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Lo que preocupa a los directivos (1)

Para la mayoría de los altos ejecutivos, el acceso constante al
talento y la retención del mismo son variables críticas para la
sustentabilidad de sus empresas en el largo plazo

(1) 14ª Encuesta Global Anual de CEO’s – 2010, PwC
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• 51% piensa incrementar la dotación de personal en los próximos 12
meses

• 66% considera que en el mercado existe una cantidad limitada de
candidatos con las habilidades que su organización requiere

• 56% cree que las dificultades de acceso a las habilidades clave son
una amenaza para su negocio

• 54% considera que la contratación de jóvenes representa un desafío

• 83% cree necesario cambiar su estrategia de gestión de talentos
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Una nueva realidad

Factores económicos, culturales y demográficos hacen que la nueva
década presente mayores dificultades para atraer y retener talentos

• Bajo nivel de desempleo
• Baja tasa de natalidad
• Necesidad de hacer “más con menos”, lo que implica potenciar a la
fuerza de trabajo
• Convivencia de hasta cuatro generaciones en una misma empresa,
cada una con diferentes habilidades, necesidades y expectativas
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Una nueva generación ganando cada vez más espacio en el
mercado laboral – Los “Millenials” (2)

• Son la primera generación que se integra al mercado laboral con
más conocimiento tecnológico que quienes ya están trabajando

• Evalúan a su empleador (actual o potencial) tanto como su
empleador los evalúa a ellos

• El compromiso con su empleador está cada vez más condicionado

(2) Managing Tomorrow’s People– 2008 - 2010, PwC
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• Conciben su trabajo como una posibilidad de desarrollo personal,
no necesariamente en el marco de una carrera corporativa

• Colocan sus diversos intereses en un plano de igualdad

• Se ven a sí mismos como “free agents”, gestores de su propia
carrera, con posibilidades de integrar diferentes equipos con facilidad
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• Necesitan que su trabajo tenga un sentido, y disfrutar lo que hacen
(“pasarla bien”)

• Planifican en el corto plazo

• Ven la movilidad internacional de una manera más natural que sus
antecesores
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Resulta necesario que las organizaciones sean capaces de generar
nuevas respuestas que les permitan identificar, atraer , retener y
desarrollar los talentos necesarios para su sustentabilidad.

Esto implica –en muchos casos- redefinir el concepto de “gestión
de talentos” para cada organización, enfocándolo a la atracción y
retención de los talentos clave.



PwC

La necesidad de nuevas respuestas (cont.)

Por lo tanto, será necesario:

• Definir claramente qué entiende cada organización por gestión de
talentos.

• Identificar los roles y los talentos clave en la organización

• Definir qué tipos de talento son los requeridos

• Identificar constantemente fuentes de reclutamiento. Mapear esas
fuentes y el acceso de la competencia a las mismas
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• Asignar al “abastecimiento” de talentos igual o mayor importancia
que al abastecimiento de otros recursos

• Identificar los colaboradores de alto desempeño, así como aquellos
que tienen el potencial de serlo en un mediano plazo

• Identificar los factores que generan compromiso en los
colaboradores de la empresa

• Analizar cuál es la propuesta de valor esperada por los
colaboradores y cuál es la propuesta de valor realmente ofrecida por
la empresa

13
Marzo 2011



PwC

La necesidad de nuevas respuestas (cont.)

• Analizar frecuentemente la competitividad de la compensación
otorgada a los colaboradores

• Ampliar el concepto de “compensación”, incluyendo factores no
monetarios ni necesariamente tangibles que incrementen el valor de
la propuesta laboral de la organización, tales como:

• Entrenamiento / capacitación

• Beneficios “a medida”

• Programas de coaching enfocados en desarrollo de carrera

• Clima organizacional

• Asignaciones internacionales, etc.
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¿Por qué medir en la gestión de talentos?

Para generar respuestas a los desafíos actuales es necesario que las
organizaciones sean capaces de recolectar información,
interpretarla, identificar las brechas con el posicionamiento
deseado y definir las estrategias a seguir.

Ese análisis debe ser realizado tanto respecto al entorno como
respecto a cada organización en sí misma. Las organizaciones
deben ser capaces de medir y medirse respecto a su gestión
humana.
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Requisitos de la medición

• Consistencia con las políticas de gestión humana

• Foco en la interna y en el mercado

• Metodología adecuada

• Rigurosidad en la aplicación y el análisis

• Relevancia para las respuestas que se quieren dar

• Claridad

• Comparabilidad
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Atracción de Talentos
Retención de

Talentos
Desarrollo de

Talentos
Potenciamiento

de Talentos

• Ofertas
efectivamente
aceptadas
• Tiempo de
aceptación de las
ofertas
•Rotación voluntaria
en los primeros tres
meses

• Rotación Total
• Rotación voluntaria

• Primer año de
trabajo
• Cargos clave
• Alto
desempeño
• Cargos
ejecutivos
• Diferentes
generaciones

• Contrataciones
internas
• Contrataciones
internas de cargos
gerenciales
• Cargos claves con
plan de sucesión
• Inversión en
capacitación

•Por área
• Por empleado

• Costo de
compensación por
empleado
•Ingreso por
empleado
•Retorno de la
inversión en Capital
Humano
• Costos de Gestión
Humana por
empleado

Ejemplos de indicadores a considerar…
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¿Por qué medir en la gestión de compensaciones?

La gestión de compensaciones no solo debe tener como objetivo
la equidad interna en la organización, sino también el equilibrio y
competitividad de las compensaciones otorgadas por la empresa
respecto al mercado de trabajo.

De esta manera, es conveniente investigar, medir, analizar y
comparar las compensaciones de mercado.

Por otra parte, la medición de las compensaciones es casi
imprescindible para su efectiva comunicación
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¿Qué entendemos por compensación?

Si bien la remuneración monetaria sigue siendo el componente
medular de la compensación, en función de los desafíos actuales del
mercado el concepto de compensación se ha hecho más amplio, y
comprende elementos tanto tangibles como no tangibles que el
colaborador reconoce que percibe por parte de la empresa a cambio
de su trabajo, entre ellos:

• Remuneración monetaria (fija y variable)
• Entrenamiento/capacitación
• Beneficios “a medida”
• Programas de coaching enfocados en desarrollo de carrera
• Clima organizacional
• Asignaciones internacionales, etc.



PwC

Medir para compensar (cont.)

22
Marzo 2011

De esta manera, la compensación de los colaboradores se verá
impactada por la mayoría de los subsistemas de Gestión de Talentos

Gestión de
Talentos

Reclutamiento
y

Selección

Gestión del
Desempeño

Planes de
Carrera

(Movilidad
y Planes

Sucesión)

Gestión
de las

Compensac.

Desvinculación
y Jubilación

Capacitación,
Entrenamiento

y Desarrollo
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y cada organización debiera estar en condiciones de poder generar,
relevar, tabular y comparar indicadores relacionados con:

• Remuneración monetaria fija y variable
• Capacitación y entrenamiento
• Desarrollo de carrera y planes de sucesión
• Desempeño de los colaboradores
• Clima organizacional

con el fin de analizar la evolución de la compensación ofrecida a los
colaboradores, así como la competitividad de la misma en el mercado
o segmento de mercado en el que se desempeña.
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¿Por qué una encuesta de remuneraciones?

Es necesario que cada organización pueda medir sus
compensaciones respecto al entorno, y así elaborar una escala de
remuneraciones atractiva y competitiva para los actuales y futuros
colaboradores.

Para ello el método más confiable es la realización de una encuesta
de remuneraciones en una muestra de diferentes organizaciones que
tengan cargos asimilables y que integren una muestra comparable.
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¿Hacerla o contratarla?

En principio, la idea de realizar una encuesta de remuneraciones por
cuenta propia es tentadora. Sin embargo, la experiencia demuestra
que contratar los servicios profesionales de expertos tiene ventajas:

• Metodología probada
• Experiencia
• Conocimiento profundo del mercado
• Acceso fluido a las empresas y a sus ejecutivos
• Garantía de objetividad, neutralidad y confidencialidad
• Relevamiento de un conjunto amplio de items
• Posibilidad de asesoramiento más allá del proyecto en sí mismo
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¿Estandarizada o “a medida”?

Ventajas de las encuestas estandarizadas:

• Disponibilidad virtualmente inmediata de la información / acceso
vía web
• Muestras significativas, tanto en empresas como en cargos
relevados
• Aproximación “general” al mercado objetivo
• Posibilidad de realizar “cortes” de muestra
• Inversión accesible
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Ventajas de las encuestas “a medida”:

• Posibilidad de elegir la muestra de empresas y los cargos a relevar
• Posibilidad de hacer foco en aquellos aspectos que más
interesan/preocupan a la organización
• Implican un vínculo más estrecho entre la empresa y el consultor
• Por la modalidad de los proyectos, pueden generar una sensación
de “comunidad” entre las empresas involucradas.
• La mayoría de las veces generan transferencia de conocimiento
(mayor valor agregado)
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Factores críticos de éxito para maximizar el valor de una
encuesta de remuneraciones:

• Conocer la realidad de la empresa

• Definir una muestra de empresas adecuada al propósito del
proyecto

• Asimilar correctamente los cargos de la empresa a los cargos
existentes en la muestra
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• Internalizar el concepto de que cada vez más la compensación
incluye aspectos no monetarios e incluso ni siquiera tangibles.

• Las nuevas generaciones están cada vez más alineadas a este
concepto de compensación.

• La medición como herramienta clave para la gestión de
compensaciones.
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