de 
atracción de profesionales?

Gestión del compromiso
20. ¿Dispone de políticas y/o estrategias para 
la gestión del compromiso y fidelización de los 
empleados personalizados por generación?
21. ¿Indique qué aspecto considera clave en la gestión 
de talento relacionada con el compromiso?
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Sistema de compensación
22. Indique las políticas desarrolladas en relación con 
el “salario emocional”

Dimensión 3: DESARROLLO
Identificación del talento
23. ¿Dispone de un programa específico para la 
identificación de talento (High Potential)?
24. ¿Qué tipo de perfiles forman parte de estos
programas?

Carrera Profesional
25. ¿Dispone de un plan de carrera profesional para 
los empleados?
26. Modelo de evaluación de desempeño que se 
aplica.

Formación
27. Porcentaje de empleados que han recibido 
formación en el último año
28. Tipos de formación
29. ¿Dispone de un programa de recolocación o 
adaptación a la transformación digital del talento 
senior?

30. ¿Dispone de programas de reskilling y upskilling 
para los empleados? (Nueva)

Estilo de Liderazgo
31. ¿Qué estilo de liderazgo representa mejor el de la 
empresa?
32. ¿El estilo de liderazgo más demandado por el 
talento junior? Nueva

Dimensión 4: DESVINCULACIÓN
33. ¿Realiza entrevistas de salida estructuradas?
34. ¿Cuáles cree que son los factores principales para 
cambiar de empresa?
35. Tipo de comunicación que se establece con los ex 
empleados

Una vez cerrado el proceso de recogida de datos a fi-
nales de diciembre del año 2022 se registraron 550 res-
puestas al cuestionario. 

Análisis e interpretación de datos y diseño 
del informe final
Después de analizar el resultado por país de la investi-
gación y observar una diferencia menor de cinco pun-
tos porcentuales de media entre España, Portugal y los 
países de Latinoamérica, se toma la decisión de unifi-
car en un mismo gráfico cada uno de los resultados.
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Una vez cerrado el plazo para el envío de respuestas, el 
equipo de investigación ha analizado un número total 
de 550 respuestas. 

De las cuales 213 corresponden a directivos de Recur-
sos Humanos en territorio nacional y 337 a directivos 
de Recursos Humanos en Latam y Portugal.

Para el año 2022 se incrementa la participación de 
empresas de Latinoamérica, así como un nuevo país, 
Portugal. Igualmente, y como en años anteriores se in-
corporan nuevas preguntas que son reflejo de las prin-
cipales tendencias y cambios en el área de recursos 
humanos.

A continuación, presentamos los resultados de la inves-
tigación divididos en las 4 dimensiones: ATRACCIÓN, 
VINCULACIÓN, DESARROLLO y DESVINCULACIÓN 
que son el reflejo del ciclo de vida de un empleado en 
las organizaciones.
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1. 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 38,7% corresponde a empresas espa-
ñolas, un 7,09% a empresas portuguesa y el 54,18% son 
empresas de Latam que pertenecen a países como: 
Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay. Destaca, frente a los resultados de partici-
pación de empresas de Latinoamérica del año 2021 
(39,9%), un incremento de un 14,28%.

Como novedad se incorpora Portugal como país 
participante en el “VII Barómetro DCH - La Gestión 
del Talento en España, Portugal y Latinoamérica 
2022”.
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Gráfica 1. País de origen de la organización.

38
,7

3%

7,
0

9% 9,
0

9%

9,
27

%

6,
18

%

7,
82

% 11
,8

2%

3,
4

5%

2,
55

%

4%



La Gestión del Talento España, Portugal y Latinoamérica 2022

25

VII Barómetro DCH

2. La gestión del talento y los modelos
híbridos de trabajo

En el año 2022 se decide incorporar la pregunta de 
cómo han impactado los modelos híbridos de traba-
jo en las cuatro dimensiones de la gestión del talento. 
Con respecto a la pregunta “¿Qué dimensión de la 
gestión del talento se ha visto más afectada por 
los modelos de trabajo híbridos?”, se observa que la 
más afectada es la de “Vinculación” con un 40,38%, se-
guido por la de “Atracción” con un 36,95%. Uno de los 
grandes retos para las organizaciones será como 
conseguir fidelizar a los empleados y atraerlos en 
los nuevos entornos de trabajo híbridos.

Gráfica 2: Dimensión de la gestión del talento más afectada 
por los modelos de trabajo híbridos.
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Retos de la gestión del talento: Objetivos
de desarrollo sostenible y transición energética

Debido a la importancia cada vez mayor para la gestión 
del talento en los procesos relacionados con la Transi-
ción energética, se incorpora como novedad una pre-
gunta relacionada con las diferentes iniciativas que se 
están llevando a cabo por las empresas desde el área de 
recursos humanos relacionados con este tema. 

Igualmente, por tercer año consecutivo se pregunta a 
los directivos de recursos humanos si van a implantar 
iniciativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

05 Resultados
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3. Implementación de objetivos ODS en las 
dimensiones de la gestión del Talento. 

En relación a la pregunta: “¿Vas a implementar algún 
objetivo ODS en alguna dimensión de la gestión 
del Talento?”, se observa por tercer año consecutivo, 
el ODS 5 “Igualdad de Género” era el más elegido por 
las empresas con un 61,91%, seguido por el ODS 3 “Sa-
lud y Bienestar” con un 55,32%. Las siguientes más se-
leccionadas son el ODS 10 “Reducción de las desigual-
dades” y el ODS 13 “Acción por el clima”. Se confirma 
la tendencia por parte de los directivos de capital 
humano de integrar en su agenda de trabajo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su intención, 
a través de la gestión del talento, de contribuir a su 
cumplimiento. 

Gráfica 3. Objetivos de desarrollo sostenible.
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4. Iniciativas desde recursos humanos 
relacionadas con la transición energética 

El Barómetro DCH - La gestión del talento en España y 
Latinoamérica es una herramienta de diagnóstico que 
permite identificar las mejores prácticas relacionadas 
con la gestión de las personas, por ese motivo, se in-
corpora por primera vez la pregunta de cómo se está 
contribuyendo a la transición energética. La transición 
energética es el conjunto de cambios en los modelos 
de producción, distribución y consumo de la energía 
para evitar las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En relación a la pregunta: “¿Vas a llevar a cabo 
alguna iniciativa desde recursos humanos relacio-
nada con la transición energética?” destaca el re-
sultado negativo referente a que solo un 23% de los 

Sí No

76,92%

23,08%

Gráfica 4. Iniciativas desde recursos humanos 
relacionadas con la transición energética.

05 Resultados

directivos del área de recursos humanos encues-
tados estén llevando a cabo este tipo de iniciati-
vas frente al 76,92% que no lo hacen. Debe consti-
tuir todo un reto relacionado con la gestión del talento 
para los próximos años para todas las dimensiones. Al-
gunas iniciativas son: formaciones específicas de 
sensibilización, migración de la flota de vehículos 
de empresa a coches automáticos, híbridos o eléc-
tricos, planes de movilidad compartida, así como 
el desarrollo de planes de atracción del talento en 
disciplinas relacionadas con transición energética 
(Hidrogeno, Economía circular).
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Esta primera dimensión de la investigación “VII Ba-
rómetro DCH - La gestión del talento en España y 
Latinoamérica 2022”.

Está dimensión se compone de cuatro temas:

• Reclutamiento y selección
• Programas de incorporación de talento
• Employer branding
• Gestión de la diversidad 

Dimensión atracción
Reclutamiento y selección

El Reclutamiento y Selección es el primer tema de la 
primera dimensión, “Atracción”, de la investigación del 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en Es-
paña y Latinoamérica 2022”.

El Reclutamiento se define como el proceso de atraer 
personas con el perfil adecuado, en número suficien-
te y con las actitudes y aptitudes demandadas; y esti-
mularlos para que soliciten empleo en la organización. 
En ese sentido, el Reclutamiento se refiere al proceso 
que ocurre entre la decisión de solicitar una posición 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 compone de 4 
preguntas:
5. Porcentaje de contrataciones por perfil
6. Porcentaje de contrataciones por departamento
7. Fuentes de reclutamiento por perfil
8. Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas 
contrataciones
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5. Porcentaje de contrataciones por perfil

En cuanto al análisis de las respuestas totales a la pre-
gunta “Porcentaje de contrataciones por perfil”, 
para 2022 existe distribución muy similar en los por-
centajes de cada perfil. Respecto a las contrataciones 
de perfiles “Senior”, el porcentaje es de un 30,21%; en 
segundo lugar, las empresas deciden contratar en un 
31,67% a perfiles “Middle Management”, y por último, 

6. Porcentaje de contrataciones por departamento

En cuanto a la pregunta relativa “Porcentaje de con-
trataciones por departamento”, se observa que las 
áreas con mayor incremento de personal se dan en: 
Operaciones y logística 19,32%, el área comercial con 
un 17,64% y en tercer lugar Tecnología con un 16,64%. 
Por detrás de estos departamentos, nos encontramos 
con el área Comercial con 17,90%, Marketing con un 
13,12%, seguido de Recursos Humanos con 12,75% y Fi-
nanzas con un 12,48%.

Junior SeniorMiddle 
managment

31
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38
,12

%

30
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Gráfica 5. Porcentaje de contrataciones por perfil.

Gráfica 6. Porcentaje de contrataciones por departamento.
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12,48%

17,90%
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el perfil más solicitado por las empresas será el “Ju-
nior”, con un 38,12%. Los resultados del “VII Baróme-
tro DCH - La gestión del talento en España y La-
tinoamérica 2022” continúan con la estrategia de 
contratación junior, manteniéndose la tendencia 
de incorporación de perfiles con más experiencia.
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7. Fuentes de reclutamiento según perfil

Por su parte, en la pregunta “¿Qué fuente de reclu-
tamiento utilizas según perfil?”, analizando las 550 
respuestas, se muestra que para el perfil Junior las 
fuentes más destacadas fueron todas las relacio-
nadas con redes sociales como Tiktok con un 97%. 
Igualmente utilizan empresas de trabajo temporal 
y escuelas de negocio con un 48,73%. Para el perfil 
Middle Management, lo más empleado es: LinkedIn 
59,62% y empresas de selección 62,22%. En cuanto al 
perfil Senior sobresale significativamente el uso 
de Headhunters 83,80% y se destaca el incremento 
en más de un 5% de LinkedIn con un 20,33%. 

Gráfica 7. Fuente de reclutamiento según el perfil.
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8. Nivel de idioma inglés requerido 
en las nuevas contrataciones

En referencia a la pregunta, “Nivel de idioma inglés 
requerido en las nuevas contrataciones”, las empre-
sas participantes en la muestra indican que en su 
mayoría es requerido este idioma prevaleciendo la 
búsqueda de un nivel B1-B2 (39,66%), el 24,82% in-
dican que no es imprescindible el idioma inglés para 
las nuevas contrataciones, C1-C2 es requerido en un 
25,55% de los casos, y tan solo un 9,98% de las empre-
sas buscan personal con un nivel A1-A2. Se mantiene la 
misma tendencia respecto a los años anteriores.

No es
imprescindible

A1-A2 B1-B2 C1-C2

9,98%

24,82% 39,66%

25,55%

Gráfica 8. Nivel de idioma inglés requerido en las nuevas contrataciones.
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Programas de incorporación de talento

Los programas de incorporación de talento son el se-
gundo tema de la primera dimensión, Atracción, del 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en 
España y Latinoamérica 2022”. Son programas que 
tienen por objetivo atraer y gestionar el talento para 
desarrollar personas en línea con los valores de las em-
presas 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 for-
ma eficaz a un grupo de personas con mucho poten-
cial 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 ac-
ceso de talento joven a las compañías (LLORENTE & 
CUENCA, 2016).

El tema se compone de 5 preguntas:

9. Programa de incorporación de talento junior
 en la empresa
10. Programa de incorporación de talento senior 
en la empresa
11. Programa de incorporación de mujeres STEM 
en la empresa
12. Identifica los grados demandados
13. Identifica el máster más demandados
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9. 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 
71,43% de las empresas sí cuentan con este tipo de 
programas. Se produce un incremento de un 3,78% 
respecto al año anterior que coincide con el tipo de 
perfiles incorporados.

10. Programa de incorporación 
de talento senior 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 identifi-
car que un 72,66% de las empresas no dispone de 
este tipo de programas. Este debería ser uno de los 
grandes retos de las empresas, el diseñar acciones es-
pecíficas para los profesionales senior.

11. Programa de incorporación 
de mujeres STEM en la empresa

Desde el año 2021 se incorporó la pregunta: “¿Dispone 
de un programa de incorporación de mujeres STEM en 
la empresa?”. Los resultados de la encuesta indican que 
el 67,49% de las empresas que contestaron a esta pre-
gunta no cuentan con este tipo de programas. Como 
hecho destacado de los resultados de este año es el 
incremento de un 4,5% de este tipo de programas, 
ligados con el ODS 5, “Igualdad de Género”.

Sí No

32,25%

67,65%

Gráfica 9. Programa de incorporación de talento junior 
en la empresa.

Sí No

72,66%

27,34%

Gráfica 10. Programa de incorporación de talento senior 
en la empresa.

Gráfica 11. Programa de incorporación de mujeres STEM 
en la empresa. 
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12. Grados más demandados para 
las nuevas incorporaciones

Respecto a la pregunta, “Identifique los grados de-
mandados para las nuevas incorporaciones”, destaca 
ingeniería con un 58,62%, seguido de IT con un 53,45%, 
seguido por Administración de Empresas con un 49%. 
El grado menos demandado este 2022 es el de arqui-
tectura, y representa un descenso de un 5% respecto al 
año anterior. El porcentaje en “Otro” grado deman-
dado que corresponde a un 14,53% destaca la in-
corporación de personal de formación profesional, 
operarios, bioquímica y biotecnología, logística, 
matemáticas y turismo.

Gráfica 12. Grados más demandados.
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13. Masters más demandados

En relación a la pregunta: “Identifica los masters más 
demandados”, podemos observar que en el total de 
la muestra destaca MBA con un 58,37%, seguido de 
Comunicación con 40,64% y Finanzas con 35,22%. Se 
destaca el incremento de los estudios relacionados 
con la comunicación y finanzas, así como especialistas 
en gestión de proyectos que reflejan las necesidades 
de las empresas por reforzar esas áreas.
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Gráfica 13. Masters más demandados.
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Employer branding

El employer branding es el tercer tema de la prime-
ra dimensión, Atracción, de la investigación “VII Ba-
rómetro DCH - La gestión del talento en España 
y Latinoamérica 2022” Employer Branding es una 
práctica a través de la cual las organizaciones preten-
den conseguir una imagen de empresa que capte la 
atención y atracción del mejor Talento disponible en 
el mercado, de cara a mejorar el posicionamiento de 
la empresa, la productividad y su rentabilidad. Es decir, 
es la estrategia que busca apoyar la construcción de 
una marca para que sea reconocida como buen em-
pleador, tanto para los empleados actuales como para 
los futuros Talentos (Amago, 2015).

El tema se compone de 2 preguntas:

14. Factores que consideras que hacen a tu empresa 
atractiva para trabajar
15. Grado que considera que sus empleados hablan 
bien de la empresa y son embajadores de la marca
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Gráfica 14. Factores que consideras que hacen a la empresa atractiva para trabajar.
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14. Factores que consideras que hacen 
a la empresa atractiva para trabajar

En cuanto al análisis de las respuestas a la pregunta 
“¿Cuáles son los factores que consideras que hacen a 
tu empresa atractiva para trabajar?”, podemos obser-
var que del total de la muestra se destacan las siguien-
tes opciones: la carrera profesional con 62,50%, 
marca de la empresa con un 61%, Políticas de fle-
xibilidad y conciliación con 51% así como el estilo 
de liderazgo con 50%. Estos son los principales 
factores que las empresas consideran que las ha-
cen atractivas como lugar de trabajo. Al igual que 
en los años anteriores, el factor que consideran menos 
importante para este objetivo son las instalaciones. De 
los resultados, destaca que la carrera profesional siga 
siendo frente a las políticas de flexibilidad y concilia-
ción el aspecto que a los directivos de capital humano 
les resulte más importante.
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15. Grado considerado para que los empleados 
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 marca?”, las empresas del total de 
la muestra consideran que sus empleados son emba-
jadores de marca en los siguientes grados: “Mucho” 
(79%) y “Poco” (21%). Se produce un incremento de 
3,3% la percepción positiva de los directivos de re-
cursos humanos respecto a considerar a sus em-
pleados embajadores de marca.

Gráfica 15. Grado considerado para que los empleados hablen 
bien de la empresa y sean embajadores de la marca.
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Gestión de la diversidad 

La Gestión de la diversidad es el cuarto y último tema 
de la primera dimensión, Atracción, de la investigación 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en Es-
paña y Latinoamérica 2022”.

La gestión de la diversidad es la estrategia integral ba-
sada en la creación de una población laboral de perfiles 
diversos en la organización. Se entiende por diversidad 
los perfiles que diferencian a las personas y que tienen 
un impacto en el comportamiento grupal. Hay diversi-
dades visibles y no visibles que deben gestionarse para 
potenciar su contribución y reducir los conflictos (Ins-
tituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, 2016). 

Este tema se compone de 2 preguntas:

16. Políticas de gestión de la diversidad 
17. Tipo de políticas de gestión de la diversidad
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17. Tipo de políticas de la gestión de la diversidad 

En relación con el análisis de las respuestas a la pre-
gunta, “qué tipo de políticas de gestión de la diversi-
dad diseñó”, se refleja que la política de diversidad de 
género con un 39,75% es la más implementada por las 
empresas en el total de la muestra, siendo la menos 
implementada la Diversidad Cultural (14,60%). Se man-
tiene la misma tendencia respecto al año anterior.

Gráfica 17. Tipo de políticas de la gestión de la diversidad.
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16. Políticas de gestión de la diversidad

En relación a la pregunta: “¿Ha diseñado alguna políti-
ca de gestión de la diversidad en el área de atracción 
de talento?”, podemos observar que el 74,81% de las 
empresas sí han implementado programas de gestión 
de la diversidad, mientras que un 25,19% no las ha im-
plementado. Se produce un incremento de un 3% 
de las empresas que implementan estas iniciativas 
relacionadas con el ODS 5 “Igualdad de género”.

Sí No

74,81%

25,19%

Gráfica 16. Políticas de la gestión de la diversidad.
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Dimensión viculación

La segunda dimensión de la investigación, “VII Baró-
metro DCH - La gestión del talento en España y La-
tinoamérica 2022” es la vinculación.

La dimensión de vinculación consiste en motivar y 
comprometer al empleado con la organización; faci-
litando que éste se identifique con los objetivos y la 
cultura de la misma. Tiene como propósito desarro-
llar acciones y proyectos de beneficio mutuo para una 
adaptación favorable del empleado a la empresa. Es 
el proceso por el que el empleado se familiariza con 
la cultura de la empresa y las responsabilidades de su 
puesto. A través de los procesos de vinculación, el em-
pleado se motiva y compromete con la organización; 
teniendo impacto los sistemas de compensación en 
su bienestar general. 

Esta dimensión se compone de 3 temas:

• Modelos híbridos de trabajo
• Gestión del compromiso
• Sistemas de compensación

Modelos híbridos de trabajo

Los modelos híbridos de trabajo es el primer tema de 
la segunda dimensión vinculación de la investigación 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en Es-
paña y Latinoamérica 2022”. El trabajo híbrido es un 
modelo laboral que combina herramientas digitales 
con formatos laborales tradicionales para ofrecer la po-
sibilidad de trabajar a distancia y en las instalaciones 
físicas de una compañía. Se incorpora en el año 2022 
como tema relacionado con la dimensión de vincula-
ción, debido a la demanda por parte del talento como 
nuevo modelo de trabajo.

El tema se compone de 2 preguntas:

18. Dispone de un modelo híbrido de trabajo
19. Considera que los modelos de trabajo híbridos 
son una de las estrategias más importantes 
de atracción de profesionales
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18. Modelos híbridos de trabajo

Respecto a la pregunta “¿Dispone de un modelo hí-
brido de trabajo?”, se aprecia que el 84% del total de 
la muestra sí cuenta con las estrategias mencionadas 
mientras que un 15,95% no dispone de este tipo de po-
líticas. Se produce un incremento de un 3% respec-
to al año anterior en los nuevos modelos de trabajo.

19. Los modelos híbridos de trabajo como 
estrategia de atracción

Respecto a la pregunta “¿Considera que los mode-
los de trabajo híbridos son una de las estrategias 
más importantes de atracción de profesionales?”, 
se aprecia que el 87,34% del total de la muestra sí 
cuenta con las estrategias mencionadas mientras que 
el 8,86%. Un 3% de la muestra ha contestado que no 
por el tipo de actividad, como el ámbito industrial o el 
sector turismo, no se pueden implementar o solo para 
posiciones relacionadas con la tecnología. Los resul-
tados muestran la tendencia de estos modelos de 
trabajo para atraer y vincular a profesionales.

Sí No

84,05%

15,95%

Gráfica 18. Modelo híbrido de trabajo.
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Gráfica 19. Los modelos híbridos de trabajo como 
estrategia de atracción.
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Gestión del compromiso

La gestión del compromiso es el segundo tema de la 
segunda dimensión vinculación de la investigación 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en Es-
paña y Latinoamérica 2022”. La gestión del compro-
miso es la estrategia que proporciona a los empleados 
las mejores condiciones para hacer bien su trabajo y 
trae como consecuencia que estos se sientan identi-
ficados 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 ges-
tión del compromiso del empleado (Peñalver, 2016).

El tema se compone de 2 preguntas:

20. Políticas y/o estrategias para la gestión 
del compromiso y fidelización de los empleados
21. Indique qué aspecto considera clave en 
la gestión del talento relacionada con el compromiso

20. Políticas y estrategias para la gestión del 
compromiso y fidelización de los empleados

Respecto a la pregunta “¿Dispone de políticas y/o es-
trategias para la gestión del compromiso y fidelización 
de los empleados?”, se aprecia un gran disminución 
respecto al año 2021 de un 16%. El no disponer de 
estas políticas supone una desventaja competitiva 
para las empresas en uno entornos laborales mar-
cados por el fenómeno de la gran renuncia y los 
entornos de incertidumbre.

Gráfica 20. Políticas y estrategias para la Gestión del Compromiso 
y Fidelización de los empleados.
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21. Aspectos clave en la gestión del talento 
relacionados con el compromiso

Respecto a la pregunta “Indique qué aspecto con-
sidera clave en la gestión del talento relacionada 
con el compromiso”, se observa, al igual que en el 
año anterior, en el total de la muestra que los aspec-
tos claves para la gestión del talento relacionados 
con el compromiso son principalmente el estilo de 
liderazgo, la carrera profesional, las políticas de fle-
xibilidad y conciliación y las políticas retributivas. 

Gráfica 21. Aspectos clave en la Gestión del Talento relacionados con el Compromiso.
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Sistemas de compensación

Los Sistemas de Compensación son el tercer tema de 
la segunda dimensión vinculación de la investigación, 
“VII Barómetro DCH - La gestión del talento en España 
y Latinoamérica 2022”. La compensación es la totali-
dad del salario que se proporciona a los empleados a 
cambio de sus servicios, teniendo como propósito la 
atracción, retención y la motivación de los mismos. Es 
importante tener en cuenta que los criterios básicos 
de la política de compensación son: la equidad, com-
petitividad y el desempeño.

El tema se compone de una pregunta:

22. Políticas desarrolladas en relación 
con el salario emocional

22. Políticas desarrolladas en relación
con el salario emocional

De acuerdo a la pregunta, “Indique las políticas de-
sarrolladas en relación con el salario emocional”. 
En esta sección es importante conocer qué políticas 
han sido desarrolladas por las empresas participantes 
en la investigación y podemos observar que a nivel del 
total de la muestra el 83,9% fomenta el iniciativas rela-
cionadas con el horario flexible, incorporándose como 
segunda opción los temas relacionados con bienestar 
y salud con un 78,8% seguido del teletrabajo con un 
74%. Otras actividades como clubes deportivos, días 
libres, intraemprendimiento y cuidado personal/fami-
liar han sido consideradas dentro del 6,94% de la op-
ción otros.

Gráfica 22. Políticas desarrolladas en 
relación con el salario emocional.
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Dimensión desarrollo

La tercera dimensión de la investigación, “VII Baró-
metro DCH - La gestión del talento en España y 
Latinoamérica 2022”, es el Desarrollo, que lo enten-
demos como la capacidad de adquirir mayores niveles 
competenciales, así como más responsabilidad y auto-
nomía. Sin duda, ello redundará en las posibilidades de 
progresión profesional a futuro de la persona. (Antonio 
Peñalver, 2014).

Esta dimensión se compone de 4 temas:

• Identificación del talento
• Carrera profesional
• Formación
• Estilo de liderazgo

Identificación del talento

La identificación del talento es el primer tema de la di-
mensión de desarrollo, de la investigación “VII Baró-
metro DCH - La gestión del talento en España y La-
tinoamérica 2022”. 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 pla-
zo (HR Focus, 2015). Por lo que identificar a estas perso-
nas con talento es fundamental en el área de Recursos 
Humanos.

El tema se compone de 2 preguntas:

23. ¿Dispone de un programa específico para 
la identificación de Talento (High Potential)?
24. ¿Qué tipo de perfiles forman parte de estos 
programas?
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24. 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 pro-
gramas?”, destaca en el total de la muestra el perfil de 
Middle Management con un 78,57%, seguido de senior 
con un 57,40% y finalmente junior con un 56,63%. Des-
taca el incremento de la utilización de este tipo de 
iniciativas para los perfiles senior.

Junior SeniorMiddle 
managment

78,57%

56,63% 57,40%

Gráfica 24. Perfiles que forman parte de los programas de 
identificación de talento.

23. Programa 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 iden-
tificación de Talento (High Potential)?”,en el total 
de la muestra un 79,85% de las empresas encuestadas 
disponen de estos programas frente a un 20,15%, que 
aún no dispone de éstos.

Sí No

79,85%

20,15%

Gráfica 23. Programas específicos para la identificación de Talento 
(High Potential).
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Carrera Profesional

El segundo tema de la dimensión de Desarrollo, de la 
investigación “VII Barómetro DCH - La gestión del 
talento en España y Latinoamérica 2022”, es el de 
carrera profesional. La carrera profesional o plan de 
carrera se define como una secuencia de actividades 
que ofrecen continuidad, orden y significado a la tra-
yectoria profesional. Los planes de carrera son un me-
dio para ayudar al empleado a impulsar su carrera se-
gún sus habilidades, y establecer una ruta específica 
de Desarrollo Profesional para el futuro cercano (Ah-
med 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 ne-
cesario 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:

25. ¿Dispone de un plan de carrera profesional 
para los empleados?
26. ¿Modelo de evaluación de desempeño aplicado

25. 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 67,26% de empresas que sí cuentan con 
un plan de carrera profesional para los empleados y 
un 32,74% que aún no lo hacen a pesar de ser uno de 
los factores que las empresas consideran importantes 
para hacerla atractiva para trabajar.

Sí No

67,26%

32,74%

Gráfica 25. Plan de Carrera Profesional para los empleados.

26. Modelo de evaluación del desempeño

En relación al análisis de las respuestas a la pregunta 
“¿A qué proceso está vinculado la carrera profesio-
nal?”, en el total de la muestra se destaca el 35,29% 
realiza evaluaciones tipo 360º, el 32,74% modelos 180º 
y en un 25,15% aquellas que sólo utiliza modelos 90º. 
Este año destaca por primera vez otros modelos de 
evaluación que se están llevando a cabo por las em-
presas y que pasan de ser anuales a trimestrales o mo-
delos en tiempo real. 

Gráfica 26. Modelo de evaluación del desempeño.
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Formación

El tercer tema de la dimensión de Desarrollo, de la 
investigación “VII Barómetro DCH - La gestión del 
talento en España y Latinoamérica 2022”, es la for-
mación. La formación es el desarrollo de capacidades 
nuevas con el objetivo de mejorar los conocimientos, 
las actitudes y aptitudes de las personas (Chiavenato, 
1988). Como parte de las iniciativas de desarrollo pro-
fesional 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 lar-
go plazo, ya que aumenta la productividad, motivación 
y confianza de los empleados, generando mejor rendi-
miento y resultados para la empresa. Se incorpora por 
primera vez los temas relacionados con el reskilling y 
upskilling profesional.

El tema se compone de 4 preguntas:

27. Porcentaje de empleados que han recibido 
formación en el último año
28. Tipos de formación impartida
29. Programas de recolocación o adaptación 
a la transformación digital del talento senior
30. Programas de reskilling y upskilling para 
los empleados

27. Porcentaje de empleados que han recibido 
formación en el último año

En relación al análisis de las respuestas a la pregunta: 
“Porcentaje de empleados que han recibido forma-
ción en el último año”, podemos observar en el total 
de la muestra que casi el total de las empresas de la 
muestra invierten en formación para el conjunto de 
los empleados. Este dato se ha ido incrementando año 
tras año en el barómetro.

0% 25-50% 50-75% 75-100%0-25%
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Gráfica 27. Porcentaje de empleados que han recibido 
formación en el último año
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29. Programas de recolocación o adaptación 
a la transformación digital del talento senior

Con respecto a la pregunta: “¿Dispone de un progra-
ma 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 75,45%, mientras que sólo el 24,55% si lo reali-
zan como una de sus prácticas de recursos humanos. 
El disponer de este tipo de programas muestra la res-
ponsabilidad por parte de las empresas por apostar 
por el talento senior.

30. Programas de reskilling y upskilling 
para los empleados

Se incorpora como novedad en el tema de formación 
los programas de reskilling y upskilling. Con respecto 
a la pregunta: “¿Dispone de un programa de recolo-
cación o adaptación a la transformación digital del ta-
lento más senior?”. Se muestra que las empresas si 
disponen de este tipo de programas en un 55,38%, 
mientras que todavía un 44,62% no lo está llevando a 
cabo. El disponer de este tipo de programas muestra la 
necesidad de apostar por la formación continua como 
una de las estrategias más importantes para adaptar-
se a los entornos con una transformación constante.

Gráfica 29. Programas de “recolocación” o “adaptación” 
a la transformación digital del talento senior.
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75,45%

Gráfica 30. Programas de reskilling y upskilling para los empleados.
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28. Tipos de formación

En relación al análisis de las respuestas de la pregunta 
“Tipos de formación”, hay diferencias significativas res-
pecto al año anterior como el incremento en más de 
un 14% de la formación presencial frente a modalida-
des blended u online.

Presencial Blended Online

39
,9

4%

25
,4

1%

34
,6

5%

25
%

33
,9

0
% 41

,10
%

Gráfica 28. Tipos de formación.
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Estilo de liderazgo

El cuarto y último tema de la dimensión de desarrollo, 
de la investigación “VII Barómetro DCH - La gestión 
del talento en España y Latinoamérica 2022”, es so-
bre el estilo de 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, diri-
gida a través del proceso de comunicación humana, a 
la consecución de uno o diversos objetivos específicos 
(Chiavenato, 1988).

El tema se compone de 2 preguntas:

31. Estilo de liderazgo que representa mejor 
el de la empresa
32. Estilo de liderazgo más demandado 
por el talento junior
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31. Estilo de liderazgo

En las empresas encontramos muchos tipos de lide-
razgo. Se puede decir que el estilo de liderazgo se ve 
influenciado por la situación que esté atravesando la 
organización. 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 es-
tilo de liderazgo que más representa a las empresas 
es el colaborativo con un 52,45%, seguido del estilo je-
rárquico 16,02%. Se mantiene la tendencia de los años 
anteriores de un estilo de liderazgo basado en la trans-
parencia y en la ejemplaridad.

Colaborativo Jerárquico Ejemplar Paternalista Transparente Autoritario
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Gráfica 31. Estilo de liderazgo que mejor representa el de la empresa.
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32. Estilo de liderazgo más demandado
por el talento junior

Según todos los estudios sobre las nuevas generacio-
nes en las empresas, estas demandan un estilo de li-
derazgo diferente. Se incorpora como novedad esta 
pregunta para identificar que iniciativas se tienen 
que llevar a cabo en las empresas. Con respecto a la 
pregunta “¿Qué estilo de liderazgo demanda el ta-
lento junior?”, podemos observar que en el total de 
la muestra el estilo de liderazgo que más demanda es 
el colaborativo con un 56%, seguido del estilo transpa-
rente y ejemplar. Estas respuestas deberían hacer pen-
sar a las empresas sobre si su estilo de liderazgo está 
alineado con las nuevas demandas.

Gráfica 32. Estilo de liderazgo demandado por el talento junior.
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Dimensión desvinculación

La última dimensión de la investigación del “VII Ba-
rómetro DCH - La gestión del talento en España y 
Latinoamérica 2022”, es la desvinculación. Se entien-
de como desvinculación al proceso 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 temas:

• Entrevistas de salida
• Factores para cambiar de empresa
• Tipo de comunicación que realiza 
 con ex empleados

33. Entrevistas de salida

Con respecto a los resultados de la pregunta: “¿Reali-
za entrevistas de salida estructuradas?”, se observa 
en el total de la muestra que el 90,93% de las empresas 
encuestadas sí realizan entrevistas de salida a los cola-
boradores que pasan por el proceso de desvinculación.

Las entrevistas de salida son un instrumento muy ade-
cuado para analizarlos motivos de salida de los em-
pleados y poder acometer soluciones.

Gráfica 33. Entrevistas de salida estructurada.
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34. Principales factores para cambiar de empresa 

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: el salario con un 75,65%, los planes de 
carrera profesional con un 56,74%, seguido del estilo 
de liderazgo y la flexibilidad. Factores como la falta de 
innovación 6,45% o las políticas de sostenibilidad 1,55% 
son importantes pero no terminan de ser decisivos 
para realizar el cambio, continuando la tendencia con 
el año anterior.
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Gráfica 34. Principales factores para cambiar de empresa.
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35. Tipo de comunicación que se establece 
con los ex empleados

En relación a la pregunta “Tipo de comunicación que 
se establece con los ex empleados”, los resultados 
en el total de la muestra nos señalan que la mayoría de 
empresas 65,28% no cuentan con canales de co-
municación para sus ex empleados, seguido de un 
26,94% que utilizan Redes sociales y un 11,92% Newsle-
tter. Se incrementa en un 13% respecto al año anterior 
el porcentaje de empresas que después de una salida 
no establece ninguna comunicación con los emplea-
dos, siendo este uno de los grandes retos para que 
continúen hablando bien de las compañías.

Gráfica 35. Tipo de comunicación que se establece con los ex empleados.
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06Decálogo

Programas de atracción de talento
Diseño de programas de atracción personalizados para talento 
junior, senior y mujeres STEM, utilizando distintas fuentes de 
reclutamiento.

Employer branding
Revisar la propuesta de valor priorizando los modelos de trabajo 
flexible frente a la carrera profesional. Adaptar la experiencia 
empleado de las nuevas generaciones no ligada al tiempo de 
estancia sino al impacto.

Gestión de la diversidad
Diseño de políticas de diversidad generacional para cubrir las 
motivaciones de cada generación.

Gestión del compromiso
Diseño de estrategias de compromiso focalizadas a la diversidad 
e inclusión de género y generacional.

Planes de carrera profesional
Adaptar los planes de carrera profesional a las nuevas generaciones 
con una rotación mayor en las empresas.

Modelos de evalución del desempeño
Cambiar la frecuencia de los modelos de evaluación del desempeño, 
de anual a trimestral o mensual, simplificando 
el contenido.

Formación
Diseño de programas de reskilling y upskilling basados en las 
competencias digitales y la transición energética en relación con las 
necesidad actuales y futuras de las organizaciones, 
con foco en el talento senior.

Estilo de liderazgo
Formar a los directivos en un estilo de liderazgo colaborativo, 
transparente y ejemplar.

Diseño e implementación de entrevistas de salidas estructuradas 
que permitan identificar la fuga de talento.

Diseño de programas de seguimiento para los ex empleados. 
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