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Atraer y retener talento es una prioridad, no es ningún secreto.

Del reclutamiento centrado en el candidato al diseño de estrategias de 
retención de empleados, todos los esfuerzos que se hagan resultarán 

fundamentales para el éxito de la organización.  
Después de todo, la fortaleza y potencial de una empresa se mide en función  

del talento colectivo de las personas que trabajan allí.

Por eso, no hay que conformarse con menos que el mejor talento.  
Tampoco es una opción acomodarse y dejarse llevar por las dinámicas de selección que 
se han aplicado durante años, porque ya no funcionan igual de bien. En plena guerra 

por el talento hay que reinventarse y luchar por atraer a los candidatos idóneos y, una vez 
contratados, asegurar que permanezcan durante muchos años en las filas de la empresa.

La carrera por adquirir, contratar y retener empleados es más desafiante que nunca.  
La competencia es dura. La rotación es costosa. ¿Cómo atraer al mejor talento?  

¿De qué modo se podría aumentar la eficacia del proceso de reclutamiento?  
¿Qué hace que los empleados se queden en la empresa después?  

¿Cuál es el secreto de su satisfacción y compromiso?



3

Probablemente has escuchado hablar de la guerra por el talento o de la brecha de 
talento. No son conceptos equivalentes, aunque están relacionados y reflejan proble-
mas reales que afectan a las empresas hoy día.  Veamos a qué se refiere cada uno.

¿Qué es la brecha de talento?
Las organizaciones están sintiendo la presión de la falta de talento y cerca de 
un tercio de las empresas identificó la falta de trabajadores calificados como una 
barrera importante para el crecimiento (Xyleme). Se trata de los niveles más altos 
en cinco años, lo que supone una importante preocupación para muchas industrias.

El origen de los problemas relacionados con el talento tiene que ver con las 
tendencias económicas, demográficas y de negocio. En un momento en que 
los Baby Boomers experimentados están dejando la fuerza laboral y llevándose 
consigo, no sólo muchos años de experiencia empresarial, sino también conoci-
mientos y habilidades aún muy demandados, el desafío es poder asegurar que 
las tendencias actuales tanto en número como en proporción de títulos universitarios 
coincidan con las tendencias futuras de creación de empleos.

La brecha de talento y 
la guerra por el talento

1

https://www.xyleme.com/the-skills-gap-the-war-for-talent-the-answer-isnt-recruiting-its-learning/
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Algunas habilidades que se requerirán no parecen ser lo suficientemente atractivas 
para los más jóvenes y la brecha de talento se extiende imparable.

Un paso importante para los estrategas de talento es realizar un análisis exhaustivo 
de las brechas, teniendo en cuenta los estados actuales y futuros y abordando los 
aspectos de la oferta y la demanda de la ecuación. Por el lado de la demanda, los 
factores a considerar incluyen pero no se limitan a planes estratégicos de negocios 
y tecnología, requisitos de prestación de servicios; capacidades; facturación, enve-
jecimiento de la fuerza laboral y tasas de jubilación; planificación de sucesiones, así 
como factores cualitativos, como la satisfacción de los empleados.

¿Qué significa la guerra por el talento?
La guerra por el talento es un término que fue utilizado por primera vez en “The Mc-
Kinsey Quarterly” por Elizabeth G. Chambers, Mark Foulon, Helen Handfield-Jones, 
Steven M. Hankin y Edward G. Michaels. Describe una escasez esperada de talento 
en el mercado laboral. En ese mismo artículo se afirma que el talento es vital 
para una empresa y que las compañías que reclutan a las personas más 
talentosas son las más exitosas. Por esta razón, más compañías comienzan a 
“luchar” por el mejor talento y surge una competencia más feroz en el mercado 
laboral.

En la actualidad, la proliferación de avances en el campo de las tecnologías 
y los nuevos procesos digitales, provocan que suponga un desafío para 
las empresas adaptarse a estos desarrollos. Pueden destacarse dos cambios 
sustanciales:

• Una gestión del talento más impulsada por los datos.

• Desplazamiento del foco por parte de los candidatos actuales, que se pre-
ocupan por cosas diferentes de lo que solían hacer, causando una mayor 
rotación y elevando el nivel de exigencia a cuestiones relacionadas con el 
bienestar y la conciliación.

Ganar la guerra por el talento consiste en contratar a los mejores profesio-
nales, ya que, incorporar estos perfiles en plantilla es clave para mantener 
una ventaja competitiva.
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Una estrategia de reclutamiento y un plan de contratación bien diseñados son 
vitales para un proceso de reclutamiento exitoso y, en cualquiera de ellos es im-
portante el respaldo que da la marca empleadora, que aumenta el atractivo 
de la empresa y convierte la organización en un destino deseable para el 
talento.

Importancia del talento

El propósito último de la gestión del talento es mantener una fuerza laboral 
bien formada, preparada y eficiente para la organización. Por eso, la impor-
tancia de esta función va en aumento en las organizaciones modernas.

A menos que una empresa ya cuente con la fuerza de trabajo con talento reque-
rida, no puede lograr su objetivo, incluso si cuenta con otras ventajas, como las 
relacionadas con los recursos naturales, la infraestructura y la tecnología. Son las 
personas las que llevan a una organización al éxito y para llegar a él antes 
hay que recorrer un largo camino.
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Tal y como descubre un estudio de McKinsey, la productividad que una orga-
nización obtiene del mejor talento puede marcar una gran diferencia. Un 
estudio reciente en el que participaron más de 600.000 investigadores, artistas, 
políticos y atletas descubrió que las personas con mejor desempeño son un 400 
por ciento más productivas que la media.

Los estudios de negocios no solo muestran resultados similares, sino que también 
revelan que la brecha aumenta con la complejidad de un trabajo. En ocupa-
ciones altamente complejas, el trabajo intensivo en información e interacción de ge-
rentes, desarrolladores de software y similares, los empleados con más talento, 
que son quienes presentan niveles de desempeño superiores, son un 800 
por ciento más productivos.

Capacidades, rendimiento y productividad son una combinación de facto-
res que cualquier empresario desearía para su fuerza de trabajo y que, sin 
duda, pueden ayudar al negocio a llegar muy lejos, tanto como se proponga.

 

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/attracting-and-retaining-the-right-talent
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/attracting-and-retaining-the-right-talent
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Los 5 pasos de un modelo de estrategia 
de reclutamiento
La contratación de profesionales cualificados, experimentados y alineados con la 
cultura empresarial es fundamental para el éxito de una organización. Pero, antes 
de la firma del acuerdo que vinculará laboralmente al candidato y la empresa, hay 
que saber atraer y reclutar.

Reclutar empleados puede ser una tarea desafiante, por lo que los reclutadores 
deben tomar decisiones importantes, incluyendo a quién dirigirse, qué mensaje trans-
mitir y cómo realizar los esfuerzos de reclutamiento del personal. Si no se realiza 
correctamente, los esfuerzos de reclutamiento de una organización pueden generar 
solicitantes de empleo que no están cualificados, que carecen de alineación con la 
cultura empresarial o que pueden terminar rechazando la oferta de empleo.

Un proceso de reclutamiento mal diseñado puede provocar la pérdida de 
candidatos atractivos para el puesto, incluidos aquellos que se encuentran traba-
jando para la competencia y que no llegan a descubrir que se ha abierto la vacante 
para una posición en la empresa.

Estrategia de 
reclutamiento

2
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Sin embargo, a través de la exhaustividad se puede diseñar un modelo efectivo 
para el proceso de reclutamiento. Se basa en los siguientes pasos:

1. Establecer los objetivos del reclutamiento. Al fijar estas metas hay que 
dejarse inspirar por los principios que definen la marca empleadora. 
Para aumentar su efectividad, los profesionales de recursos humanos deberían 
tratar de obtener aportaciones de otros profesionales de la empresa que pue-
dan contribuir con información valiosa, como pueden ser los supervisores del 
área donde se localiza el puesto a cubrir. Algunos de estos objetivos podrían ser 
cualquiera de los siguientes:

• Número de posiciones vacantes a cubrir.
• Fecha en que se debe contar con los candidatos.
• Número de aplicaciones que se desea conseguir.
• Tipo de solicitantes buscados en cuanto a intereses y valores, nivel de educa-

ción, conocimientos, experiencia y habilidades.
• Objetivos de desempeño laboral para los nuevos empleados.
• Tasa esperada de retención de nuevos empleados.

2. Identificar al candidato objetivo. Al planificar un proceso de reclutamien-
to, la pregunta más importante es, por supuesto, a quién se debería re-
clutar. La forma en que se responda a esta pregunta afectará al modo en que 
la organización publique la oferta de empleo el mensaje de contratación que 
se comunique y la elección de los reclutadores. Si la organización no se dirige 
directamente a las personas a las que desea contratar, corre el riesgo de perder 
grandes talentos.

3. Conseguir llegar a los candidatos objetivo. A veces estos candidatos estarán 
buscando empleo, mientras que puede suceder que sean candidatos pasivos, 
que trabajan para otra empresa en el momento. Independientemente del 
target que se fije, los empleadores tienen una amplia variedad de méto-
dos disponibles para publicitar ofertas de trabajo. Las principales opciones 
de reclutamiento incluyen referencias de empleados, el sitio web de la organi-
zación, redes sociales, reclutamiento de universidades, portales de búsqueda 
de empleo y diversos métodos alternativos, como los basados en la analítica 
predictiva y la segmentación de candidatos en base a factores sociodemográfi-
cos. No obstante, cada empresa debería desarrollar sus propios métodos, 
teniendo en cuenta las características que busca en los nuevos emplea-
dos y el tipo de personas se sentirán atraídas por lo que su organización 
tiene para ofrecer.
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4. Determinar el mejor momento para el reclutamiento. Encontrar el mo-
mento adecuado es importante no solo para dar inicio al proceso, sino también 
durante su ejecución. Planificar y prever con antelación suficiente la necesidad 
de talento es tan importante como puede serlo el evitar demoras en responder 
a las solicitudes de información de los candidatos, que podría tener efectos per-
judiciales.

5. Diseñar un mensaje de reclutamiento adecuado. El anuncio de empleo 
puede tener un gran impacto en los candidatos potenciales, no sólo a la hora 
de participar en el proceso de reclutamiento sino en cuanto a las expectativas 
que se forjen acerca de la organización, que podrían condicionar su futuro 
en ella, caso de resultar seleccionados. Por estos motivos, es importante que el 
mensaje de reclutamiento:

• Ofrezca información relevante para los candidatos objetivo.
• Se sustente en datos específicos.
• Pueda concretarse en una oferta realista.

Evaluar los esfuerzos de reclutamiento pasados es una forma de mejorar los que 
se emprendan en próximas ocasiones y, por ello, conviene analizar los errores y 
aciertos de cada iniciativa.

Además de realizar investigaciones sobre actividades de reclutamiento, la orga-
nización debe estar al tanto de las experiencias de otros empleadores. Es 
recomendable tratar de aprender de otros reclutadores que tienen éxito atrayendo 
a personas que no están buscando empleo activamente. Esto puede ahorrarle 
tiempo y gastos a la hora de encontrar formas de reclutar candidatos pa-
sivos en el futuro.

https://blog.totaljobs.com/wp-content/uploads/2017/01/Understanding-Talent-Attracting-Top-Talent-Whitepaper.pdf
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Junto con la descripción del trabajo y la 
ubicación, lo que más atrae a los candidatos 

al consultar una oferta de empleo es, en el 
32% de los casos la cultura de la empresa y, 

para el 43% de los candidatos, la duración 
de la jornada laboral. 

TotalJobs

Claves para actualizar la estrategia de 
reclutamiento
Compañías de todas las industrias están descubriendo que los métodos de 
reclutamiento que estaban empleando no consiguen entregar los resultados 
deseados. En estos casos, es preciso reconsiderar todo el proceso de contrata-
ción, puesto que podría ser necesario introducir cambios que lo actualicen.

Entre las nuevas estrategias de reclutamiento que las empresas deberían plantearse 
implementar se encuentran las siguientes:

• Aprovechar las redes sociales para reclutar.  Las redes sociales pueden 
convertirse en un motor de reclutamiento, aunque para ello, hay que ir más 
allá de simplemente configurar una página para la organización en LinkedIn, 
Twitter o Facebook. Publicar con regularidad, aportar datos acerca de 
cómo es trabajar en la empresa e interactuar con otros es el com-

https://blog.totaljobs.com/wp-content/uploads/2017/01/Understanding-Talent-Attracting-Top-Talent-Whitepaper.pdf
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plemento necesario a la publicación de ofertas de empleo por este 
medio. Se requiere un enfoque activo a largo plazo para competir con los 
esfuerzos de alcance de las redes sociales de otros empleadores y construir 
un seguimiento que pueda dar resultados en el futuro.

• Ampliar la presencia de la empresa en Internet. La presencia no se limita 
a las redes y la web corporativa, sino que abarca también portales de empleo 
y sitios de revisión, como Glassdoor o Indeed. Estas páginas permiten que 
los empleados actuales y pasados, así como los candidatos, publiquen anó-
nimamente sus experiencias, que quedan a la vista de los posibles solicitantes 
de empleo futuros y todos los integrantes de la plantilla de la compañía. Las 
opiniones vertidas en este tipo de medios alcanzan tal relevancia que 
pueden llegar a afectar la moral y la reputación de una empresa, por 
lo que es fundamental monitorizar la actividad en estos sitios.

• Utilizar la tecnología para llegar a los candidatos. Si la mayoría de 
búsquedas, hoy día, se realiza a través del smartphone, ¿por qué no utilizarlo 
para el reclutamiento? Conseguirlo depende de optimizar los sitios web cor-
porativos para los visitantes móviles, especialmente en lo que respecta a las 
páginas de desarrollo de carrera y las que publiquen ofertas de empleo. La 
tecnología puede ser también parte integrante del propio proceso de selec-
ción si, por ejemplo, algunas de las entrevistas a candidatos se realizan a tra-
vés de videoconferencia, impulsando el ahorro y evitando desplazamientos.

• Aumentar la velocidad del proceso de contratación. Los candidatos con 
más talento a menudo reciben múltiples ofertas y no pueden esperar mucho 
antes de tomar una decisión. Además, un proceso de contratación deliberati-
vo demasiado lento puede malinterpretarse para dar a entender que la em-
presa es lenta en sus decisiones de negocio. Y, para agilizar el proceso, nada 
como priorizar el reclutamiento de las posiciones más difíciles cubrir, identificar 
posibles retrasos en el proceso de contratación y medir a correlación entre la 
velocidad de contratación y la calidad de la nueva contratación para revelar 
si la contratación lenta reduce la calidad y viceversa.

Una forma más de actualizar el proceso de reclutamiento es explotando el 
valor humano de tres modos distintos:

1º Utilizando los recursos al alcance de la compañía, como pueden ser las referencias 
de proveedores, clientes y socios de la empresa.

2º Construyendo relaciones y redes, por ejemplo, en eventos comerciales de la 
industria.

3º Poniéndose en contacto con los candidatos objetivo directamente.
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La contratación de las personas adecuadas para la cultura de una empre-
sa tiene un impacto directo en la productividad del negocio y la retención 
de empleados. Si un nuevo empleado no se lleva bien con todos, o siente que 
no encaja, es probable que no se quede mucho tiempo. Es por eso que incluir 
información sobre el entorno de trabajo y la cultura de la empresa en las 
ofertas de empleo es útil, y algo que más de un tercio de los solicitantes de em-
pleo dicen que es lo que buscan en un anuncio de trabajo.

Atraer talento no es una ciencia exacta, pero tampoco debe dejarse al azar. Mu-
chos empleadores se siguen comportando como lo hicieron hace muchos años, 
cuando el mercado estaba lleno de candidatos y las ofertas de trabajo atraían 
muchas solicitudes. Pero los tiempos han cambiado, y los empleadores tienen 
que cambiar su enfoque en consecuencia.

Es fundamental evitar la falta de alineación entre lo que propone la em-
presa y lo que busca el candidato, algo que puede conseguirse teniendo 
en cuenta tres mejores prácticas diseñadas en base a los resultados de un re-
ciente estudio de TotalJobs:

Cómo sintonizar con el 
candidato

3

https://blog.totaljobs.com/wp-content/uploads/2017/01/Understanding-Talent-Attracting-Top-Talent-Whitepaper.pdf
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• Elegir los sitios indicados para publicar ofertas de empleo. ¿Sabías que aun-
que el 84% de los empleadores recurren al sitio web de su empresa para 
anunciar un puesto vacante, sólo el 15% de los solicitantes de empleo 
buscarían un trabajo por ese medio?

• Lanzar el mensaje adecuado al tipo de perfil. Un tercio de los en-
cuestados busca oportunidades de capacitación y desarrollo (34%) 
y perspectivas de carrera (29%). Apuntar hacia esas direcciones puede 
resultar un gran acierto, aunque la flexibilidad también es clave. Una de cada 
tres personas está buscando un enfoque flexible para la jornada laboral, la 
retribución o los beneficios. En particular, los solicitantes de empleo más 
jóvenes claramente tienen diferentes prioridades que los candidatos 
de mayor edad. Cuando se les preguntó qué es lo que les atrae a un 
puesto, solo el 47% de los solicitantes de empleo de 25 a 29 años de edad 
hicieron referencia a la duración de la jornada laboral, mientras que el 48% 
hablaron de la ubicación. Esto contrasta bastante con los candidatos de 60 
a 64 años de edad, quienes consideraron que estos dos aspectos resultaban 
prioritarios, en un 57% y 67% respectivamente.

• Publicar la oferta de empleo perfecta. La perfección no existe pero se ha 
demostrado estadísticamente una fórmula que no falla: incidir en las carac-
terísticas que los candidatos buscan en una empresa. Publicitar detalles 
sobre la cultura, horarios de trabajo flexibles y beneficios puede conseguir 
que la empresa destaque y se plantee como un destino laboral deseado 
por más candidatos.

• Para evitar la falta de alineación y ganar en sintonía hay que es-
forzarse en ponerse en la piel del candidato al presentar la marca 
empleadora, hacer un esfuerzo enfocado en el largo plazo y sincronizarse, 
desde el momento presente, con los medios y canales preferidos por el ta-
lento objetivo.

Las 4 principales tendencias de contratación 
que tendrán un gran impacto  

en el proceso de contratación en los próximos 
meses tienen que ver con la diversidad, 

nuevas herramientas de entrevista,  
datos e inteligencia artificial.

Informe de tendencias de reclutamiento global de LinkedIn

https://www.edenred.es/retribucion-flexible/?utm_source=IC&utm_medium=blog&utm_campaign=inbound
https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/2018-global-recruiting-trends
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Las empresas se centran en hacer crecer su negocio a través de su fuerza laboral y 
esto lleva a un aumento constante de ofertas de posiciones vacantes en el merca-
do. Los mejores candidatos están muy solicitados y las empresas luchan por 
encontrar talento para cubrir la brecha que hace peligrar su futuro.

Según el informe de la Federación Nacional de PYMEs en EE.UU., el noventa por 
ciento de los reclutadores afirma que el proceso de reclutamiento está cen-
trado en el candidato, una cifra que prácticamente dobla la que se obtenía 
hace siete años, cuando, en 2011, el Estudio de Sentimiento de Reclutamiento de 
MRINetwork sólo registraba un 54% de los procesos candidate driven.

La perspectiva del 
candidato en el 
proceso: por qué tu 
empresa debe tenerla 
en cuenta

4
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Existen muchas razones para poner al candidato en el centro del proceso 
de selección aunque la principal es que es él quien tiene la última palabra a la 
hora de decidir si participa o no en la iniciativa, si ofrece a la empresa la oportuni-
dad de valorar las ventajas de incorporarlo en plantilla o decide quedarse donde 
está, ya sea trabajando para otra compañía o continuando con su búsqueda de 
empleo. Y es que, no siempre la empresa o la oferta resultan atractivas para el 
candidato porque, según datos de Talent Now:

• Al tomar una decisión sobre dónde solicitar un trabajo, el 84% de los solici-
tantes de empleo dicen que la reputación de una empresa como em-
pleador es importante.

• Más del 14% de los candidatos declararon que el material de marketing más 
importante que influyó en su decisión de postularse fue el valor de la em-
presa, más que los premios como las listas de mejores lugares para trabajar 
(12.7%) o la responsabilidad social corporativa (13.8%).

• El 50% de los candidatos dice que no trabajaría para una compañía con 
mala reputación, incluso aunque ello conllevase aumento de sueldo.

La imagen de la empresa es fundamental para atraer talento. Los mejo-
res perfiles pueden estar trabajando y no involucrados en la búsqueda activa de 
empleo o quizás encuentran un amplio abanico de posibilidades de desarrollo de 
carrera en diferentes industrias. ¿Cómo lograr captar su interés?

La cultura, los valores, las condiciones laborales o los beneficios son modos de 
fomentar ese magnetismo que le harán reparar en la empresa. Pero, además de 
todo eso, la actitud de la compañía hacia el reclutamiento juega un papel clave.

¿Te imaginabas que 4 de cada 5 candidatos dicen que la experiencia general que 
reciben durante el proceso de selección es un indicador de cómo una compañía 
valora a su gente? 

Así lo confirma un reciente estudio de CareerBuilder, donde se revela que el 82% 
de los reclutadores consideran la experiencia del candidato como muy o 
extremadamente importante.

https://www.talentnow.com/recruitment-statistics-2018-trends-insights-hiring-talented-candidates/
https://screen.careerbuilder.com/difference/docs/2017-candidate-experience-guide.pdf
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Además de trabajar la marca empleadora, es importante introducir los 
cambios que sea preciso en el proceso de reclutamiento para moldearlo al 
gusto del candidato y, tal y como se expone en el estudio mencionado, hay que 
tener en cuenta que:

• La mayoría de los candidatos (83 por ciento) dicen que mejoraría enorme-
mente la experiencia general si los empleadores pudieran establecer expec-
tativas al proporcionar un calendario claro del proceso de contratación.

• El 53% de los solicitantes de empleo quieren que se les explique cla-
ramente en la descripción del trabajo.

• El 33% de los solicitantes de empleo desea que se les envíe un correo elec-
trónico automático después de presentar la solicitud.

• El 73% dice que el proceso de búsqueda de empleo es una de las experien-
cias más estresantes en la vida.

Una vez tienes claro que el candidato debe ser el centro del proceso y cuá-
les son las direcciones hacia las que avanzar para optimizar los resultados 
del reclutamiento es muy probable que notes un cambio significativo en tus 
resultados de atracción de talento.

Y eso significa que comienza la etapa más importante, porque, tras la atracción 
de candidatos hay que poner el foco en la retención. ¿Sabes cómo conservar el 
talento en tu empresa?
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La parte más desconocida del proceso ha culminado y, el candidato, del que hasta 
hace algunas semanas no se sabía nada, forma ahora parte de la plantilla de la 
compañía. No es el momento de dar comienzo al plan de retención, sino 
que éste ya debería haber empezado a estas alturas.

Un proceso de selección enfocado en el candidato, que le ponga a él en 
el centro con el objetivo de cuidar la experiencia es el primer paso. La es-
trategia de retención de talento inicia con la publicación de una oferta de empleo 
atractiva, pero, al mismo tiempo, realista y completa.

Ahí empieza a demostrarse que lo que de verdad preocupa a la organiza-
ción son las personas.

En las demás fases del reclutamiento se tendrán en cuenta las necesidades y 
preferencias del candidato y se le tratará con el mismo respeto y atencio-
nes que se dedicarían a un cliente o a un empleado.

Cómo retener al mejor 
talento en tu empresa

5
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Cuando el candidato supera todas las fases el proceso de selección y firma el 
contrato ya tiene una idea bastante precisa acerca de la cultura de empresa. 
Seguramente, su investigación en la web y redes sociales de la organización y la 
información obtenida de Glasdoor también le han ayudado.

Y, a partir de este momento, la empresa y sus profesionales de gestión de talento 
deben actuar con la vista puesta en el largo plazo, diseñando estrategias que 
les permitan retener el talento, fidelizar a la plantilla, fomentar el compro-
miso de los trabajadores y elevar la motivación y satisfacción laboral de 
todos los miembros de la organización.

Algunas de estas estrategias tienen que ver con la formación continua y las 
posibilidades reales de promoción de carrera. El 42% de los empleados ase-
gura que el aprendizaje y el desarrollo son dos de los beneficios más importante 
a la hora de decidir dónde trabajar (Udemy), mientras que ofrecer capacitación y 
desarrollo profesional evitaría que el 86% de los millennials abandonasen su pues-
to actual (Bridge).

Sin embargo, son los beneficios los que mayor impacto tienen en la felicidad 
en el trabajo, la satisfacción laboral y la motivación. Las siguientes cifras lo 
confirman:

• Alrededor del 75% de los trabajadores considerarían cuidadosamente las 
opciones de guardería o facilidades para cuidar a sus hijos antes de aceptar 
una promoción o un nuevo trabajo (Working Families y Bright Horizons). Tú 
puedes conseguir que tu empresa sea más atractiva para tres cuartas partes 
del talento gracias a Ticket Guardería.

• El 80% de los empleados que calificaron su satisfacción con los beneficios 
como extremadamente o muy alta también calificaron la satisfacción laboral 
como extremadamente o muy alta (EBRI). ¿Has oído hablar del Ticket Trans-
porte y Ticket Restaurant?

• El 75% de los ejecutivos de recursos humanos cree que sus beneficios son 
innovadores, pero solo el 50% de los trabajadores está de acuerdo (Com-
monBond). Puede que sea el momento de empezar a pensar en implemen-
tar un sistema de retribución flexible.

https://about.udemy.com/ideas-and-opinions/2018-millennials-at-work-research-report/
https://www.getbridge.com/news/press-releases/millennials-are-most-likely-stay-loyal-jobs-development-opportunities
https://www.workingfamilies.org.uk/publications/mfi2018_employer_summary/
https://www.edenred.es/ticket-guarderia/
https://www.ebri.org/
https://www.edenred.es/ticket-transporte/
https://www.edenred.es/ticket-transporte/
https://www.edenred.es/ticket-restaurant/
https://www.prnewswire.com/news-releases/commonbond-study-reveals-the-missing-benefit-in-employee-financial-wellness-300639467.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/commonbond-study-reveals-the-missing-benefit-in-employee-financial-wellness-300639467.html
https://www.edenred.es/retribucion-flexible/?utm_source=IC&utm_medium=blog&utm_campaign=inbound
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¿Sabías que la mitad de los empleados no dudaría en dejar su trabajo actual por 
otro que mejorase sus beneficios? (GlobeNewsWire) Y es que, no cabe duda de 
que sus beneficios terminan siendo el de la organización y, no hay que olvi-
dar que la guerra por el talento está en marcha y el 72.8% de las empresas están 
luchando para encontrar candidatos relevantes (TalentNow).

¿Está tu negocio preparado para dar una excelente primera impresión? 
¿Podría la empresa mantener ese entusiasmo del candidato que ya es 
empleado durante toda su vida laboral?

https://globenewswire.com/news-release/2018/04/11/1468489/0/en/Yoh-Survey-Excluding-a-Raise-Flexible-Work-Environment-and-Better-Benefits-Top-the-Reasons-Employed-Americans-Would-Accept-a-New-Job-Offer.html



