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Tendencias Globales
de Talento 2020,
Mercer

+1,800 organizaciones
en el mundo, 16 países
y diversas industrias

Prácticas de
Evaluación de Talento
2020, Mercer-Mettl

+300 organizaciones
de América Latina, 8
países y diversas
industrias

3

Para conversar sobre la Reinvención de la Evaluación de Talento,
compartiremos información de 2 estudios recientes de Mercer
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Los empleados prósperos tienen el

DOBLE
de probabilidades de trabajar para una
organización que equilibra la economía
y la empatía en su toma de decisiones

Las empresas que triunfan con empatía
cumplen con estas tres acciones:

Invierten en el futuro

Escuchan atentamente

Toman medidas

El tema del Estudio de Tendencias de Talento 2020 será nuestra guía y
principio rector

forman en nuevas

HABILIDADES
Enfocan en el

FUTURO

perciben a través

de la CIENCIA
energizan la

EXPERIENCIA

Mañana Hoy

Toman medidas
(demuestran interés)

Se basan en datos
(escuchan y aprenden)



welcome to brighter

Percibir a través de la

ciencia
Anticiparse mediante el aumento de la IA con
la intuición humana
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RRHH Core
La atención de RRHH en 2020 está puesta en

mejorar la experiencia del empleado y en
transformar las prácticas de talento

Admin. de RRHH
1 de cada 3 ejecutivos (34%) señala que la

transformación de RRHH hasta el momento se ha
centrado en la eficiencia de costos y tiempo

El 52% utiliza portales de autoservicio de RRHH y
el 38% planea invertir en ello

Simplificar

El 50% de los empleados
considera que los procesos de

RRHH son demasiado
complejos y necesitan simplificarse más

Automatizar

65% de los ejecutivos
afirman que la

automatización reducirá la
cantidad de empleados de RRHH en

más de un 10% en los próximos 5 años

Estrategia
Las organizaciones de alto
rendimiento tienen 6 veces

más probabilidades de
contar con una estrategia

de capital humano
integrada Orientación

a procesos

64% de los ejecutivos
coinciden en que RRHH
debiera utilizar design
thinking para adoptar un
enfoque centrado en el

ser humano en torno a la
gestión del talento

Digitalización

RRHH en las
organizaciones que se

consideran digitales
tienen 4 veces más

probabilidades de ser
considerado como un

colaborador importante
en la planificación

estratégica del negocio

La evolución del modelo operativo de RRHH está acelerando el proceso de
transformación digital de la función
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Se utiliza actualmente

Realidad aumentada/virtual para aprendizaje/capacitación 34%

Chatbots para búsqueda de información, autoservicio del empleado o
gestión de candidatos durante el proceso de reclutamiento

39%

Algoritmos para identificar los candidatos más adecuados en función de la
información de acceso público (p. ej., scraping en perfiles de redes sociales) 41%

Tecnología portátil (wearable) para seguir los hábitos de los empleados 35%

IA como parte del proceso de onboarding 34%
IA como parte del proceso de gestión del desempeño 34%

Se está empezando a invertir en 2020
IA para personalizar la compensación o mejorar el benchmarking salarial 42%
Algoritmos para seleccionar/evaluar candidatos durante el proceso de
reclutamiento

40%

Tenemos planes de inversión
Chatbots para búsqueda de información, autoservicio del empleado o gestión
de candidatos durante el proceso de reclutamiento 24%

IA para recomendar elecciones de beneficios 23%

de los empleados prevén cambios positivos en su
volumen de trabajo gracias a la IA44%

de los empleados creen que la IA/automatización
reemplazará su puesto de trabajo en los próximos 3 años34%

Empleados e IA

Ejecutivos

Gerentes de línea

Empleados

Ejecutivos

77%
82%
81%

Sin embargo, ¿quién confía más en la
IA en el lugar de trabajo?

4 de 10 áreas de RRHH en el mundo potencian sus decisiones con IA
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2017 2018 2019 2020

Fase I – Informes básicos y
análisis de tendencias

Fase II – Benchmark y
correlaciones con métricas
comerciales

Fase III – Análisis de la fuerza
laboral clave y los resultados
comerciales

Fase IV - Análisis Predictivos

No utilizan analíticos para la
toma de decisiones sobre el
talento

8%

20%

31%

39%

2%

61% de los ejecutivos dicen que el uso de datos sobre el
talento para tomar decisiones es la principal tendencia
de RRHH que ya ha mostrado su impacto Si gastamos un 30% más en aprender,

¿cuánto más rápido podríamos crecer?

Si utilizáramos talento terciario, ¿qué
impacto veríamos en los resultados
comerciales?

¿Un aumento del 10% en el pago variable
afectará a la retención?

¿Los expatriados que regresan generan
más ingresos para sus equipos?

Si retuvieramos al 40% de nuestros
trabajadores experimentados que se acercan
a la jubilación, ¿cuánta participación de
mercado podríamos capturar?

1.

2.

3.

4.

5.

Aprovechar los datos de Talento Aspectos a preguntarnos con
los datos de Talento
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Pregunta abierta

¿Cómo hemos capitalizado
el uso de la inteligencia de

datos para potenciar la
gestión de los RRHH en mi

organización?
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79%
de los empleados
han pasado por
algún tipo de
evaluación de
talento

58%
dicen que tienen
demasiados
candidatos y es difícil
de seleccionar

48%
de los empleados no
tuvo una experiencia
de assessment
positiva y no la
encontró útil

98%
pruebas

habilidades
técnicas 96%

psicomé-
tricos

95%
pruebas

juicio
situacional

92%
Feedback

360

93%
Assessment
center con
role plays

El poder de
la predicción

¿Qué tipo de herramientas se están
usando?

Obstáculos
encontrados



Copyright © 2020 Mercer Inc. All rights reserved. 1111

29%
Proceso muy

lento

26%
Falta de análisis

predictivo

7%

Muy costosos

10%

Pueden existir
sesgos

14%

Falta de
diversidad

Los principales desafíos en el proceso de Adquisición de Talento son la
Los procesos son aún

manuales y requieren una importante intervención humana.

Principales desafíos de la práctica de Adquisición de Talento en América
Latina
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Hoy las compañías en América Latina están enfocando sus búsquedas en
perfiles con agilidad de aprendizaje y potencial

¿Podrán asumir otras
posiciones en el
futuro? - Agilidad de
aprendizaje

24%

¿Podrán crecer en la
compañía? -
Potencial

21%

¿Tienen los rasgos de
personalidad y la
motivación para
enfrentar los desafíos
del negocio?

18%

¿Encajarán con
nuestra cultura
organizacional?

18%

¿Cuentan con los
requerimientos
técnicos para el rol?

15%

¿Tienen experiencia
en puestos similares?3%
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Pregunta abierta

¿Cómo ha evolucionado el
proceso de Adquisición de

Talento en mi
organización?
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formar en nuevas

• Copyright 2020 Mercer LLC. Todo los derechos reservados.

Transformar la fuerza laboral mediante la capacitación en
nuevas habilidades para una nueva economía mundial

habilidades
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¿Por qué necesitamos formar en nuevas habilidades?

El mundo se enfrenta a la
necesidad urgente de
desarrollar nuevas
habilidades.
Es probable que la
tecnología transforme más
de mil millones de puestos
de trabajo, casi un tercio de
todos los empleos del
mundo, durante la próxima
década.

- Foro Económico Mundial
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45%
Según los Ejecutivos

Es el porcentaje de la
fuerza laboral que
puede adaptarse al
nuevo mundo del
trabajo
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de los empleados
afirman que están
preparados para
adquirir nuevas
habilidades

Sin embargo, el

78%

45%
Según los Ejecutivos

Es el porcentaje de la
fuerza laboral que
puede adaptarse al
nuevo mundo del
trabajo
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Las habilidades son la nueva moneda

Innovación

Resolución de problemas
complejos

Habilidades interp. avanzadas

Mentalidad global

Marketing digital

Transformación ágil

Design thinking

Capacidad empresarial

Marketing digital

Visualización de datos

Innovación

Mentalidad global

Resolución de problemas
complejos

Habilidades interp.  avanzadas

Marketing digital

Marketing digital

Visualización de datos

Experiencia del cliente

Innovación

Ciencia de datos

Hoy

Em
pl
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2025
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¿Qué ha sido lo
más efectivo para adquirirlas?

Contratación
externa60%

Asignaciones
fuera de la
compañía

59%

Redes de
aprendizaje
entre pares

54%
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Pregunta abierta

¿Qué nuevas habilidades se
han vuelto más relevantes

en sus organizaciones
como producto de la

transformación digital?
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Son pocas las compañías en América Latina que confían poder liderar el
upskilling/ reskilling de su fuerza de trabajo

Identificar los puestos que se verán más afectados por la
automatización

Determinar las habilidades que deberán ser modificadas por la
automatización

Hacer el reskilling de los empleados cuyos roles se verán impactados
por la automatización

Reubicar el talento internamente luego de que la automatización
tenga impacto

Proveer servicios de outplacement a los trabajadores impactados por
la automatización

Llenar las posiciones vacantes con el talento externo correcto

Muy seguro Algo seguro Ni seguro
ni inseguro

Algo inseguro Muy inseguro Difícil de determinar
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Principales obstáculos identificados para el upskilling/ reskilling, según la
visión de RRHH

21%

26%

28%

30%

34%

35%

44%

No saber quién cuenta con el potencial para
la transformación

No saber con qué talento se cuenta
actualmente

Que el talento deje la empresa

Proceso no rápido

Muy costoso

No saber qué habilidades serán
requeridas

No poder cuantificar las brechas
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Es importante contar con procesos y herramientas de medición para cada
etapa del Ciclo de vida del Empleado

35%
Onboarding

84%
Desempeño

65%
Selección

70%
Potencial

80%
Promoción

62%
Liderazgo

Sistema Creíble – Confiable - Seguro
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Principales obstáculos identificados para el upskilling/ reskilling, según la
visión de los empleados

38%

22%

24%

25%

No tiene tiempo para
dedicar a las
capacitaciones

Debemos garantizar
espacios para adquirir
nuevas habilidades
asociadas a nuevas
responsabilidades

Siente que la empresa no
recompensa ese tipo de
aprendizaje

Debemos repensar el pago
por desempeño y
considerar el pago por
habilidades/ reskilling

Cree que cursos cortos no
le ayudan a desarrollar
habilidades

Los líderes deben
promover el aprendizaje y
generar confianza en las
herramientas de desarrollo

Prefiere usar su tiempo
libre en otra actividad

El reconocimiento
organizacional debe
reflejar el foco en la
transformación
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Pregunta abierta

¿Cuáles son los principales
desafíos que enfrentan sus
organizaciones para hacer
el upskilling/ reskilling de

la fuerza de trabajo?
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Mensajes de cierre de la sesión

99% de las compañías están viviendo un
proceso de Transformación de negocio.
RRHH no es ajeno al cambio; su modelo de
servicio deberá evolucionar y capitalizar la
digitalización, automatización e
inteligencia de datos para mejorar su
eficiencia.

La gestión por habilidades reemplazará la
tradicional arquitectura de puestos en
escasos años.
Las compañías deberán identificar cuáles
serán las habilidades necesarias en el
futuro y evaluar, desarrollar y recompensar
de acuerdo a ellas.

En nuestra región, los principales desafíos
en el proceso de Adquisición de Talento,
son la falta de análisis predictivo y el
tiempo que demora su ejecución. Los
procesos son aún manuales y requieren
una importante intervención humana.

Cada vez será más relevante contra contar
con procesos y herramientas de medición
de estas habilidades para cada etapa del
Ciclo de vida del Empleado. El proceso de
evaluación y de desarrollo deberá
transformarse, para satisfacer la
Experiencia del Empleado.
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Preguntas
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Gracias por
acompañarnos hoy


