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Aquí están los cinco campos en los que la adop-
ción de una herramienta de gestión de los talen-
tos puede permitir a las empresas realizar una 
rentabilidad de la inversión real.

1. Reducir la rotación y fidelizar los talentos
La rotación es costosa. Se estima actualmente 
que el 10% de la rotación corresponde a un costo 
equivalente al 2,5% de la masa salarial de una so-
ciedad. Por ello, se necesita una gestión activa y 
dinámica de los colaboradores. Una herramienta 
de emparejamiento eficaz permite asociar en 
tiempo real y de forma óptima los puestos y los 
talentos disponibles dentro de la empresa. Esto 
permitirá incrementar la eficacia de los colabora-
dores y reducir considerablemente la rotación en 
el futuro.

2. Acelerar la contratación
Si las contrataciones no se hacen oportunamente, 
los rendimientos de la empresa se verán afecta-
dos. Esto es particularmente cierto para las em-
presas de servicios en las que las personas con-
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tratadas son, con frecuencia, objeto de facturación. 
Esto también es cierto para todas las empresas en 
las que los plazos de contratación afectan a la “ca-
dena de suministro” global. Una herramienta de 
obtención de datos semántica y la puesta en mar-
cha de una gestión conjunta de los talentos permi-

tirá reducir considerablemente el trabajo y los pla-
zos de obtención de datos.

3. Optimizar la elección de los modos de empleo
Por razones históricas, los colaboradores, candi-
datos, interinos y subcontratistas no son gestio-
nados por los mismos servicios dentro de la  
empresa. Esto dificulta la mediación entre los di-

ferentes modos de empleo. Por lo tanto, una tal 
mediación puede ser crítica frente a los proble-
mas de la empresa como, por ejemplo, una aper-
tura de planta o un incremento de actividad. La 
puesta en marcha de una búsqueda conjunta gra-
cias al tratamiento y la gestión semántica de los 
datos de RRHH permite a las empresas estudiar 
una optimización global de su gestión de talentos.

4. Gestionar dinámicamente los activos humanos 
de la empresa
Los activos inmateriales de la empresa no siem-
pre se miden de forma clara. Entre estos acti-
vos, los conocimientos poseídos por los colabo-
radores son, frecuentemente, mal determinados 
y están almacenados en sistemas inaccesibles a 
los RRHH. Conjugando, gracias a la semántica y 
la inteligencia artificial, la gestión de RRHH tra-
dicional y una gestión global de los conocimien-
tos, los directores de RRHH tienen la posibilidad 
de valorar como un activo los conocimientos, 
las competencias y la formación que permite 
adquirirlos. También pueden garantizar una car-
tografía dinámica de los conocimientos y jugar 
un papel central en la política de transformación 
de la empresa.

5. Orientar la empresa por el camino del creci-
miento
No prever las evoluciones del mercado puede te-
ner consecuencias financieras desastrosas para la 
empresa. La combinación de herramientas de 
análisis del mercado de las ofertas de empleo con 
el análisis y el emparejamiento semántico de los 
talentos permite determinar en tiempo real el 
mercado de las competencias y anticipar el porve-
nir. De este modo, la observación de la oferta y la 
demanda y las nuevas necesidades de competen-
cias combinadas en la observación de la compe-
tencia, permiten a los RRHH que deciden identifi-
car riesgos, oportunidades y necesidades de 
obtención de datos o de redespliegue de compe-
tencias.

Textkernel es especialista en Inteligencia Artificial 
aplicada al campo de los RRHH y de la contrata-
ción. Textkernel ofrece soluciones de extracción de 
CV, de obtención de datos y emparejamiento se-
mántico y de tratamiento de los big data de RRHH. 
El software de Textkernel es utilizado por miles de 
profesionales de todo el mundo 
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