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Resultados



España

Respuestas 737
               311

Argentina                  59

Bolivia

Chile

                   7

                   61

Colombia 

Costa Rica

                   36

                   12



Cuba                    1

Ecuador                  40

El Salvador

Guatemala

                   4

                    8

Holanda 

Honduras

                    1

                    2



Irlanda                    1

Italia                    1

México

Nicaragua 

                 116

                    5

Panamá

Paraguay

                    9

                    9



Perú                    36

República Dominicana                     2

Uruguay

Usa

                    6

                     1

Venezuela 

 

                    9

 



 
El siguiente estudio se ha realizado escogiendo una serie de preguntas que se pueden considerar 
fundamentales para el ejercicio profesional de la función de Recursos Humanos, orientado a la 
comunidad hispanohablante.
 
Como referencia en las respuestas se ha escogido el HRBoK de HRCI® y los materiales de preparación 
HRCI® de un proveedor autorizado, que han utilizado más de 120.000 profesionales durante 25 años.
 
HRCI® es una organización independiente que ha validado durante más de 40 años las competencias y 
conocimientos de los profesionales de RR.HH. y, en este periodo de tiempo, más de 500.000 han 
conseguido obtener su certificación profesional, el reconocimiento más importante del mundo. 
 
Existen certificados HRCI® en mas de 130 países, y el 93% de compañías Fortune 500 cuentan con 
profesionales certificados HRCI®. Las certificaciones HRCI® están avaladas por la norma ISO 17024.
 
Desde hace 3 años HRCI® ha implementado exámenes en castellano en todo el mundo, y ya son miles 
los profesionales en España y Latinoamérica que han decidido emprender sus programas de 
certificación HRCI® por exigencia personal, prestigio, reconocimiento y, sobre todo, para lograr una 
mejor praxis alineada con una época de globalización y cambio.
 
 



Felicidad Desarrollo Ambiente de Trabajo Compensación

¿Qué variable incide directamente 
en la productividad?:

Total Respuestas 737

Felicidad

Desarrollo 

Ambiente de Trabajo

Compensación

23,61%

10,99% 

54,95%

10,45%



 
El factor que incide en la productividad de un modo directo, es la compensación. 
 
La felicidad, el desarrollo y el ambiente de trabajo, son elementos que forman parte indisoluble de la 
compensación. Por tanto esta era la única respuesta correcta.
 
El “salario emocional”, no hace sino reivindicar el papel protagonista de aquellas compensaciones no 
económicas, pero sin embargo tangibles, que incentivan la productividad y la consistencia de la 
aportación de valor.
 
Cualquier sistema de compensación que no tenga en cuenta las compensaciones No Económicas será 
un sistema fallido.
 
La compensación incluye todas las recompensas que los individuos obtienen por su trabajo, incluidas 
tanto las económicas como las no económicas. Las compensaciones económicas incluyen el salario, 
los incentivos económicos y las prestaciones, mientras que las compensaciones no económicas se 
refieren a características del empleo y el ambiente laboral. 
 
 



 
Estas recompensas no económicas son un elemento importante y fundamental para la motivación de 
los empleados, y con frecuencia más importante en ese sentido incluso que los incentivos 
económicos.
 
Compensación Económica:
 
A.    Remuneración Directa: 
              -     Sueldos y Salarios
 
B.     Incentivos:
              -      Remuneración basada en mérito
              -      Tarifa por piezas
              -      Bonificaciones
              -      Incentivos Colectivos
              -      Coparticipación en Beneficios
              -      Reparto de Beneficios
              -      Incentivos para ejecutivos
        



 C. Prestaciones:
              -       Seguro médico
              -       Seguro Vida y Accidentes
              -       Permisos retribuidos
              -       Pensiones
              -       Servicios para empleados
 
Compensación No Económica
 
A.    Contenido del Trabajo:
              -      Tareas de interés
              -       Responsabilidad
              -       Logros
              -       Reconocimiento
              -       Reto
 
 
         



B.    Ambiente Laboral
              -      Condiciones laborales agradables
              -      Compañeros de trabajo positivos
              -      Supervisores de valor
              -      Categoría y prestigio
 
Como apunte de interés no obstante, en relación a los efectos de la compensación económica en la 
productividad inmediata, los sistemas de incentivos por desempeño, particulares, por equipo u 
organización, tienen mayor influencia en el incremento de la productividad que cualquier otro factor 
individual*.
 
*Mitchell Fein, “Restoring the Incentive to Wage Incentive Plans,” The Conference Board Record 9, no. 
11 (November 1972).
 
 
 
 
        



Muy Alto Alto Otros Bajo

¿Cuál es el nivel de confiabilidad de 
las entrevistas de selección?:

Total Respuestas 737

Muy Alto

Alto

Existen múltiples 
alternativas de selección 
más confiables

Bajo

  5,43%

44,37%

41,11%

9,09%



Generalmente las entrevistas de selección no son confiables de modo individual, de ahí que no 
proporcionen información válida en términos generales a efectos de anticipar un desempeño exitoso. 
 
1.     La confiabilidad entre los evaluadores es típicamente muy baja. Dos entrevistadores que 
entrevistan a un grupo de solicitantes generalmente no están de acuerdo en sus evaluaciones.
2.     La validez de las entrevistas es más baja que la de otros predictores, especialmente, las pruebas 
de habilidades y los formularios de datos biográficos.
3.     Por su falta de confiabilidad, la mayor parte de la información de las entrevistas no es un predictor 
válido del desempeño en el puesto*.
 
* Michael A. Campion, Elliott D. Purcell and Barbara K. Brown, “Structured Interviewing: Raising the 
Psychometric Properties of the Employment Interview,” Personnel Psychology 41 (Spring 1988): 25–42; 
Willi H. Wiesner and Steven F. Cronshaw, “A Meta-Analytic Investigation of the Impact of Interview 
Format and Degree of Structure on the Validity of the Employment Interview,” Journal of Occupational 
Psychology 61 (December 1988): 275–90; Stephan J. Motowidlo, Gary W. Carter, Marvin D. Dunnette, 
Nancy Tippins, Steve Werner, Jennifer R. Burne
 
 
        



Los coeficientes de confiabilidad de las pruebas de aptitud son con frecuencia superiores al .90. Las 
pruebas de aprovechamiento y honestidad son usualmente mayores a .80. Los test de personalidad y 
los inventarios de interés tienen correlaciones mayores a .70. 
 
Las entrevistas de selección se sitúan en coeficientes .30 -.40. 
 
En base a los datos puede concluirse que, si la entrevista se circunscribe al único propósito de servir 
como argumento para detectar un predictor válido que justifique un desempeño exitoso, este ratio es 
poco confiable y/o, existen métodos alternativos más adecuados.
        
¿Qué coste tiene una mala contratación?:
https://recursos-humanos.infojobs.net/cual-es-el-coste-de-una-mala-contratacion 
 
La Reinvención de la Entrevista: 
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/es-mx/talent-
solutions/resources/pdf/global-recruiting-trends-2018-v02.28-es-lataam-final.pdf



Delphi Probabilístico Indicadores Demanda

¿Cómo vas a planificar la plantilla de
 tu compañía en el corto plazo?:
 
 

Total Respuestas 737

Técnica Delphi

Método 
probabilístico

Indicadores económicos 
globales

Método de 
demanda de 
unidades

  14,93%

9,36%

28,77%

46,95%



El método de previsión a corto plazo de demanda de unidades  requiere que los managers conozcan 
qué actividades comerciales llevarán a cabo sus unidades y cuántas personas se necesitarán para 
alcanzar los objetivos comerciales. Una vez que el manager de cada unidad suministra estos datos, la 
información se agrupa para conformar una previsión general para la organización.
  
Una de las ventajas de la previsión por demanda de unidades es que los managers de cada unidad 
suelen contar con información muy precisa relacionada con la cantidad de personas requeridas para 
los distintos niveles de producción. Por ejemplo, para duplicar la producción de un departamento no 
significa necesariamente que se necesiten el doble de empleados. El manager de la unidad es el que 
mejor conoce la cantidad de cargos nuevos que serán necesarios para alcanzar el nivel de producción 
adicional.
 
El Método Delphi, es un sistema de largo plazo, donde expertos proporcionan sus mejores cálculos del 
futuro mediante una serie de cuestionarios o entrevistas*
 
*Andre L. Delbecq, Andrew H. Van de Ven, y David H. Gustafson, Group Techniques For Program 
Planning (Glenview, IL: Scott Foresman and Co., 1975): Chapter 4; Daniel J. Couger, “Key Human 
Resource Issues in IS in the 1990s: Views of IS Executives versus Human Resource 
Executives,” Information and Management 14 (April 1988): 161–74.
 



Un modelo probabilístico es una previsión a largo plazo de las necesidades de empleo que utiliza 
posibles eventos para calcular futuros niveles de empleo. Se puede diseñar una simulación mediante 
un sistema informático que modele el entorno comercial de una organización de manera que describa 
cómo podría ser la organización en el futuro en función de las decisiones alternativas y las condiciones 
económicas. La simulación puede mostrar los efectos de cada decisión en los recursos humanos, así 
como en los resultados comerciales, incluidos precios, ventas, y beneficios. Si las relaciones entre las 
variables del modelo describen exactamente las interacciones que realmente se producen en la 
organización, la simulación puede usarse para analizar futuras necesidades de empleo. 
 
También pueden utilizarse en el largo plazo el análisis de regresión, que es una técnica estadística que 
muestra las relaciones cuantitativas entre variables. Un análisis de regresión predice el valor de una 
variable a partir de una combinación ponderada de otras variables. Por lo tanto, es un procedimiento 
ideal para calcular la cantidad de empleados en cada categoría de trabajo en función del volumen de la 
actividad comercial.
 
 
 



Blanchard Transformacional Fiedler Transaccional

¿Qué estilo de liderazgo es más 
adecuado en épocas de recesión, 
recortes o épocas de ajuste?:
 
 

Total Respuestas 737

Blanchard

Transformacional

Fiedler

Transaccional

  9,36%

53,60%

20,35%

16,69%



 
Uno de los modelos más populares para elegir un estilo de liderazgo adecuado es el propuesto 
por Robert Tannenbaum y Warren Schmidt.[i] Este modelo describe siete estilos de liderazgo 
diferentes, dentro de una lista que varía desde los altamente autocráticos en un extremo hasta los 
altamente participativos en el otro.
 
[i] Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt, “How to Choose a Leadership Pattern,” Harvard 
Business
Review 51 May–June, 1973).
 
En relación al estilo de liderazgo adecuado en una situación como la descrita la solución correcta es la 
de los líderes transaccionales. Los líderes transaccionales administran las relaciones entre la 
organización y sus integrantes; hacen que las cosas sucedan al confiar en recompensas tangibles 
contingentes, como el reconocimiento, aumentos salariales, y ascensos para los empleados que hacen 
bien su trabajo. Los líderes transaccionales con frecuencia usan el principio de gestión por excepción 
para monitorizar el desempeño de los empleados y tomar acciones correctivas cuando el desempeño 
se desvía del estándar. 
 
 
 



Las características que definen a un líder transaccional son:
 
Establece metas y objetivos.
Diseña el flujo del trabajo y delega tareas.
Negocia el intercambio de recompensas por esfuerzos.
Premia al desempeño y reconoce los logros.
Busca las desviaciones de los estándares y ejecuta acciones correctivas.
 
[i] Francis J. Yammarino and Bernard M. Bass, “Transformational and Transactional Leadership with 
Employee
Infuencing Strategies,” Group and Organization Studies 13 (1988): 456–467; Bruce J. Avolio, Bernard 
M. Bass, &
D. I. Jung, “Reexamining the Components of Transformational and Transactional Leadership using the
Multifactor Leadership Questionnaire,” Journal of Occupational and Organizational Psychology 72 
(1999): 441-
462; Timothy A. Judge and Ronald F. Piccolo, “Transformational and Transactional Leadership: A Meta-
Analytic Test of their Relative Validity,” Journal of Applied Psychology 89 (2004): 755-768.
 
 
 



Productividad Compromiso Retención Absentismo

En general pasar de pagar sueldos 
por hora a salarios mensuales:
 

Total Respuestas 737

Mejora Productividad

Incrementa 
compromiso

Aumenta la retención

Incrementa el 
absentismo

  13,16%

41,93%

25,10%

19,81%



Por lo general, el cambio de sueldos por hora a salarios mensuales no mejora la productividad, pero si 
suele aumentar el absentismo, aunque la presión de los compañeros de trabajo y los controles 
administrativos puedan conducirla a niveles aceptables. En un sistema retributivo donde los ingresos 
se devengan por jornadas, de tal manera que no existiendo jornada no hay salario, los indices de 
absentismo aumentan en la medida en que se garantizan los ingresos. 
 
En esta línea es singular las estadísticas que correlacionan inversamente el crecimiento económico y 
el absentismo: https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2018/06/NdP-La-tasa-de-
absentismo-en-España-alcanza-su-máximo-histórico-un-5.pdf
 
 
 
 
 



Si compensación No compensación Prestación Liberalidad

El Teletrabajo:
 

Total Respuestas 737

Es una manera de 
compensación

No es 
compensación

Es una prestación

Es una liberalidad de 
la compañía

 9,36%

6,65%

6,51%

77,48%



El teletrabajo debe siempre concebirse como una manera de compensación, según vimos con 
anterioridad.
 
 
 
 



Poco confiable Confiable No tecnología Predictor

El reclutamiento en RSS:
 

Total Respuestas 737

Es un sistemas poco 
confiable

Es un sistema confiable 
que permite acceder a una 
gran cantidad de perfiles

En países en desarrollo 
los posibles candidatos, 
pueden no tener acceso a 
la tecnología

Son un predictor válido 
que anticipa o no un 
desempeño exitoso

 7,33%

65,26%

15,47%

11,94%



 
 
Tener una visión global de la función de recursos humanos implica que se deben contemplar todos 
aquellos escenarios cuyo análisis contribuya a la consecución de los objetivos de la organización.
 
Aun con la facilidad y comodidad con que se presentan las solicitudes a través de las RSS, las 
compañías no deberían limitar su proceso de solicitud de empleo solamente a las opciones de internet 
y correo electrónico. Un estudio de entre más de 20,000 solicitantes a quienes se les dio la opción de 
solicitar un puesto de trabajo a través de internet o del teléfono, mostró que poco menos del 20% de 
los solicitantes no pertenecientes a grupos minoritarios se postularon por teléfono, mientras que más 
del 41% de los grupos minoritarios utilizó ese método. Era mucho más probable que los grupos no 
minoritarios se postulasen a través de la web (80.9%) que las minorías (58.7%).[i] Por lo tanto, ofrecer 
vacantes de trabajo solo por internet puede tener un efecto adverso en las minorías, ya que es probable 
que el acceso a internet de estos grupos minoritarios no sea tan conveniente o confiable.
[i] Johns, Edgar F., “Automated Hiring Solutions and Diversity,” JobApp Network, Inc. (November 
2008).Por tanto cabe concluir que hay regiones en el mundo con demanda de mano de obra intensiva 
que pueden no tener acceso a la tecnología, y este factor, ha de ser tenido en consideración, por el 
riesgo cierto de no cubrir las vacantes de mano de obra.



 
 
En relación a la confiabilidad de las RSS, cualquiera puede informar un perfil falso y completar su perfil 
con información inveraz  con lo que, por si misma, no es una fuente de información confiable, si bien 
es cierto que puede servir para poner en contacto a la compañía con eventuales candidatos, que 
deberán ser, no obstante, objeto de contraste.
 
Los desarrollos en seguridad de la información, blockchain y certificaciones, contribuirán en el futuro a 
hacer de las RSS herramientas cada vez más confiables.



Conducta Productividad Valoración Expectativas

Un programa de formación es 
satisfactorio:

Total Respuestas 737

Cuando se produce un 
cambio en la conducta

Cuando se incrementa el 
nivel de productividad o 
ventas

Cuando la valoración de 
los participantes es 
positiva

Cuando existen 
mediciones de 
expectativas 

38,13%

20,49%

11,13%

24,83%



 
 
El objetivo de cualquier programa formativo debe ser lograr un cambio en la conducta que propicie un 
resultado esperado en línea con los objetivos estratégicos de la organización, que no tienen porqué ser 
en primera instancia productividad y/o ventas. Pensemos por ejemplo en una formación tendente a 
fomentar el voluntariado y la RSC de la compañía o una formación en prevención de riesgos laborales.
 
Las reacciones de los participantes son un indicio vago, que puede no tener en absoluto relación 
alguna con la transferencia de conocimiento, y que están íntimamente ligadas con el entorno y el 
sistema mediante el cual se desarrolla la acción formativa. Las reacciones son sólo una de las 
mediciones que se han de tomar en cuenta, no la única.
 
El primero en abordar científicamente la evaluación de la formación fue Donald L. Kirkpatrick en 1959. 
Profesor de la Universidad de Wisconsin, autor, conferenciante, formador y consultor en el ámbito de la 
formación y desarrollo profesional, su libro “Evaluación de Acciones Formativas” es un estándar 
utilizado por profesionales de todo el mundo.
Kirkpatrick plantea la evaluación de la formación a cuatro niveles, que representan una secuencia 
coherente de evaluar las acciones formativas.
.
 
 



Cada nivel es importante y tiene un impacto sobre el nivel siguiente. Según se avanza y se pasa de un 
nivel a otro, el proceso se hace más difícil y conlleva más tiempo, pero también proporciona 
información más valiosa. Ninguno de los niveles debería pasarse por alto.
 
Para comprobar si se ha producido un cambio de conducta es necesario dejar pasar un tiempo desde 
la formación (entre 1 y 2 meses) para facilitar que el cambio se produzca, y encuestar o entrevistar a: 
participantes, supervisores inmediatos, subordinados, clientes/proveedores si corresponde, etc., 
además de la observación directa del comportamiento del empleado en el puesto de trabajo. Esta 
evaluación se debe repetir tras 6/12 meses, para comprobar que el cambio es firme.
Este nivel de evaluación es conveniente siempre, e imprescindible en la formación asociada al puesto 
de trabajo.
 
 
 



Captación Retención STEM Geocéntrico

Si tengo una gran marca de 
empleador:

Total Respuestas 737

Captaré los mejores 
perfiles 

Mejoraré la retención de 
empleados y el índice de 
permanencia en la 
empresa
La mayor cantidad de 
perfiles STEM se 
localizan en sudeste 
asiático

Operaré en mercados 
geocéntricos

35,01%

63,23%

0,54%

1,22%



A medida que aumenta la competitividad en el mercado laboral, las organizaciones aplican estrategias 
de comercialización que las ayuden a competir por los candidatos a los puestos de trabajo. De la 
misma manera que crean una marca reconocible para posicionar sus productos o servicios en el 
mercado, también intentan crearse una reputación de buenos empleadores. Para mejorar su “Employer 
Branding” (marca de empleador), las empresas proyectan una imagen que genere en las personas el 
deseo de trabajar en la compañía. Esta imagen es creada a través de la propuesta de valor de 
empleo de la compañía, otro concepto que se ha pedido prestado a la mercadotecnia, y que describe lo 
que la compañía puede ofrecer a sus empleados, en comparación con las compensaciones ofrecidas 
por otros lugares de trabajo.[i]
[i] Bernie Eisenberg, Cydney Kilduff, Susan Burleigh, and Kevin C. Wilson, “The Role of the Value 
Proposition and Employment Branding in Retaining Top Talent,” SHRM White Paper (August 2001; 
Reviewed June 2002).
Sin embargo, una política de Employer Branding inconsistente con la realidad económica o 
demográfica es inútil. No se puede contratar, atraer o seducir a quien no existe, por más que se invierta 
en marca de empleador.
Un ejemplo paradigmático lo encontramos en los perfiles más demandados, los perfiles STEM, 
aquellos vinculados con las ciencias y las nuevas tecnologías.
 
 



De todos es sabido que, por ejemplo en España, hay cada vez menos matriculados en formaciones 
STEM https://elpais.com/tecnologia/2019/09/24/actualidad/1569332904_298329.html y, además, las 
destrezas en matemáticas o ciencias también son pobres según el último informe PISA en relación a 
otras regiones del mundo: 
https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575328003_039914.html 
 
En India, sin embargo, más del 80% de estudiantes entre 16 y 17 años quieren ser ingenieros: 
https://indolinkspanish.wordpress.com/2015/10/26/india-el-pais-con-mas-ingenieros-del-mundo/
 
Los estudiantes del sudeste asiático y en general de Asia, son los grandes ganadores en PISA y tienen 
un porcentaje mucho mayor de alumnos con resultados excelentes en ciencias. En China son el 44%, 
en Singapur un 37% y en Hong Kong un 29%, frente al 4% de España (7% de media en la OCDE).
 
Esta tendencia además se corrobora con datos de otras economías emergentes como INDIA, que será 
la 2ª potencia mundial en 2050: 
https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2017/02/20/745395-india-superara-a-eeuu-y-
espana-saldra-del-top-20-asi-sera-el-ranking-economico-mundial y que es el segundo país del mundo 
donde más ingenieros existen, curiosamente, después de China, que será primera potencial mundial en 
aquella fecha: https://es.quora.com/Cuál-es-el-pa%C3%ADs-con-más-ingenieros-en-el-mundo-que-
sean-o-no-nativos
 



Por tanto, en relación al TEST planteado, un profesional de RR.HH. debe examinar, para proveer a su 
compañía de los mejores perfiles, no sólo la propagación de su marca de empleador en su ámbito de 
influencia, sino implementar la atracción de los perfiles de interés, allí donde se encuentren y/o, si esto 
no es posible de modo inmediato considerar acuerdos con entidades educativas para fomentar la 
formación dual (SEAT, Naturgy) y/o, enriquecer los puestos de trabajo de los propios empleados, con 
formación transversal adecuada.
 
Contratar de modo constante basándose en compensación económica provoca graves daños a la 
estructura de compensación de la compañía por efecto de la compresión salarial, ya que 
eventualmente empleados nuevos perciben más ingresos que los antiguos.
 
En relación a la marca de empleador y la retención según datos de SHRM, en Estados 
Unidos aproximadamente el 40 por ciento de los empleados que causaron baja voluntaria en 2017 lo 
hicieron dentro de los 12 meses después de haber sido contratados (según un estudio basado en datos 
de más de 34,000 entrevistas de salida analizadas por Work Institute) y cerca de la mitad de los 
trabajadores que partieron en su primer año se fueron en los primeros 90 días.
 
La consistencia del mensaje, es el factor que retiene a los empleados, no la marca por sí misma.
 
 



Si No

¿Has cursado un máster 
en RR.HH.?:

Total Respuestas 737

Si

No

51,58%

48,42%
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