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Vea el apéndice para conocer detalles de metodología, definición del mercado y criterios de puntuación. 
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EN ESTE EXTRACTO 

El contenido de este extracto se ha tomado directamente del documento IDC MarketScape “Evaluación 
mundial de 2021 sobre proveedores de gestión de talento integrada” (Doc N. ° US45943220). En este 
extracto se incluyen todas o partes de las siguientes secciones: La opinión de IDC, Criterios de inclusión 
de los proveedores en IDC MarketScape, Orientación esencial, Perfil resumido del proveedor, Apéndice  
y Más información. También se incluye la Figura 1. 

LA OPINIÓN DE IDC 

Este estudio de IDC representa una evaluación de proveedores del mercado de gestión de talento 
integrada a través del modelo IDC MarketScape. Esta investigación es una evaluación cuantitativa  
y cualitativa de las características que explican el éxito de un proveedor en el mercado y ayudan a 
anticipar el ascenso del proveedor. La evaluación se basa en un marco integral y riguroso que evalúa 
a los proveedores en relación con los criterios y entre sí, y destaca los factores que se espera  
que sean los más influyentes para tener éxito en el mercado, tanto a corto como a largo plazo.  
Las conclusiones clave fueron: 

 A pesar de una pandemia global, ha habido poca o ninguna desaceleración en el interés  
por lograr mejoras en la gestión de talento. Los proveedores de tecnología relacionada  
con el talento siguen mejorando sus ofertas y enfocándose en las experiencias de candidato, 
empleado y gerente. 

 En lo que respecta a los precios de los módulos, la práctica general de los descuentos  
se mantuvo bastante consistente año tras año desde 2018. El precio aumentó para las 
operaciones con una cantidad de módulos baja. Eso muestra que los proveedores siguen 
recompensando a los compradores que invierten en una jugada multimódulo. 

 El mercado de la gestión de talento ha visto cierta consolidación en el transcurso del último 
par de años. Cornerstone adquirió Saba, que a su vez antes había adquirido tanto Halogen 
como Lumesse. PeopleFluent fue adquirida por Learning Technologies Group plc (LTG).  
Y en el momento en que se estaba redactando este documento, Cegid anunció su adquisición 
de Talentsoft (sujeto a condiciones regulatorias). Cegid había adquirido hacía varios años al 
especialista en gestión de capacitación Technomedia. 

CRITERIOS DE INLCUSIÓN DE PROVEEDORES EN IDC MARKETSCAPE 

Los criterios para la inclusión de proveedores en este análisis IDC MarketScape son los siguientes: 

 Los proveedores deben tener soluciones para un mínimo de cuatro de las cinco funciones 
principales de gestión de talento, que son selección, capacitación, gestión del desempeño, 
compensación, y planificación de carrera y sucesión, lanzadas a partir del 30 de septiembre 
de 2021. 

 Los proveedores deben tener un mínimo de 500.000 empleados/usuarios con una 
combinación de dos o más de las funciones principales de gestión de talento, que son 
selección, capacitación, gestión del desempeño y compensación. Una parte sustancial  
de los 500.000 empleados/usuarios debe estar en América del Norte. 

Los módulos individuales de los proveedores ya no necesitan ser comercializados y vendidos por 
separado para poder ser incluidos en este análisis. 
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AVISO PARA COMPRADORES DE TECNOLOGÍA 

Todos los proveedores incluidos en este análisis de IDC MarketScape merecen ser tenidos en  
cuenta, ya que en general tuvieron un buen rendimiento en este análisis. Las siguientes son algunas 
sugerencias que se deben tener en cuenta para aquellas organizaciones que desean hacer una 
compra por primera vez o cambiar su actual tecnología de gestión de talento: 

 Cree un checklist que destaque las características particulares de su organización y que 
incluya: 
 Comprenda qué se usa hoy y dónde. Varios departamentos pueden estar usando 

soluciones off-the-shelf o one-offs para cumplir con sus necesidades. Si es posible,  
usted querrá consolidar el proceso de selección en una única plataforma. 

 Documente a los interesados clave y sea inclusivo en la formación de su equipo.  
Mire más allá del área de recursos humanos (RR. HH.) y de TI para involucrar a  
un grupo diverso de participantes y puntos de vista. 

 Determine qué es lo que impulsa principalmente la cultura de su empresa. ¿Tiene  
una cultura de capacitación continua? ¿Su organización está en una industria de alta 
rotación? Estos factores ayudarán a llevarlo a lo que podrían ser sus necesidades  
de talento claves. 

 Determine dónde tiene intervenciones manuales que podrían eliminarse mediante  
la automatización. 

 ¿El uso de dispositivos móviles es especialmente importante para su organización?  
¿Y la colaboración social? ¿Qué otras tecnologías digitales son importantes para  
su equipo? 

 Comprenda las fortalezas y debilidades de las distintas soluciones que se usan hoy. 
 Descubra si está usando las últimas versiones de las actuales ofertas de sus 

proveedores. Tal vez inicialmente quiera descartar lo que tiene cuando de hecho hay  
un mejor set de capacidades que usted podría adoptar con lo que está usando hoy. 

 Tenga en cuenta que, al tiempo que elabora su plan para la selección de tecnología,  
debe elaborar un plan de comunicación sólido para estar en contacto con todos los 
interesados clave y la fuerza laboral en general a fin de garantizar una transición fluida. 

PERFIL RESUMIDO DE LOS PROVEEDORES 

Esta sección explica brevemente las observaciones clave de IDC que conducen a la posición  
de un proveedor en IDC MarketScape. Si bien cada proveedor se evalúa en función de cada  
uno de los criterios detallados en el apéndice, la descripción que aparece aquí brinda un resumen  
de las fortalezas y desafíos del proveedor. 

SAP 
Según el análisis de IDC y la percepción del comprador, SAP está posicionado en la categoría  
de “Líderes” en IDC MarketScape de 2021 para aplicaciones de gestión de talento integrada en todo 
el mundo. 

SAP SuccessFactors es un proveedor de software de HCM en la nube y, además de soluciones 
integrales de gestión de talento que incluyen desempeño y objetivos, selección, incorporación, 
compensación, capacitación, y sucesión y desarrollo, ofrece capacidades centrales de gestión de RR. 
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HH. y nómina (Employee Central), así como de gestión de la experiencia de empleado, y analítica  
y planificación de la fuerza laboral. Como parte de SAP, SuccessFactors tiene oficinas en más de  
130 países. SAP SuccessFactors HXM Suite ofrece todos los módulos de gestión de talento y ha 
realizado muchas actualizaciones en la gestión de capacitación y continúa implementando la 
colaboración empresarial en toda su solución de talento para aumentar la utilidad social. El sistema 
central de RR. HH., Employee Central, ahora está bien establecido tanto para clientes que convierten 
soluciones on-premise de SAP como para nuevos clientes de SAP. SAP SuccessFactors ha 
aumentado su foco en las experiencias basadas en IA, las herramientas de gestión de la experiencia 
de empleado integradas en toda la suite, y la extensión hacia su sólido ecosistema de partners.  
Todos los productos de gstión de talento de SAP SuccessFactors han sido comprados de forma 
independiente por los clientes y en combinación con otros productos de la suite. 

SAP SuccessFactors ha entablado relaciones significativas con un amplio set de soluciones 
empresariales de ventas, consultoría y complementarias por industria a través de la adquisición por 
parte de SAP y el SAP PartnerEdge Partner Program. Trabajando juntos, SAP SuccessFactors y sus 
partners desarrollan, comercializan, venden y entregan una suite integral de soluciones de software 
para HCM. 

SAP SuccessFactors cree que la gestión de talento no debe ser un un “programa” o un solo “evento”. 
Más bien, debería ser una parte inherente de cómo trabajan los gerentes y empleados para mejorar  
la vida laboral diaria e impulsar mejores resultados de negocio. Para hacerlo, SAP SuccessFactors 
invertirá en tecnologías específicas que ayudan a simplificar la gestión de talento y mejorar la 
experiencia general del empleado. 

Fortalezas 
 Viabilidad y antigüedad del proveedor 

 Capacidades muy profundas y amplias en toda la cartera de talento (los clientes tienen  
fe en que los lanzamientos futuros darán soporte a sus necesidades). 

 Integrado con un sistema integral de gestión del capital humano a fin de facilitar la  
integración entre HCM y una única fuente de verdad 

Desafíos 
 Los clientes apreciarían tener capacidades de informe más fáciles de usar. 

 Otros proveedores de soluciones de gestión integral del capital humano también ofrecen 
capacidades de gestión de talento muy competitivas. 

APÉNDICE 

Cómo leer un gráfico de IDC MarketScape 
A los fines de este análisis, IDC dividió las posibles medidas clave para el éxito en dos categorías 
principales: capacidades y estrategias. 

La posición en el eje Y refleja las capacidades y el menú de servicios actuales del proveedor, y cuán 
bien alineado está el proveedor con las necesidades del cliente. La categoría de “capacidades”  
se enfoca en las capacidades de la empresa y el producto hoy, aquí y ahora. En esta categoría,  
los analistas de IDC observarán cuán bien un proveedor está construyendo/entregando capacidades 
que le permiten ejecutar en el mercado la estrategia elegida. 
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La posición en el eje X, o eje de estrategias, indica cuán bien se alinea la estrategia futura del 
proveedor con lo que los clientes necesitarán en tres a cinco años. La categoría de “estrategias” se 
enfoca en decisiones de alto nivel y suposiciones subyacentes sobre ofertas, segmentos de clientes,  
y planes de negocio y de salida al mercado para los próximos tres a cinco años. 

El tamaño de los marcadores de cada proveedor individual en IDC MarketScape representa la 
participación de mercado de cada uno dentro del segmento de mercado específico que se evalúa. 

Metodología de IDC MarketScape 
La selección de criterios, las ponderaciones y las puntuaciones de proveedores de IDC MarketScape 
representan un juicio de IDC bien investigado sobre el mercado y los proveedores específicos.  
Los analistas de IDC adaptan la gama de características estándar con las cuales se miden los 
proveedores a través de debates estructurados, encuestas y entrevistas con líderes del mercado, 
participantes y usuarios finales. Las ponderaciones de mercado se basan en entrevistas a usuarios, 
encuestas a compradores, y en el aporte de expertos de IDC en cada mercado. Los analistas de IDC 
basan las puntuaciones de los proveedores individuales, y en última instancia, sus posiciones en el 
IDC MarketScape, en encuestas detalladas y entrevistas con los proveedores, información pública,  
y experiencias de usuario final en un esfuerzo por brindar una evaluación precisa y consistente  
de las características, comportamiento y capacidad de cada proveedor. 

Definición de mercado 
IDC define la gestión de talento como aquellas funciones que sirven para atraer, desarrollar, 
recompensar y retener a la fuerza laboral. A partir de una variedad de funciones, la gestión de talento 
incluye las áreas de selección e incorporación, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño, 
gestión de la remuneración, y planificación de la carrera y la sucesión, todo asistido por una base  
de evaluación y gestión de competencias. 

Este documento IDC MarketScape se enfoca en el mercado de soluciones y servicios que atiende a 
todas las funciones de gestión de talento mencionadas antes a través de una sola oferta de punta a 
punta integrada. El mercado de gestión de talento ha madurado rápido en los últimos años con una 
mayor penetración en el mercado liderada por el paso a la nube. Es un mercado que ha ganado y 
sigue ganando mucha atención a medida que las organizaciones van por la transformación digital  
a lo grande y validan la importancia crítica del talento en la empresa digital. 

El imperativo de larga data para las empresas de alinear las estrategias de talento con las prioridades 
y los objetivos de negocio ha permitido el crecimiento e innovación continuos en el mercado del 
software para gestión de talento integrada. Para cumplir con la alta demanda de soluciones que 
puedan acompañar a las principales iniciativas de cambio entre empresas grandes y pequeñas,  
el mercado de gestión de talento integrada se enfoca en reunir todas las funciones principales de 
gestión de talento en una única plataforma tecnológica con una base de datos y una arquitectura 
subyacente compartidas. En ausencia de una única solución, los empleadores a menudo no 
intercambian datos entre las distintas funciones de talento o lo hacen manualmente. Como resultado, 
los procesos de personal como la capacitación y selección a menudo están mal integrados (si es que 
lo están) y las organizaciones carecen de información estratégica sobre la experiencia extendida del 
empleado. Los líderes de RR. HH. y los gerentes de líneas de negocio se sienten desanimados por  
la falta de información y la cantidad de trabajo pesado que requiere impulsar los cambios necesarios 
en todos los procesos y estrategias de HCM para dar mejor soporte a las prioridades del negocio. 
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A los efectos de este estudio, las funciones de gestión de talento que se consideran integrales para 
una única solución integrada son: 

 Adquisición de talento. Las capacidades necesarias para gestionar y promover la oferta de 
empleo, y atraer y comprometer a candidatos potenciales para esas ofertas, tanto internas 
como externas 

 Gestión de desempeño del empleado. Gestión de las metas, los objetivos y las habilidades 
del puesto para brindar al empleado feedback continuo sobre su progreso 

 Capacitación y desarrollo. Evaluación de las brechas de habilidades, prescripción de actividades 
de capacitación y desarrollo para cubrir las brechas, y entrega de contenido de capacitación 

 Gestión de remuneración. Gestión de la planificación salarial y herramientas para garantizar 
la aplicación de políticas equitativas (en este estudio, la compensación basada en incentivos 
muy usada en ventas no está incluida). 

 Planificación de carrera y sucesión. A veces pensada como selección interna —por el lado  
de la sucesión, en la iniciación del empleador y, por el lado de la carrera, en la iniciación  
del empleado— (Ambas están diseñadas para tener a las personas correctas listas para 
ascender desde adentro). 

Subyacente a estas funciones está la gestión de habilidades que ofrece el lenguaje común necesario 
para describir el talento y la capacidad de aplicar evaluaciones para medir la preparación y ayudar  
en el proceso de selección. 

MÁS INFORMACIÓN 

Investigaciones relacionadas 
 “Talent Management Module Pricing: How Has It Changed?” (IDC N. ° US47723621, junio de 2021) 

 “Worldwide Software Taxonomy”, IDC, 2021 (IDC N. ° US47588620, abril de 2021) 

 IDC MarketScape: “Worldwide Integrated Talent Management 2018 Vendor Assessment”  
(IDC N. ° US41522417, julio de 2018) 

Sinopsis 
Este estudio de IDC representa una evaluación de proveedores del mercado de gestión de talento 
integrada a través del modelo IDC MarketScape. Esta evaluación analiza las características tanto 
cuantitativas como cualitativas que explican el éxito en este mercado. Este MarketScape de IDC  
cubre una variedad de proveedores que participan en el mercado de la gestión de talento integrada. 
La evaluación se basa en un marco integral y riguroso que evalúa a los proveedores en relación  
con los criterios y entre sí, y destaca los factores que se espera que sean los más influyentes para  
el éxito en el mercado. 

“El interés por invertir en iniciativas y tecnología de gestión de talento se mantuvo fuerte a pesar  
de la pandemia”, dice Lisa Rowan, vicepresidenta de investigación, Estrategias de RR. HH.,  
Talento y Capacitación, IDC. “El panorama competitivo se ha endurecido en los últimos años  
con numerosas innovaciones que son llevadas al mercado por todos los jugadores. Los compradores 
de RR. HH. deben planificar cuidadosamente su proceso de selección para que se ajuste a las 
necesidades únicas de su organización”. 

 



 

Acerca de IDC 
International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, 
servicios de asesoría y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones 
y tecnología de consumo. IDC ayuda a los profesionales de TI, ejecutivos de negocios y la comunidad 
de inversores a tomar decisiones de compra de tecnología y estrategias de negocio basadas en hechos. 
Con más de 1100 analistas, IDC ofrece experiencia y conocimientos internacionales, regionales y 
locales sobre oportunidades y tendencias de tecnología y del industria en más de 110 países en todo  
el mundo. Durante 50 años, IDC ha brindado información estratégica para ayudar a nuestros clientes  
a lograr sus objetivos de negocio clave. IDC es una subsidiaria de IDG, la empresa líder mundial de 
medios, investigación y eventos tecnológicos. 
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