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Resumen ejecutivo

Datos y análisis

En la era de big data y la analítica de la fuerza laboral, las
estadísticas y los métodos de medición abundan. Ante la
superabundancia de números, saber qué métodos de
medición son los más importantes puede ser un verdadero
desafío para los líderes de Recursos Humanos (RR. HH.)
y gerentes de contratación. Afortunadamente, los nuevos
análisis del IBM Smarter Workforce Institute pueden ser
de gran ayuda.

Los análisis presentados en esta documentación técnica están
basados en una selección de datos de la encuesta IBM WorkTrends™,
realizada en 2013/2014 a más de 33,000 trabajadores en 26 países,
18 industrias y 21 puestos. Se utilizó una submuestra de
6,202 líderes de RR. HH. y gerentes de contratación para
este estudio. Es probable que los trabajadores de esta submuestra
tengan un conocimiento directo de las soluciones para la
adquisición de talentos que utilizan las organizaciones donde
trabajan, y estarían bien posicionados para responder preguntas
acerca de estas soluciones.

El Instituto examinó qué métodos de medición están utilizando
las organizaciones para evaluar los procesos de reclutamiento,
y de qué manera esos métodos afectan las decisiones de
contratación. Los resultados fueron sorprendentes:
•

•

•

contratación en nuestro estudio, ya que apenas el 1 % de los
encuestados mencionó “otro” método de medición que no
estaba especificado. El método de medición más utilizado
se enfoca en la calidad del candidato: seis de diez líderes de
RR. HH. y gerentes de contratación informaron que usan
la calidad de contratación. Aun así, los demás métodos son
bastante populares: entre un cuarto y la mitad de nuestra
muestra informaron haberlos usado. Sin embargo,
sorprendentemente, uno de cada diez líderes de RR. HH.
y gerentes de contratación informaron que la organización
donde trabajan no evalúa en absoluto la eficacia del proceso
de reclutamiento.

En promedio, el 39 % de las contrataciones recientes no
volverían a ser contratadas, lo que significa que se están
cometiendo muchos errores a la hora de incorporar
nuevo personal.
Los métodos de medición de eficiencia, como el tiempo
para ocupar un puesto, están asociados con un aumento en
los errores de contratación (hasta 11 puntos porcentuales).
Por otro lado, los métodos de medición eficaces, como
la calidad de contratación, están asociados con una
disminución en los errores de contratación (hasta casi
18 puntos porcentuales).

En función de estos resultados, se obtuvieron cuatro
conocimientos prácticos con base empírica:
•

•

•

•

59 %

Los métodos de medición pueden dar lugar a mejores
decisiones de contratación: Las organizaciones que utilizan
los mejores métodos de medición combinados pueden
notar una mejora significativa en el porcentaje de una
nueva contratación.
No todas las mediciones se crean de la misma manera: Las
organizaciones que priorizan la calidad sobre la cantidad
parecen obtener el mayor beneficio.
Lograr un equilibrio entra calidad y cantidad: Los líderes
de RR. HH. y gerentes de contratación deben administrar
la compensación entre las limitaciones prácticas, como el
costo de contratación y el tiempo para ocupar un puesto,
con el deseo de lograr contrataciones de la más alta calidad.
Ocúpese de sus métodos de medición: Dado el uso
frecuente de la evaluación de desempeño como una
medida de calidad de contratación, estas evaluaciones
deben ser lo más precisas e imparciales posible.
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Figura 1: ¿Qué métodos de medición se están utilizando para evaluar
la eficacia del proceso de reclutamiento?

Fuente: Líderes de RR. HH. y gerentes de contratación (6,202 en total) de WorkTrends
2013/2014
Nota: Los porcentajes suman más de 100 porque los encuestados podían seleccionar más
de una evaluación. La adaptabilidad del proceso se refiere a con qué facilidad el proceso
puede modificarse para ajustarse a las necesidades cambiantes de la organización.

¿Qué métodos de medición se
están utilizando?

Se les preguntó a los líderes de RR. HH. y gerentes de
contratación de qué manera la empresa donde trabajan
evalúa la eficacia del proceso de reclutamiento. En la
Figura 1 se resume de manera exhaustiva los métodos de
medición que utilizan los líderes de RR. HH. y gerentes de
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La mayoría de las organizaciones no dependen de un solo
método de medición, tres quintos (el 60 %) de los líderes de
RR. HH. y gerentes de contratación usan más de un método
de medición para evaluar el proceso de reclutamiento
(Figura 2). Solo un tercio de los líderes de RR. HH. y
gerentes de contratación usan un solo método de medición.
Incluso entre aquellos que usan un solo método de medición,
hay muchas diferencias con respecto de cuál es ese método.
Dado que hay tantas opciones, es posible que los líderes de
RR. HH. y gerentes de contratación se pregunten qué
métodos deberían usar.

especificada. El método de medición más utilizado fue la
clasificación subsiguiente de la evaluación de desempeño: tres
de cada cinco líderes de RR. HH. y gerentes de contratación
informaron que miden la calidad de contratación de esta
manera. No obstante, definitivamente la calidad de
contratación no es una construcción unitaria.
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Fuente: Líderes de RR. HH. y gerentes de
contratación que usan un método de
medición (1834 en total) de WorkTrends
2013/2014. El 2 % restante es “otro”.
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Figura 3: Aquellas empresas que usan la calidad de contratación,
¿cómo la miden?
Fuente: Líderes de RR. HH. y gerentes de contratación que usan la calidad de contratación
(3,660 en total) de WorkTrends 2013/2014.

Figura 2: ¿Cuántos métodos de medición usan las empresas para evaluar
la eficacia del proceso de reclutamiento?

De aquellos que usan la calidad de contratación, la gran
mayoría (el 87 %) usa múltiples medidas; en promedio, tres
medidas diferentes. Cuando se usa una sola medida, la
evaluación de desempeño es lo más usual. Cuando se usan
dos medidas, suele agregarse la adecuación del empleado
a la organización para complementar las evaluaciones de
desempeño. Cuando se usan tres, los comentarios de los
colegas son lo que más se suele agregar a las medidas de
evaluación y adecuación. Esto no es noticia, ya que estas tres
medidas de calidad de contratación son, en general, las más
usadas (consulte la Figura 3). Estos resultados reflejan la
complejidad de la calidad de contratación; puede involucrar
muchas cosas diferentes en distintas organizaciones o incluso
múltiples aspectos dentro de la misma organización.

La calidad de contratación en detalle

Para complicar aún más las cosas, existen muchas maneras de
medir la calidad de contratación. A casi el 60 % de los líderes
de RR. HH. y gerentes de contratación, quienes informaron
que la usan también, se les preguntó de qué manera la
empresa donde trabajan mide la calidad de las nuevas
contrataciones.
Como se mencionó anteriormente, en la lista presentada en
la Figura 3 se resume de manera exhaustiva las prácticas de
las industrias, mientras que menos del 1 % informó que
mide la calidad de contratación de otra manera que no estaba
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Los métodos que miden la eficiencia son
fáciles, pero los que miden la calidad
son más eficaces

Cuando una organización utiliza los métodos de medición mencionados,
el porcentaje de una nueva contratación cambia:
5.0 Comentarios de los pares/compañeros

Conocer qué métodos de medición son los más comunes es
solo una parte del proceso; lo que realmente importa es
cuáles de ellos son los más útiles a la hora de tomar las
decisiones de contratación correctas. Se midió la eficacia
de los métodos de medición preguntando a los líderes de
RR. HH. y gerentes de contratación qué porcentaje de sus
contrataciones volverían a contratar, en el caso de que se les
diera la oportunidad de volver a hacerlo.1 Un número alto
indicaría un proceso de reclutamiento exitoso, mientras que
un número bajo indicaría que se están cometiendo muchos
errores de contratación.

del empleado
3.4 Adecuación
a la organización
Clasificación de las evaluaciones

3.0 de desempeño

2.5 Comentarios del gerente
de contratación

2.4 Tiempo hasta la

productividad máxima

1.6 Potencial de liderazgo
0.4

Retención

0.3

Adaptabilidad del proceso

0.2

Los análisis revelaron que los líderes de RR. HH. y gerentes
de contratación volverían a contratar, en promedio, a solo el
61 % de las personas que contrataron recientemente.
Teniendo en cuenta el costo del reclutamiento, la selección,
integración y capacitación del personal nuevo, este número
es inmensamente decepcionante, y posiblemente muy
costoso para las organizaciones.

N.° de candidatos
calificados

Medidas objetivas de la productividad

-1.4

Tiempo para ocupar el puesto -2.5
Costo de contratación -3.3
Velocidad de ascenso -3.6

Porcentaje de volver a contratar promedio

Figura 4: ¿Qué métodos de medición aumentan o disminuyen los errores

“Los líderes de RR. HH. y gerentes de
contratación volverían a contratar, en
promedio, a solo el 61 % de las personas
que contrataron recientemente...”

de contratación?

Fuente: Líderes de RR. HH. y gerentes de contratación (6,202 en total) de WorkTrends
2013/2014
Nota: R2 = .11, F(57,6,144) = 12.83, p <0.00. También se incluyeron varias variables de control
en este modelo, como p. ej., si el encuestado trabaja en RR. HH., país de origen, e industria.

de contratación. Por último, tres de los métodos de medición
no tuvieron una relación significativa (positiva o negativa)
en términos estadísticos con el porcentaje de una nueva
contratación: retención de nuevas contrataciones,
adaptabilidad del proceso de reclutamiento y medidas
objetivas de la productividad del empleado.

Sin embargo, lo más importante es que la elección del método
de medición está relacionada con el porcentaje de una nueva
contratación. Para ser más específicos, algunos métodos de
medición están asociados con un aumento en el porcentaje de
una nueva contratación, mientras que otros se relacionan con
un descenso (Figura 4). Seis de los métodos de medición están
correlacionados de manera positiva con el porcentaje de una
nueva contratación, y juntos representan un incremento de
casi 18 puntos porcentuales en ese porcentaje. Lo que más se
relacionó con la nueva contratación fueron los comentarios de
los colegas y compañeros, pero también fueron importantes la
adecuación del empleado a la organización, la calificación de
las evaluaciones de desempeño, los comentarios del gerente de
contratación, el tiempo de preparación para la productividad,
y, en menor medida, el potencial de liderazgo.

Conocimientos basados en datos para
los practicantes

En esta documentación se ha mostrado qué métodos de
medición son los que más se usan y cuáles son los más
importantes a la hora de tomar decisiones de contratación.
Pero ¿qué significan estos resultados para los líderes de
RR. HH. y gerentes de contratación? Existen cuatro
conocimientos prácticos con base empírica.

Los métodos de medición pueden dar lugar a
mejores decisiones de contratación

Sin embargo, no todos los métodos de medición parecen ser
útiles. De hecho, cuatro de los métodos de medición
(cantidad de candidatos, tiempo para ocupar un puesto, costo
de contratación y velocidad de ascenso) disminuyeron el
porcentaje de una nueva contratación a casi 11 puntos
porcentuales combinados. Cabe destacar que muchos de los
métodos de medición que disminuyeron el porcentaje de una
nueva contratación suelen medir la eficiencia del proceso de
reclutamiento, mientras que los métodos de medición que
aumentaron el porcentaje de la nueva contratación suelen
medir la eficacia del proceso de reclutamiento o la calidad

Estos resultados destacan una oportunidad de mejora para las
organizaciones que en la actualidad no están evaluando en
absoluto sus procesos de reclutamiento (son una organización
de cada diez según la Figura 1). A decir verdad, si esas
organizaciones usaran los mejores métodos de medición
combinados, podrían notar una mejora en el porcentaje de
una nueva contratación, de 61 a 79 % en promedio. No hacer
uso en absoluto de los métodos de medición representa una
posible oportunidad perdida de optimizar los procesos
de reclutamiento.
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No todas las mediciones se crean de la misma manera

psicología aplicada) y el Journal of Business and Psychology
(Revista de negocios y psicología), y también cuenta con
varios capítulos de libros a su nombre. Es miembro de la
Sociedad de Psicólogos Industriales y Organizacionales
(Society for Industrial and Organizational Psychologists,
SIOP) y suele hacer presentaciones en sus conferencias
y otros eventos. Rena obtuvo su doctorado del programa
de psicología industrial/organizacional de la Universidad
de Minnesota.

Los resultados de esos análisis también podrían ayudar a
que las organizaciones vuelvan a priorizar los métodos de
medición que utilizan en la actualidad. No todos los métodos
de medición conducen a los mejores resultados. Las
organizaciones que priorizan la calidad por sobre la cantidad
parecen obtener el mayor beneficio, por lo menos en cuanto
a las buenas decisiones de contratación. Esta documentación
no solo funciona como guía acerca de qué métodos de
medición utilizar, sino que también puede funcionar como
guía acerca de qué métodos de medición se deben evitar.
De hecho, los peores métodos de medición combinados
están asociados a una disminución en el porcentaje de una
nueva contratación (decrece un 50 % en promedio).
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Lograr un equilibrio entre calidad y cantidad
Al mismo tiempo, los desafíos prácticos de la adquisición
de talentos no pueden ignorarse; se deben respetar los
presupuestos y los cronogramas. Parece haber una
compensación entre las limitaciones prácticas, como el costo
de contratación y el tiempo para ocupar un puesto, y el deseo
de lograr contrataciones de la más alta calidad. Los líderes
de RR. HH. y gerentes de contratación deben encontrar el
equilibrio que es adecuado para ellos en el contexto de la
organización donde trabajan.

Ocúpese de sus métodos de medición
Más allá del tipo de método de medición que se está
utilizando, la validez y fiabilidad de ciertas medidas también
requieren una cuidadosa consideración. Dada la importancia
de la calidad de contratación y el uso frecuente de las
evaluaciones de desempeño como medida de calidad de
contratación, los líderes de RR. HH. y gerentes de
contratación deben esforzarse para garantizar que estas
evaluaciones sean lo más precisas e imparciales posible. Las
calificaciones de desempeño imprecisas y subjetivas le restan
utilidad a este método de medición al evaluar la eficacia de
los procesos de reclutamiento.

IBM Smarter Workforce Institute

Para obtener más información

El IBM Smarter Workforce Institute realiza investigaciones
rigurosas, globales e innovadoras que abarcan un amplio
rango de temas relacionados con la fuerza laboral. El equipo
de investigadores experimentados del Instituto aplica
profundidad y un gran abanico de contenido y experiencia
en analítica para generar informes, documentaciones técnicas
y conocimientos que promuevan la comprensión colectiva
del trabajo y las organizaciones. Esta documentación técnica
es parte del compromiso continuo de IBM de proporcionar
resultados de investigación altamente creíbles y de
vanguardia que ayuden a las organizaciones a obtener valor
a través de su personal.

Para conocer cómo construir una fuerza laboral más
inteligente, visite: ibm.com/smarterworkforce
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tales como el Journal of Applied Psychology (Revista de

Para obtener más información acerca del IBM Smarter
Workforce Institute, contáctenos a ibmswi@us.ibm.com.
Siga a @IBMSmtWorkforce en Twitter o visite nuestro sitio
web: www-01.ibm.com/software/smarterworkforce/institute/
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