La transformación de las empresas al mundo
digital y sus necesidades de talento
Debido a la creciente necesidad de las organizaciones a adaptarse al entorno digital, en Ray
Human Capital hemos llevado a cabo un estudio para analizar cómo las empresas están
llevando a cabo esta migración y cuáles son sus necesidades de talento.
Para ello hemos realizado una encuesta a más de 100 empresas de todo tipo de sectores tanto
de España como de Portugal. Asimismo, con el objetivo de abarcar un amplio abanico y poder
comprobar diferencias y similitudes, las empresas encuestadas han sido desde grandes
multinacionales de más 5000 empleados hasta pequeñas empresas nacionales.
A continuación presentamos un resumen de los datos más significativos del estudio.
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Casi un 50% afirma que las fuentes de
reclutamiento que actualmente utilizan en
su empresa no cubre de manera eficiente
las necesidades de atracción y
reclutamiento del talento.
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Servicios son los que, en menor medida, tienen
una cultura basada en la colaboración, siendo el
Tecnológico el más destacado en este aspecto.

