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TRANSFORMANDO 
REALIDADES EN LA 
GESTIÓN DE PERSONAS

Objetivo y características

El presente barómetro ha sido realizado por el servicio de estudios de La Neurona, 
a través de encuestas por correo electrónico, a una muestra de 247 empresas 
multisectoriales y con una facturación de +5 millones de euros, elegidas de forma 
estratificada	y	proporcional	al	universo.	El	sondeo	se	ha	realizado	en	julio	de	2017	y	
tiene como propósito dibujar:

• Retos y preocupaciones de los responsables de recursos humanos.

• Detectar las áreas de mejora, para abrir nuevos horizontes de competitividad y 
productividad.

Introducción

El área de recursos humanos se enfrenta a una serie de desafíos competitivos a los 
que debe dar respuesta.

• El talento: el capital intelectual como ventaja competitiva sobre la competencia, 
que es capaz de aprender y compartir conocimiento con la organización. 

• La rentabilidad: las personas en el eje central de la competitividad de la 
empresa.

• La	digitalización:	la	introducción	de	tecnología	redefine	procesos,	haciéndolos	
más rentables y productivos. 
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• La globalidad: gestionar la diversidad de las organizaciones para alcanzar 
objetivos comunes.

En	definitiva,	las	respuestas	adecuadas	a	estos	retos,	permitirán	a	recursos	
humanos la aportación de valor a la estrategia empresarial para contribuir a la 
generación de negocio.

¿A qué dedica su presupuesto recursos humanos?

Con demasiada frecuencia, los departamentos de recursos humanos son 
concebidos como un centro de costes y no como un generador de valor. Por ello, 
cobra especial importancia la creación de un presupuesto que esté alineado con 
la estrategia de la empresa y que garantice que recursos humanos sea percibido 
como un socio estratégico para la compañía. 

Presupuesto de Recursos Humanos
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Preguntados los encuestados acerca del objetivo en el que emplean el presupuesto 
de recursos humanos, las tareas son diversas.

En	formación	y	desarrollo,	destacar	que	el	58.9%	emplea	entre	un	5%	y	un	20%	de	
su presupuesto. 

El talento (selección, gestión y retención) aunque es un aspecto relevante en las 
organizaciones, es revelador el presupuesto destinado. El 46.2% emplea hasta el 
10%	de	su	presupuesto	en	realizar	procesos	de	selección	para	captar	talento.	Un	
40.5%	emplea	menos	de	un	5%	de	su	presupuesto	en	gestionar	el	talento	y	un	
82.1%	destina	como	máximo	un	10%	del	presupuesto	en	retener	a	su	talento.	

Para el desarrollo de las distintas políticas de recursos humanos el 93% de las 
empresas	utilizan	hasta	el	20%	de	su	presupuesto.	Así	mismo,	el	75.3%	emplea	
hasta	un	20%	de	su	presupuesto	en	gestionar	las	relaciones	laborales	y	un	
89.8%	hasta	un	30%	de	su	presupuesto	en	gestionar	la	salud	laboral	en	sus	
organizaciones. 

Digitalización 

La evolución del mercado mantiene a las empresas en un continuo proceso de 
cambio, para dar respuesta a los nuevos retos que se plantean. 

La digitalización, entendida como la posibilidad de transformar la organización 
gracias a la tecnología, no es una opción sino una obligación para las empresas que 
quieran evolucionar con el mercado. 

Las empresas, en este entorno digital, tienen que adaptar su marca, su imagen 
como empleador, retener talento… para atraer sencillamente a los mejores. 

Organizaciones horizontales y transversales, donde las personas están 
interconectadas para comunicar, compartir y trabajar de forma colaborativa, son 
las señas de identidad de las empresas digitalizadas. 
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Digitalización del departamento de rrhh

La digitalización del departamento de recursos humanos es muy alta o alta solo 
para	el	10.3%	de	las	empresas,	mientras	que	para	el	89.7%	la	digitalización	es	muy	
baja o media.

Identificación de competencias y habilidades digitales

En	este	sentido,	un	61.5%	no	tiene	una	política	proactiva	para	identificar	las	
competencias y habilidades digitales entre los trabajadores de la empresa. Tan 
solo	un	28.2%	tiene	un	plan	definido	para	algunos	colectivos,	frente	al	10.3%	que	lo	
desarrolla para la totalidad de la empresa.
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Formación para digitalizar la empresa

La digitalización no se está entendiendo como una necesidad integral para la 
organización.	Un	31%	de	las	empresas	carece	de	planes	de	formación	para	afrontar	
la digitalización, frente a un 53.8% cuyos planes de formación están dirigidos solo 
a	algunos	perfiles	o	departamentos.	Tan	solo	un	15.2%	afirma	tener	planes	de	
formación que abarcan a casi la totalidad de la organización en ese camino hacia la 
digitalización.

Competencias digitales en rrhh

Según las empresas que forman parte de este estudio, el 12.8% tiene un pleno 
desarrollo de competencias digitales en el departamento de recursos humanos, 
frente	al	87.2%	que	confirma	no	tenerlo.
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Captación de talento en canales digitales

Los canales digitales son los utilizados por la mayoría para la captación de talento, 
hasta un 79.4%.

Información y toma de decisiones

La	gestión	eficiente	de	una	organización	pasa	por	una	adecuada	toma	de	
decisiones y la información es el recurso esencial para hacerlo. La información 
debe estar integrada y disponible, por lo que la tecnología es el medio que permite 
procesar y almacenar los datos para facilitar el acceso a la información.

Disponer de la información precisa y oportuna, además de aportar métricas e 
indicadores clave para nuestro negocio nos ayuden a analizar las tendencias y 
tomar decisiones acertadas. 
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Información única

Un	69.2%	de	los	encuestados	emplea	información	única	para	el	desempeño	de	la	
función por parte de recursos humanos y un 24.6%, aunque lo hace, considera que 
es mejorable.

Modelos predictivos

La	planificación	estratégica	requiere	el	uso	de	modelos	predictivos	para	estudiar	
diferentes escenarios, esto es así para el 23.1% frente al 76.9% que no emplea 
dichos	modelos	en	su	planificación.
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Reporting de rrhh y comités de dirección

Los reporting de información de recursos humanos llegan a los comités de 
dirección, para la toma de decisiones, en el 25.5% de las empresas. Para algunos 
temas determinados en el 71.7% y no son utilizados en el 2.8% de los casos.

Uso de Big Data

Un	66.6%	de	las	empresas	hacen	uso	del	big	data	en	el	área	de	recursos	humanos	
para una toma de decisiones efectiva.
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Employee Experience

Que los empleados de una compañía generen un vínculo fuerte con la empresa, 
es el objetivo del employee experience. Nuevamente la digitalización se presenta 
como la oportunidad para trabajar este vínculo desde el proceso de reclutamiento 
hasta su experiencia en la empresa.

Employee Experience

Las iniciativas llevadas a cabo por las empresas para incrementar el contrato 
emocional con los empleados, son cuidadas en muchos aspectos para el 23% de 
las	empresas	encuestadas.	Además,	el	48.7%	de	las	empresas	manifiestan	que	sus	
estrategias	son	mejorables.	Tan	solo	un	28.3%	afirma	no	trabajar	este	aspecto.
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28,3

NoSí, pero son claramente mejorablesSí, cuidamos muchos aspectos
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Employer Branding

Conseguir una identidad corporativa que resulte atractiva para los profesionales 
con	más	talento,	a	la	vez	de	obtener	un	mayor	compromiso	e	identificación	de	los	
empleados con la empresa.

Employer Branding

El cuidado de la presencia online para atraer al mejor talento, desarrollando una 
estrategia	de	marca	de	empleador	digital,	tan	solo	está	definida	por	el	10.2%	de	
las	empresas,	aunque	un	51.2%	confirma	trabajar	esta	estrategia	aunque	con	
carencias	y	38.6%	manifiesta	no	tener	una	estrategia	definida.	

Estrategia 

La generación de una estrategia de recursos humanos que esté alienada con los 
objetivos generales es fundamental. Garantizar que la empresa cuente con el 
talento necesario, el conocimiento adecuado y la motivación precisa, hará posible 
lograr los objetivos empresariales. 
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Para aportar crecimiento a la empresa y asumir un papel protagonista en la 
empresa, el departamento de recursos humanos debe gestionar estratégicamente 
a las personas para analizar el entorno y enfrentarse a los retos para lograr sus 
objetivos. 

Alineación de objetivos, personas, cultura y estructura

El 23% de las empresas preguntadas considera que existe una alineación de los 
objetivos, personas, cultura y estructura de la compañía, mientras que para el 
71.8% esta alineación existe solo en algunos aspectos. 

Rol 

El rol administrativo de rrhh ha superado en los últimos años al rol estratégico, 
para el 43.5% de las empresas, frente al 56.5% que opina lo contrario.
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Productividad y rentabilidad

Son las personas las que hacen posible el negocio, las que lo hacen más productivo 
y rentable, por ello, recursos humanos debe centrarse en contar con equipos 
talentosos que favorezcan la competitividad. 

Herramientas para incrementar la rentabilidad 

Ante los diferentes aspectos que pueden incidir en la rentabilidad y productividad 
de recursos humanos están:

• Data analytics para alienar los datos con el negocio: concebido para el 78.9% 
como bastante o muy importante a la hora de que el departamento de rrhh sea 
más productivo y rentable. 

• Utilización	de	tecnología:	mayoritariamente,	para	el	94.9%,	es	el	aspecto	
considerado por las empresas como facilitador e impulsor de la rentabilidad y 
productividad de recursos humanos. 

• Integración de servicios: considerado bastante o muy importante para el 72.7% 
de las empresas.

• Las herramientas self service para determinadas tareas por parte de los 
usuarios: un 66.7% considera bastante o muy determinante estos aspectos para 
aumentar la productividad y rentabilidad. 
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Diversidad

En	un	mundo	global,	las	organizaciones	son	cada	vez	más	un	reflejo	de	la	
diversidad cultural y generacional. La capacidad de las empresas para integrar 
todos sus recursos humanos para avanzar hacia objetivos comunes y compartidos 
marcará sus límites.

Diversidad

La mayor parte de las empresas, un 74.4% no tienen un modelo práctico para 
integrar y hacer convivir diferentes generaciones, un modelo que facilite la gestión 
de la diversidad.

Gamificación 

La	gamificación	en	la	gestión	de	recursos	humanos,	nos	permite	a	través	de	
acciones lúdicas y atractivas detectar áreas de mejora, detectar problemas o 
identificar	elementos	que	aporten	valor.
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Uso de técnicas de gamificación

El	uso	de	técnicas	de	gamificación	en	procesos	de	formación,	selección,	etc…	sigue	
siendo minoritario entre las empresas, un 18%.
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una	minuciosa	selección	de	temas	de	alto	interés,	unida	a	una	profunda	
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.

Datos de Contacto

La Neurona 

C/	Ulises	108,	Planta	1ª 
28043	Madrid,	Spain	

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com

Acerca de... La Neurona
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