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El estudio organizado por VON DER HEIDE 
sobre Tendencias Talent Acquisition Latam - 
2019 tiene por objetivo comprender las agendas 
en constante cambio de los equipos de Talent 
Acquisition en Latinoamérica. 

La encuesta fue dirigida a profesionales 
de Talent Acquisition con responsabilidad 
Local y Regional de distintas industrias como 
Agro, Automotriz, Consumo Masivo, Energía, 
Farmacéutica, Banca & Seguros, Manufactura, 
Retail, Servicios, entre otras. Participaron más 
de 100 compañías úbicadas en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Paraguay, Peru y Uruguay. 

Somos un ‘start-up’ con 27 años de historia, 
brindando soluciones para el área de Personas. 
Seguimos teniendo el mismo ADN con el cuál 
nació VON DER HEIDE: dejar una huella en el 
progreso de las personas y las organizaciones.

Recursos Humanos tiene un futuro de grandes 
desafíos y oportunidades. Nuestro compromiso 
es acompañar a nuestros clientes en su 
proceso de transformación, integrando nuevas 
tecnologías con prácticas innovadores, para 
garantizar la sustentabilidad de sus negocios.

VON DER HEIDE

SOBRE EL ESTUDIO
DE TENDENCIAS
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Las áreas de Talent Acquisition en las compañías 
han sido históricamente relevantes para la 
conformación de la estratégia de negocio. Son las 
áreas encargadas de atraer el talento que llevará 
a la compañía al éxito esperado. 

Las contrataciones se deben en su mayoría 
a reemplazos y en menor proporcion, por 
generación de nuevas vacantes. (Gráfico 3).

Se analizó el uso e inclusión de tecnología en las 
distintas etapas del proceso de reclutamiento 
por parte de los equipos de Talent Acquisition. La 
respuesta, refleja el reto que aún siguen teniendo 
los equipos de Reclutamiento al incluir tecnología 
en su labor (Gráfico 4). 

DIMENSIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE TALENT ACQUISITION
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Gráfico 1

Gráfico 2

¿Cuántas personas forman parte del equipo de Talent 
Acquisition?

¿Cuántas contrataciones realizan al año?

Podemos identificar que la mayoría de los 
equipos de Talent Acquisition están conformados 
por un máximo de 5 personas, siendo realmente 
una minoría los equipos conformados por más de 
10 personas.

El tamaño de los equipos de Talent Acquisition 
solo cobra un mayor sentido cuando se analiza la 
cantidad de contrataciones que se realizan al año. 

En el Gráfico 2, podemos observar que la 
mayoría de las compañías tiene una necesidad 
de contratación anual por debajo de las 100 
personas, únicamente 9% de las compañías 
encuestadas tienen necesidades de contratación 
anual por arriba de las 1,000.

Gráfico 3
¿En qué porcentaje éstas son por reemplazos y cuántas por 
generación de nuevas vacantes?

Gráfico 4

¿Hay tecnología implementada en alguna/s etapa/s del 
proceso de Talent Acquisition?

NO utilizan tecnología en 
alguna etapa del proceso 

de Reclutamiento 51%
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Más allá de entender si los equipos de 
Reclutamiento utilizan tecnología o no en sus 
procesos, es más interesante saber las razones 
por las que la tecnologia forma o no parte de sus 
procesos.

Para la mayoría de los equipos que no utilizan 
tecnología en su proceso de Reclutamiento, el 
principal factor por el que no lo hacen es un tema 
de costos (Gráfico 5), un problema con el que 
muchas compañías están lidiando hoy en día. 

Otros motivos son el volúmen de búsquedas.La 
cantidad de búsquedas anuales en estas compañías 
no justifica la inversión en tecnología.
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Por volúmen de búsquedas, 33.30%
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Porque la gestión de búsquedas se terceriza en su totalidad, 3.90%
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USO DE TECNOLOGÍA
En tercer lugar, la cultura tradicional de la 
compañía. Particularmente esta última razón resulta 
contrastante con la agenda de transformación tan 
actual en el mundo corporativo. 
Al resto de los participantes que contestaron que 
"Sí" incluían tecnología en su proceso de Talent 
Acquisition, se les preguntó qué tecnologías 
utilizaban en cada una de las etapas del proceso de 
Reclutamiento.

En su mayoría se enfocan en el uso de plataformas 
para la búsqueda de candidatos, siendo pocas 
las compañías que implementan tecnologias más 
disruptivas como Realidad Virtual o Workforce 
Analytics para poder completar su proceso. 

Gráfico 5

Gráfico 6

Si no ha utilizado tecnología, ¿Cuál/Cuáles son las razones por las que no ha implementado tecnología en el 
proceso de Talent Acquisition?

Si ha utilizado tecnología, ¿puede especificar, en qué etapas la han implementado y cuál es?

No utilizan tecnología en su 
proceso por estas razones:

51%

SÍ utiliza tecnología usando estas
plataformas:49%
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Todos las etapas del proceso de Reclutamiento 
son importantes para la compañía, sin embargo, 
hay etapas del proceso que resultan cruciales para 
las compañías ya sea por la gestión de tiempo o el 
cumplimiento de la estrategia corporativa. 

Si los equipos de Talent Acquisition hoy pudieran 
gestionar un proyecto de innovación en su 
proceso, los cambios que introducirian son: 
(Gráfico 7) la inclusión de tecnología como 
principal opción, sólo seguido del rediseño de 
todo el proceso de Talent Acquisition y algunas 
acciones para mejorar la experiencia de los 
candidatos. 

Si bien el proceso de Talent Acquisition es único 
por empresa, existen etapas que forman parte 
del proceso tradicional de búsqueda e ingreso de 
talento nuevo. 

Detectar lás áreas de oportunidad de este 
proceso, es vital para emprender planes de 

mejora y actualización (Gráfico 8). El Research 
de candidatos hoy representa la principal 
preocupación y búsqueda de mejora, seguido 
por la Divulgación de la oferta laboral, un reto no 
menor ante un mercado laboral con sus variantes 
de crecimiento a nivel regional y la falta de talento 
calificado.
Algunas de las respuestas ya no solo consideraban 
el proceso de búsqueda y entrevistas de 
candidatos, sino una vez seleccionado, hacer que 
su Inducción a la compañía y su proceso de ingreso 
a la misma, sean mejores que lo que actualmente 
ofrecen las compañías que participaron en el 
Estudio.

Tambien es evidente que la experiencia del 
candidato hoy comienza a ser un tema prioritario 
en la agenda de los equipos de Reclutamiento y 
Selección. 
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Gráfico 7

Gráfico 8

Imagine que su compañía quiere hacer un cambio en el proceso de Talent Acquisition. ¿Qué aspectos cree que 
deberían ser prioridad en ese proyecto de cambio?

¿En qué etapas del proceso de Talent Acquisition identifica más oportunidades de mejora y actualización?
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Si bien, todas las áreas y tipos procesos de Talent 
Acquisition son importantes, hay ciertas etapas que 
resultan más escenciales o que generan un mayor 
impacto en los resultados del área. Es por eso que 
conocer qué fases preveen potenciar estos equipos 
en los próximos 2 años puede ser estratégico para la 
toma de decisiones. (Gráfico 9) 

la Encuesta de satisfacción de cliente interno, lo 
que obliga a los equipos a buscar realmente a la 
persona que aportará más valor a la compañía 
(Employee Lifetime Value) y no solo cubrir una 
posición en el menor tiempo posible (Time To Fill).  

El promedio de duración del proceso es de 43 
días, siendo 12 días el mínimo y 120 el máximo en 
que se cubre una posición sin tener en cuenta el 
seniority. 
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El sourcing de candidatos y publicación de avisos es 
la primera opción de los equipos y en segundo lugar 
el screening de aplicaciones. 

A pesar de lo anterior, el indicador más importante 
de medición para los equipos de Talent Acquisition 
es el tiempo de cierre de una búsqueda, lo que 
dota de agilidad al negocio pero no necesariamente 
de calidad si se toma en cuenta la baja adopción 
tecnologica para las etapas clave del proceso de 
evaluación. 

Por otro lado, el segundo KPI más importante es 

43
DÍAS

PROMEDIO

mínimo

12días

máximo

120días

28% No miden las horas 
destinadas a tareas de 

Talent a
Acquisition

Las horas destinadas por el área de Personas a 
tareas de Talent Acquisition ronda las 50 horas 
promedio al mes, ya que si bien en algunas 
compañías el área de Talent existe de forma 
independiente de RRHH, hay otras compañías 
donde no existe esta distinción. 

Sin embargo, 28% de las compañias reconocen 
no medir la cantidad de horas destinadas por sus 
equipos a tareas de Reclutamiento y Selección. 
(Gráfico 11)

DETALLES SOBRE PROCESO DE TALENT ACQUISITION

Gráfico 9

Gráfico 10

Gráfico 10

Gráfico 11

¿Cuáles de las siguientes fases del proceso de selección, 
preveen potenciar con nuevas herramientas digitales en los 
próximos 2 años? 

¿Cuáles son los indicadores o KPIs qué utilizan para medir la 
calidad de los procesos de Talent Acquisition?

¿Cuántos días tarda en promedio un proceso de selección 
en su empresa, desde la divulgación del aviso hasta la 
contratación del candidato?

¿Cuántas horas en promedio dedican los reclutadores en su 
empresa a cerrar una búsqueda?
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Uno de los objetivos de las áreas de Talento es 
mejorar la Marca Empleadora de la compañía 
creando multiples estratégias internas 
(colaboradores) y externas (mercado de 
candidatos).  

El 63% de las compaías hoy realizan esfuerzos para 
fortalecer su Marca Empleadora. (Gráfico 12).

Algunas de las estrategias generadas por las 
compañías para mejorar su Marca Empleadora son: 
programas de pasantías, colaboración con prensa, 
mejoras en el clima organizacional y la encuesta 
anual de Great Place to Work (Gráfico 13). 

People Analytics ha irrumpido en la agenda del 
área de personas desde hace algunos años y poco 
a poco se ha convertido en una prioridad para las 
compañías.

Analytics enfocado en Personas hoy cubre 
distintos aspectos del negocio, todos con el 
objetivo de mejorar sus resultados. 

People Analytics hoy ofrece respuestas a través 
de proyectos que buscan reducir la Rotación y 
maximizar el Desempeño de los colaboradores. 
Las tasas de Rotación reportadas por las 
compañías (Gráfico 14) se encuentra en su mayoria 
por debajo del 5%, sólo una pequeña proporción, 
3.10%, se encuentra por arriba del 50%. Las 
compañías consideras Muy Importante poder 
saber de forma anticipaca la probabilidad de 
renuncia de sus colaboradores (Gráfico 15), People 
Analytics ofece una respuesta al problema de la 
Rotación en el negocio. 

Muy 
importante

74%

Algo 
importante

21%

Indiferente
5%

MARCA EMPLEADORA PEOPLE ANALYTICS

Gráfico 12
¿Llevan adelante acciones para fortalecer la marca 
empleadora?

Gráfico 13
¿Qué acciones realiza para mejorar su Marca Empleadora?

Gráfico 14

¿Cuál es la rotación voluntaria de los empleados en su 
compañía dentro de los primeros 12 meses?

Gráfico 15

¿Cuán importante sería poder predecir, en la contratación, la 
probabilidad de renuncia temprana?
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En una mayor proporción que en el caso de la 
Rotación, los encuestados presentaron mayor 
interés cuando se les preguntó ¿Cuán importante 
sería poder predecir el desempeño del nuevo 
colaborador?, ahi la mayoría respondió que era 
Muy Importante. (Gráfico 16)

People Analytics tambien ha sido un tema que las 
agendas de Talent Acquisition han abordado de 
forma particular. 

People Analytics presenta nuevas alternativas 
para planear las contrataciones que la compañía 
necesitará a futuro, asi como los planes de 
desarrollo y promoción de los colaboradores.

Si bien, las agendas de las compañías comienzan 
a ver los temas de People Analytics como 
prioritarios, son pocas las compañías que han 
iniciado acciones en este campo. Sólo el 26% de 
las compañías han implementado herramientas de 
análisis para predecir el Desempeño o la Rotación 
de sus colaboradores, dejando un amplio 74% aun 
sin implementar ningún tipo de estrategia.
(Gráfico 18)

CONCLUSIONES
La Transformación Digital de las compañías 
comienza a cambiar el área de Personas, sin 
embargo, después de realizar este estudio, queda 
claro que aún hay mucho camino por recorrer en la 
inclusión de la tecnología en los distintos procesos 
de Talent Acquisition y en general de la compañía 
con el objetivo de transformar la cultura. 

El reto del presupuesto en los equipos sigue 
siendo un tema de preocupación que impide 
implementar nuevas tecnologías y renovar 
procesos que ya quedan obsoletos en el mercado 
laboral. 

Será responsabilidad de los líderes de las 
compañías enfrentar los retos y desafíos que 
plantea la transformación digital y comenzar a 
implementar acciones puntuales para lograrla, 
ya que el objetivo principal de un cambio de 
'mindset' es la mejora de la compañía tanto en 
los resultados de negocio, como en la vida de sus 
colaboradores. 

Gráfico 16
¿Cuán importante sería poder predecir el desempeño del 
nuevo colaborador?

Conocer de forma anticipada el flujo de demanda 
de contrataciones resulta Muy Importante para 
los líderes de los equipos de Talent Acquisition 
(Gráfico 17) 

Gráfico 17

¿Qué tan importante sería para usted conocer de manera 
anticipada, el flujo de demanda de contrataciones?

26% 37%
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Gráfico 18
¿Han implementado herramientas de análisis que permitan 
tener alertas tempranas sobre las posibilidades de renuncia o 
el desempeño de sus colaboradores?




