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¿cómo puede solucionar la movilidad 
interna los retos de RR. HH.?
A medida que la competencia por el talento 
asciende a nuevos niveles, la movilidad 
interna juega un papel cada vez más 
importante a la hora de resolver uno de los 
mayores retos que RR.HH. debe afrontar: la 
escasez de talento. Ahora más que nunca, es 
crucial retener el talento clave y aprovechar 
las capacidades de la plantilla existente. No 
pases por alto tu principal fuente de talento: 
tus empleados.

Las ventajas de la movilidad interna a 
menudo se reducen a cubrir las vacantes con 
los empleados actuales, pero la movilidad 
interna es crucial si RR.HH. desea disminuir 
los costes de adquisición de talento, 
aumentar la productividad y el compromiso 
de los empleados, y ayudar a resolver los 
problemas de escasez de talento. 
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Lea el blog: la movilidad del talento interno y por qué es 
fundamental para resolver los retos de R.R.H.H..

Una estrategia de movilidad interna 
correctamente implementada permite que las 
personas desarrollen sus habilidades y tomen 
las riendas de su carrera, promueve una 
mayor equidad e inclusión, e impulsa la 
agilidad continua en toda la organización. 

Esta guía te ayudará a comprender los 
beneficios de una estrategia de movilidad 
interna y te mostrará el mejor enfoque para 
implementar un programa de forma eficaz.



5 beneficios clave 
de la movilidad interna.
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La movilidad interna consiste en el traslado de 
empleados a nuevas oportunidades dentro de la 
misma empresa. 

Es importante permitir que los empleados 
valiosos descubran con rapidez nuevas 
oportunidades dentro de la organización, para 
poder retener a los mejores y más brillantes 
mientras se crea un entorno de trabajo flexible y 
móvil. 

¿Cuáles son los cinco beneficios clave de una 
estrategia de movilidad de talento bien 
implementada?



5 beneficios clave 
de la movilidad interna.
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● El 63% de los profesionales de 
adquisición de talento cree que la 
contratación interna acelera el proceso de 
contratación, mientras que el 69% cree 
que acelera la productividad de las 
nuevas contrataciones. 

● La contratación interna reduce los costes 
asociados a los esfuerzos en publicidad, 
la comprobación de antecedentes, las 
pruebas de evaluación y las 
incorporaciones.*

reduce los costes de 
contratación e incorporación

● Las demandas cambiantes y las 
condiciones económicas requieren la 
reestructuración de la plantilla. En lugar 
de optar por los despidos, que 
repercuten negativamente en tu marca 
como empleador, es preferible la 
reubicación rápida. Esto permite que los 
empleados asuman otras funciones o 
asignaciones, ya sea de manera temporal 
o permanente en base a las necesidades 
del negocio.

evita despidos 
y protege tu marca

*https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-management/employees-stay-41-percent- longer-at-companies-that-do-this



5 beneficios clave 
de la movilidad interna.
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● Uno de los principales motivos por los 
que los empleados abandonan la empresa 
es la falta de opciones de desarrollo 
profesional. Al ayudar a los empleados a 
desarrollar nuevas habilidades y descubrir 
diferentes puestos dentro de la empresa, 
se promueve la movilidad de talento y se 
reduce el riesgo de perder los mejores 
profesionales por oportunidades externas. 

● Tu empresa puede aprovechar la 
movilidad interna para retener las 
habilidades y los conocimientos 
esenciales que optimizan los flujos de 
trabajo.

mejora el compromiso 
y la retención de tus empleados

Para leer más sobre cómo la movilidad interna 
impulsa el  compromiso de los empleados, 
consulte nuestro artículo: 4 maneras en que la 
movilidad interna  puede impulsar un  mayor 
compromiso de los empleados.

● Las organizaciones con un enfoque agile 
de su plantilla pueden adaptarse con 
facilidad a los distintos retos y cambios 
que pueden surgir de forma inesperada. 
Una estrategia de movilidad interna 
permite una transición interna fluida de 
los empleados, lo que favorece el 
crecimiento dentro de la organización, y 
esto es fundamental para la agilidad.

impulsa la agilidad permanente 
en toda la organización



5 beneficios clave 
de la movilidad interna.
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fomenta que los empleados desarrollen 
sus conjuntos de habilidades

● La automatización y la inteligencia artificial 
provocarán que el 14% de la mano de obra 
mundial tendrá que cambiar de profesión y 
adquirir nuevas competencias para 2030, 
según datos de McKinsey.

* Las exigencias empresariales requerirán que los empleados 
amplíen sus competencias y cambien de profesión.

● Puedes apoyar a tus empleados 
brindándoles oportunidades de aprendizaje 
mediante nuevos proyectos, funciones o 
implementando un enfoque más estratégico 
para el aprendizaje y la formación 
continuos.

● Una estrategia efectiva para el desarrollo 
de competencias incluye tecnología, el 
acceso a plataformas de aprendizaje online 
y datos del mercado laboral, combinada 
con la intervención humana. Este enfoque 
ayuda a los empleados a cumplir con sus 
objetivos de manera eficiente y reducir las 
carencias de competencias.

 

Para obtener más información sobre cómo mejorar 
la  incorporación de iniciativas para mejorar las 
competencias  de los empleados, consulta nuestro 
artículo: 4 maneras de  aumentar la incorporación 
y la efectividad de las iniciativas de  mejora de las 
habilidades de los empleados.



por qué merece la pena 
invertir en los candidatos internos.
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Brindar a los empleados la oportunidad de probar un nuevo puesto dentro 
de la empresa mejora el rendimiento y la productividad. 

Contratar un nuevo empleado puede costar de 1,5 a 6 veces más que 
cubrir el puesto internamente. Según IBM, formar y contratar a  nuevos 
empleados cuesta mucho más de lo que cuesta formar a un empleado 
existente (por el tiempo y esfuerzo de la contratación y el tiempo de 
adaptación a la empresa).* 

Y, según el informe 2021 Workplace Learning de LinkedIn, los empleados 
contratados provenientes de la empresa tienen 3,5 veces más 
probabilidades de comprometerse que los contratados externamente.^

* https://www.ibm.com/training/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf
^ https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report

http://www.ibm.com/training/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf


la movilidad interna puede impulsar 
una mayor diversidad, equidad e inclusión.
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La movilidad interna también puede impulsar una mayor diversidad, 
equidad e inclusión, lo cual promueve mejores resultados e incrementa la 
satisfacción laboral. El proceso es más transparente y, en consecuencia, 
más democrático, ya que normalmente los movimientos internos ocurren 
debido a la influencia de las red de contactos de los empleados y las 
preferencias de los managers. 

Al implementar una estrategia de movilidad de talento, permitirás que 
más empleados tengan acceso a la información sobre los puestos 
vacantes, lo que les permitirá planificar su desarrollo de competencias 
independientemente de a quién conozcan o de si su experiencia y sus 
competencias actuales se adaptan al puesto. 

Además, tener una personalidad suave o introspectiva ya no es una 
barrera para avanzar.



apoya a los candidatos internos 
con tecnología y coaching profesional.
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Para trasladar a las personas adecuadas a los puestos correctos, es fundamental 
implementar la tecnología y los procesos adecuados.

Hay varias plataformas de movilidad interna, pero RR.HH. necesita más que eso 
para aumentar con éxito el volumen de contrataciones internas: el coaching 
profesional y la preparación para el mercado laboral son partes esenciales de la 
solución.

Deberás apoyarlos a través de coaching profesional y ofrecerles oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo para mejorar sus destrezas y, en consecuencia, sus 
oportunidades de prosperar en sus nuevas funciones.

Los empleados necesitan herramientas que les ayuden a conseguir nuevos 
puestos de trabajo, les animen a crear CV listos para el mercado y a prepararse 
eficazmente para las entrevistas internas. Demuestra a tus empleados que te 
preocupas por su desarrollo profesional y sus aspiraciones, y que vas a 
establecer la atmósfera adecuada para sus iniciativas de movilidad interna.



¿qué impulsa a tu actual talento? 
genera una estrategia de movilidad interna impactante.
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Al establecer una estrategia de movilidad interna, es importante tener en cuenta las 
razones por las que los empleados buscan oportunidades fuera de la organización. 

Podría impulsarlos el deseo de un salario más competitivo, las posibilidades de 
crecimiento profesional, la calidad de las relaciones internas, la participación dentro de la 
empresa o el acceso a otras funciones. La mayoría desea una movilidad ascendente, una 
trayectoria clara, aumentar sus competencias y la posibilidad de estructurar sus planes 
de formación y desarrollo. Los managers deben apoyar las oportunidades de promoción 
interna y permitir que el talento sienta que su trabajo es relevante y valorado.

Una estrategia de movilidad de talento impactante permite que las organizaciones 
busquen alternativas a los despidos en momentos difíciles, manteniendo el conocimiento 
cultural, reduciendo costes y manteniendo a los empleados actuales en otros puestos, ya 
sea de manera temporal o permanente.

La reubicación permite a las organizaciones maximizar las habilidades de los empleados y 
les brinda a los mismos nuevas oportunidades de visibilidad dentro de la empresa.



6 consejos para una estrategia 
de movilidad interna exitosa:
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Asegúrate de que la movilidad interna sea inclusiva y 
enfócate en el potencial de los empleados.

Incorpora la movilidad interna en tu cultura y haz que los 
altos directivos actúen como embajadores.

Mejora y recicla la formación de los empleados con 
programas de L&D para superar las carencias de 
competencias.

Desarrolla trayectorias profesionales ascendentes claras y 
facilita el coaching y el desarrollo profesional.

Sé transparente sobre las vacantes profesionales y los 
requisitos de cualificación de los puestos.

Ofrece programas de reubicación para los talentos 
despedidos.



soluciones de movilidad interna 
de randstad risesmart.

Randstad RiseSmart es proveedor líder de soluciones para la movilidad 
interna que permite que las organizaciones desarrollen plantillas ágiles y 
resilientes para navegar por el cambio con facilidad y confianza para obtener 
resultados más sólidos.

Ayudamos a las empresas a retener y comprometer el talento permitiendo a 
los empleados desarrollarse profesionalmente de manera continua, reciclarse 
y mejorar sus conocimientos, y hacer la transición a nuevas oportunidades 
dentro de la organización.
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¿Estás listo para descubrir el potencial de su plantilla? 
Para obtener más información, comuníquese con 
outplacement@randstad.es



Randstad RiseSmart es el proveedor de recolocación y movilidad profesional con más rápido crecimiento, y una  empresa operativa 
de Randstad N.V. Nuestras soluciones de recolocación, desarrollo profesional, movilidad y  las soluciones de tecnología 
contemporánea y táctil que ofrecemos fortalecen las marcas de los empleadores,  mejoran la retención y comprometen el talento. 
En la actualidad, somos un socio de confianza de empresas de  éxito en más de 40 sectores y prestamos servicios en más de 100 
países y en 40 idiomas. Para más información, visite www.randstadrisesmart.com.

© 2021 RiseSmart Inc. Todos los derechos reservados. RiseSmart es una marca comercial registrada.  Todas las demás 
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

http://www.randstadrisesmart.com/

