
Transformación del 
sector minorista:

Gestión del 
talento digital
El sector minorista se ha visto enormemente transformado por las tecnologías digitales. La gestión 
del talento digital es la última ola en cuanto a transformación del negocio minorista. 

De acuerdo con el prestigioso McKinsey Institute, la gestión del talento digital puede fomentar 
enormemente la productividad en las tiendas minoristas y reducir sus gastos administrativos.

El 75% de rotación ya es
común para algunos minoristas1

32% de aumento de 
vacantes de 2014 a 20152

Los abandonos voluntarios siguen 
aumentando, año tras año, desde 20082

de los empleados del sector 
minorista se va por sueldos 
mejores

se va por un mejor equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal, 
desarrollo profesional y mejora de 
la trayectoria profesional3

de incremento en la 
productividad de la tienda

de disminución en costes 
administrativos de selección 
de personal y RR. HH.1

Para atraer y retener a los mejores talentos, varios de los principales minoristas nacionales, incluidos Walmart 
y Target, aumentaron los sueldos en 2015. Pero la investigación demuestra que lo que de verdad quieren los 
empleados es un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, desarrollo profesional y mejora de la 
trayectoria profesional.

Las tecnologías digitales, lo que incluye los dispositivos móviles, ofrecen a los minoristas una forma rentable de 
sacar partido de los mensajes sobre el valor de la marca del empleador con comunicaciones específicas que 
involucran, atraen, forman y retienen a los mejores talentos. Los empleadores del sector minorista se centran en:

Las herramientas de automatización digitales se utilizan para 
identificar, calificar, contratar y formar rápidamente a las nuevas 
contrataciones, acelerando así la obtención de rendimiento. 
Las evaluaciones en línea pueden mejorar la adecuación de 
las nuevas contrataciones y reducir los costes de las malas 
contrataciones (robo, fraude, etc.). La formación con fines 
de incorporación y el desarrollo cada vez se basan más en 
el rentable aprendizaje con vídeos bajo demanda.

La tecnología digital puede lograr mayores niveles 
de rendimiento y retención de los empleados. 
Los sistemas que fomentan el compromiso han 
demostrado lograr:

En resumidas cuentas, la gestión del talento digital puede impulsar mayores niveles de 
productividad en la tienda y disminuir los costes generales.

de incremento en la 
productividad de la 
tienda 

de disminución en costes 
administrativos de selección 
de personal y RR. HH.1

Para obtener más información sobre el modo en que la tecnología 
digital puede impulsar la gestión del capital humano en el sector 
minorista, póngase en contacto con Oracle.
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mayor compromiso por 
parte de los empleados

mayor colaboración por 
parte de los empleados5

Las herramientas digitales aceleran el 
proceso de negocio un 31%5

Los candidatos presentan sus solicitudes 
a 3 empleadores a la vez, de media4

de los gestores son contratados 
de manera interna por los mejores 
minoristas1

Los canales de las redes sociales preferidos por los candidatos más jóvenes en la actualidad incluyen: 
LinkedIn (23%), Facebook (19%), Google+ (16%), Instagram (16%) y Twitter (13%)4

Para fomentar el crecimiento lento pero gradual de las ventas tras la crisis de 2008, los minoristas necesitan el 
apoyo de los empleados. También necesitan conocimientos técnicos para permitir la compra en línea y la gestión 
del inventario.

Sin embargo, la rotación voluntaria sigue en auge. Un motivo es la creciente competencia entre los empleadores, 
tanto dentro como fuera del sector minorista. Otro motivo es que las horas de trabajo programadas son más 
esporádicas, dado que los gestores de las tiendas tratan de cubrir con menos mano de obra las horas de mayor 
tráfico de clientes.

mejora de la trayectoria 
profesional

formación y desarrollo valor de la marca del 
empleador3

Cadena de suministro 
global

Compras en línea

Rendimiento laboral tras la crisis

Cómo atraer y retener a los mejores talentos

Comunicaciones sobre el valor de la marca del empleador

Contratación y obtención de rendimiento más 
rápidos: Reducción de los costes generales

Mayor compromiso y colaboración
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