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R
etener el talento es uno de los retos 
críticos que las empresas afrontan en 
el entorno económico actual. En la fase 
inicial de la crisis las organizaciones se 
vieron abocadas a acometer drásticos 

procesos de ahorro de costes y un recorte 
general de su tamaño. Para muchas empresas 
esta reducción de tamaño se convirtió en una 
cuestión de supervivencia. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas en 
general, consiguieron retener el talento clave de 
sus organizaciones. El propio escenario de crisis 
e incertidumbre establecía un entorno favorable 
para ello, sin exigir de las empresas un esfuerzo 
especial: la percepción general era que se estaba 
ante un entorno económico tan complicado que 
encontrar una mejora en la carrera profesional 
mediante un cambio de empleo era no sólo 
difícil, sino que podía convertirse más que 
en una aventura, en un verdadero deporte de 
riesgo. Como otros mercados, el del talento se 
contrajo fuertemente con la crisis.

No obstante, esta situación está cambiando. 
Las empresas han demandado de su equipo 
ejecutivo un papel protagonista en la gestión 
de la crisis. El equipo directivo ha tenido que 
actuar bajo presión para poder acertar en la 
toma de decisiones necesarias en un entorno 
nuevo y muy complicado. Esto ha supuesto para 
muchos asumir sobredosis de trabajo, presión y 
responsabilidades. El resto de la organización no 
se ha quedado a la zaga. Asimismo las políticas 
de mejora de productividad a base de reducciones 
de recursos están agotando su recorrido y vuelve 
la presión sobre los equipos directivos para que 
encuentren la senda del crecimiento, pese a los 
recursos y a los presupuestos adelgazados y en 
un entorno económico en el que persisten las 
dudas sobre la recuperación de nuestra economía 
y de la economía mundial.

Estas circunstancias dotan de mayor 
importancia si cabe al talento de las empresas 
en el futuro próximo. Probablemente estemos 
comenzando una nueva etapa de tensión por los 
mejores empleados en la que las organizaciones 
tendrán que luchar por retener a las personas 
clave. En el nuevo entorno no va a ser suficiente 
con confiar en que la situación coyuntural 
sustituya a un buen plan de retención del talento.

La eficacia de una buena campaña de 
retención pasa por realizar un buen diagnóstico 
inicial para conocer los factores que motivan la 
pérdida de talento, pero también aquellos que 
estimulan su retención. Hay que saber no sólo por 
qué la gente se va, sino también por qué se queda. 

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE SALIDA DE 
LA EMPRESA?

El jefe inmediato. Más que cambiar de 
empleo, cambiamos de jefe. Cómo es nuestra 
relación con él, cómo de justas se perciben 
sus decisiones, cómo es el trato personal, 
cómo reconoce el trabajo bien hecho, qué 
oportunidades de carrera ofrece, realmente ¿se 
puede confiar en su criterio y en sus decisiones? 

Una derivada directa de lo anterior es que 
un buen plan de retención del talento exige 
involucrar a toda la organización y contar 
con el compromiso del equipo ejecutivo, no 
vale esperar que el departamento de recursos 
humanos resuelva en solitario la papeleta.

En segundo y tercer lugar, respectivamente 
pero muy lejos de la anterior, diversos estudios 
coinciden en señalar la dificultad para conciliar 
la vida personal y la laboral y un trabajo en 
sí mismo percibido como poco interesante y 
enriquecedor. 

ES EL MOMENTO DE PONER EN MARCHA UN PLAN DE RETENCIÓN DEL TALENTO
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¿POR QUÉ PERMANECEMOS EN LA EMPRESA?

Las personas permanecen en su empresa 
por razones muy variadas: por seguridad 
en el empleo, por un trabajo flexible, por un 
plan de carrera profesional atractivo, por 
tener trabajo interesante, por el prestigio y el 
orgullo de pertenencia, etc. Cada individuo 
(véase Factor Humano de Octubre) es único y 
sus motivaciones son únicas y personales, casi 
siempre emocionales. La retención del talento es 
especialmente difícil cuando la organización es 
muy diversa. Y ese es el tipo de fuerza de trabajo 
que gestiona hoy la mayoría de los directivos: 
diversa en género, en edad, en valores. 

Pese a esta mayor diversidad en base a 
nuestra experiencia podemos identificar una 
serie de elementos comunes presentes en los 
casos de retención:

 Q Orgullo de pertenencia. Queremos trabajar 
en organizaciones bien gestionadas, con 
una imagen positiva de sus líderes como 
profesionales competentes. Eso implica tener 
una visión clara de futuro de la organización y 
de cuáles son las claves para lograr el éxito. Que 

sepan transmitir la energía que requiere motivar 
a los equipos en la consecución de dicha visión. 

 Q Valoración profesional del superior y del 
equipo. Especialmente importante es, según 
señalábamos anteriormente, la imagen positiva 
que se tenga del inmediato supervisor, y que el 
jefe sepa transmitir sentimientos de confianza 
y apoyo a sus subordinados. Por otra parte, la 
oportunidad de trabajar con compañeros a los 
que se aprecia profesionalmente y con los que 
se comparten afinidades es otro de los factores 
fundamentales de la retención. 

 Q Remuneración adecuada. Es un concepto 
que no se agota con el nivel salarial, sino que 
tiene que tener muy en cuenta la remuneración 
emocional en forma de oportunidades de 
crecimiento, desarrollo y logro de nuevos retos. 

 Q Trabajo interesante. Las personas quieren 
trabajar y son más productivas en empresas en 
las que sienten que son capaces de desarrollar 
su potencial y de alinear sus aspiraciones e 
inquietudes personales. Cuando el trabajo 
es estimulante y satisfactorio es un factor 
importante retención.

La eficacia de una buena campaña de retención pasa por realizar un buen 
diagnóstico inicial para conocer los factores que motivan la pérdida de talento, 
pero también aquellos que estimulan su retención )

1º. TENgAMOS CLARO A QUIÉN QUEREMOS RETENER

Antes de poner en marcha cualquier tipo de acción encaminada 
a mitigar las salidas, identifiquemos claramente quiénes son las per-
sonas a las que queremos retener y por qué. Quizás esas personas no 
sean las mismas que antes de la crisis. Las nuevas circunstancias han 
traído cambios en las estrategias de negocio y en las prioridades de 
las organizaciones y en el nuevo entorno puede ser muy conveniente 
una reevaluación de cuál es realmente el talento clave que necesita el 
futuro de la organización. La identificación precisa del talento a retener 
en este momento permitirá, por un lado, segmentar adecuadamente las 
acciones y enfocarlas hacia las personas a quienes se quiere retener de 
manera prioritaria y, por otro, alinear el talento con los planes de futuro. 

2º. CONSIgAMOS QUE NO SE VAyAN

Si la primera causa de salida es el jefe, trabajemos sobre nues-
tros equipos directivos. Creemos un buen entorno de trabajo, con 
jefes a los que la gente respete. Es frecuente que el equipo directivo 
asuma que unas buenas políticas y una buena cultura corporativa 
determinan el entorno de trabajo. Y es verdad, hasta cierto punto. 
Las políticas se pueden obviar y en todo caso, el ambiente del depar-
tamento o la unidad de negocio en la que uno trabaja es más impor-
tante que la cultura de la compañía en su conjunto. 

¿Cuántos supervisores o miembros del equipo ejecutivo de su 
organización son pasivos, desconsiderados y/o poco comunicati-

DISEÑAR UN PLAN DE RETENCIÓN DEL TALENTO PASO A PASO
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vos? ¿Cuántos son incluso, desagradables? Si el jefe no es capaz 
de crear confianza o de desarrollar a sus empleados, se irán. Y no 
lo dude, muchos de los que se van, están entre los mejores. Invir-
tamos en mejorar la calidad directiva de su organización. Hay que 
conseguir desarrollar jefes orientados a la retención. Si aprenden a 
identificar qué hace que sus equipos desempeñen por encima de la 
media, qué razones y emociones los sustentan a lo largo del tiempo, 
y qué retos les motivarán en el futuro, tendrán la clave para retener 
a los mejores. 

Esto puede requerir de cursos o programas de desarrollo en los que 
los directivos y supervisores aprendan qué motiva a cada persona, qué 
técnicas se pueden utilizar para escuchar y orientar. Gestionar equipos 
difíciles y “darles la vuelta” es otra competencia esencial. Cuantas más 
competencias atesoren en este sentido, mayores serán sus capacidades 
de acercarse a sus equipos y ayudarles a mantener su motivación.

Una manera de mitigar el riesgo de salida derivada de una mala 
relación con el jefe inmediato es ampliar la red de contactos del 
empleado. Además de un jefe directo o funcional, cada empleado 
debería disponer de un mentor o “coach” del negocio, pero no nece-
sariamente (o incluso no preferentemente) de su línea de reporte. La 
idea es que se pueda enriquecer la relación supervisor-subordinado 
con el punto de vista de un tercero que facilite la comunicación, que 
pueda aportar puntos de vista independientes de ambas partes y que 
proporcione a cada empleado la sensación de contar siempre con 
una red de soporte a la que puede acudir cuando la necesite. Es una 
forma de ampliar los enganches con la organización y evitar que una 
única mala relación profesional termine en una salida no deseada.

3º. CONSIgAMOS QUE QUIERAN QUEDARSE

¿Qué podemos hacer para retener a tantos buenos empleados 
como podamos? No hay una receta universal para la retención del ta-
lento. Por tanto, será necesario segmentar por nivel o cualquier otro 
criterio relevante para la organización: personas con alto potencial, 
con capacidades diferenciales o críticas para la organización, equipo 
ejecutivo,... Cuanto más personalizada sea la estrategia de retención, 
más probabilidades habrá de que el talento clave continúe, un año 
más, ligado a su organización. A continuación exponemos una lista 
de algunas estrategias que funcionan:

 ■ Empezar por lo básico: un salario de mercado. Es común-
mente aceptado que la compensación no es un factor de motivación 
“confiable”. Produce efectos a muy corto plazo. Se nos olvida pron-
to que nos han subido el sueldo o que nos han pagado un buen 
bono. Ahora bien, no se puede retener de manera sostenible en el 
tiempo pagando por debajo de la media del sector. La compensa-
ción como factor de retención es uno de los más fáciles de abordar:

- Analice qué sueldos se están pagando en su sector. 

- Examine disparidades internas. Asegúrese que puestos equiva-
lentes suponen sueldos equivalentes. 

- No piense que tiene que pagar más que la competencia. Asegú-
rese que sus bandas salariales satisfacen los básicos en cada nivel.

 ■ Hacer que los nuevos empiecen con buen pie. Darle a 
la gente la oportunidad de empezar bien comienza por contratar 
candidatos que encajen en su puesto, que entiendan en qué tipo 
de organización se incorporan (tanto en términos de la cultura or-
ganizativa como en las funciones y responsabilidades de su propio 
puesto). Un buen comienzo implica buenos programas de acogida 
que supongan a los nuevos empleados sentirse parte e integrarse 
en la organización. 

 ■ Darle a la gente tanta autonomía como puedan gestionar.  
A mucha gente le gusta trabajar bajo una supervisión mínima. Si se les 
permite, son más felices y harán la vida de sus jefes mucho más fácil. 

 ■ Plantear nuevos retos. La mayoría de los empleados a los que 
está tratando de retener les fascina asumir nuevos retos y la sensa-
ción de que la organización confía en ellos para tomar responsabi-
lidades de mayor nivel a las que podrían esperar. Ponga a la gente 
que más desea retener en posiciones que les supongan nuevos 
retos y deles el apoyo que necesiten para desempeñarlas con éxito. 

 ■ Conciliar. Se podría escribir todo un tratado sobre la conciliación 
de la vida personal y profesional y el bajo nivel de avance en este 
sentido en el que se encuentra España. Esta situación impacta en 
la salud física y mental de las personas, hombres y mujeres, en 
todos los niveles de la organización. Y esta crisis económica no 
ha venido precisamente a mejorar dicha situación. Durante esta 
recesión muchos de los empleados han tenido que asumir más 
trabajo, más responsabilidades y más presión. Hasta los más 
empleados más “enganchados” a la organización necesitan desco-
nectar ocasionalmente del trabajo, y sus jefes deberían asegurarse 
de que bajan sus niveles de estrés, se relajan y, simplemente, 
descansan. Ellos mismos deberían de ponerlo en práctica de vez 
en cuando (no solo en agosto). Aunque probablemente este salto, 
requiera de un cambio de hábitos culturales y sociales en este 
país, que podría ser objeto de análisis en otro Factor Humano. 

 ■ Compartir información. Sobre el negocio, sobre la evolución 
de los principales indicadores financieros, sobre la estrategia y los 
planes, indica a los empleados que la dirección confía en ellos, 
que son socios importantes y que se respeta su capacidad para 
entender y contribuir al negocio en su conjunto. 

 ■ Diseñar puestos que fomenten la retención. Nada resulta 
más desmotivador que sentir que las capacidades de uno se ma-
logran o malgastan en un trabajo repetitivo, poco retador, que no 
responde a las expectativas creadas. Así que si identifica que una 
determinada posición presenta un índice de rotación por encima 
del deseable, cuestiónese qué se les ha pedido que hagan todos 
los días. Considere distintas posibilidades, una rotación cada seis 
meses, involucrar a empleados que trabajan solos en proyectos de 
equipo de vez en cuando, enriquecer el puesto con tareas de más 
valor o más retadoras y estrategias similares.
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Información elaborada por:

 ■ gestionar expectativas respecto de la carrera profesional. 
Los mejores profesionales se preocupan, más que la media, de 
progresar en sus carreras profesionales. En los dos últimos años 
la sensación de muchos es que trabajar en proyectos clave para la 
organización o tener una evaluación del desempeño excelente, no 
necesariamente se ha materializado en un ascenso en su carrera 
profesional. 

Tres estrategias que funcionan:

- Pedirles que se queden: Hagámosles saber que la organización 
cuenta con ellos. Que son la clave del crecimiento y que con éste 
vendrán de nuevo las oportunidades. Pidámosles el favor de esperar 
(no eternamente, claro).

- Ofrecerles la oportunidad de ganar exposición, visibilidad y 
reconocimiento con el equipo ejecutivo al más alto nivel: Puede abrir 

puertas para su progresión en la empresa e incrementar su nivel de 
influencia en la organización. A la hora de participar en estos progra-
mas, elija a los líderes de su organización que mejor ejemplifican los 
valores de la compañía y mayores capacidades de relación exhiben. 

- Ofrecerles oportunidades para mantener sus capacidades al 
día: Oportunidades para aprender y aplicar conceptos innovadores, 
nuevas tecnologías u otras iniciativas de negocio, incluyendo la 
posibilidad de trabajar con otras personas de alto rendimiento, bene-
fician a la empresa y al empleado.

 ■ Fomentar las relaciones personales. Diversos estudios han 
demostrado que tener al menos un buen amigo dentro de la em-
presa, juega un papel fundamental en la retención del talento. Las 
redes sociales reales o virtuales dentro de la empresa ahondan en 
la dimensión social de la persona y tienen un efecto multiplicador 
del sentido de pertenencia a una comunidad. )

PARA QUE SU PLAN FUNCIONE, 
TIENE QUE SER CREÍBLE y AJUSTADO 
A LA REALIDAD DE SU ORgANIZACIÓN

Es inevitable que algunas de las personas de la organización se vayan. Pero 
no se trata solo de números, o de mejorar los resultados de la encuesta de clima 
laboral. La cuestión es quién se queda y quién se va.

Cada organización es única. Está integrada por individuos únicos, tiene una 
historia pasada y reciente (de respuesta ante la crisis) distinta, unos valores y 
una estrategia de crecimiento diferente que impacta en todas las personas que 
la integran. En su posicionamiento como personas clave o no para liderar ese 
crecimiento futuro, en sus percepciones y motivaciones. 

Por lo tanto, deberíamos empezar preguntándonos ¿a quién queremos 
retener? ¿Qué hace que esas personas se vayan? y ¿por qué se quedan? La in-
formación recogida servirá para definir un plan de retención creíble, condición 
indispensable para que tenga probabilidad de éxito. )

Antes de poner en marcha cualquier tipo de acción encaminada a mitigar las 
salidas, identifiquemos claramente quiénes son las personas a las que queremos  
retener y por qué. Quizás esas personas no sean las mismas que antes de la crisis )


