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Durante muchos años los departamentos 
de Recursos Humanos se han enfrentado a 
altísimas tasas de rotación entre los trabajadores 
de sus centros con el coste que esto conlleva. 

¿De qué sirve invertir por ejemplo en programas 
de formación de alta calidad para nuevos 
trabajadores si tras la adquisición de estos 
conocimientos se van a la competencia ya 
formados? 

Por este y otros motivos similares, hace apenas 
una década que las empresas a nivel nacional 
han comenzado a preocuparse por el bienestar 
emocional y el grado de compromiso con la 
marca de su capital humano. 

Un profesional 
satisfecho con su 
lugar de trabajo 
no buscará otro 
empleo.

Profesionales satisfechos, 
clientes felices

El motivo resulta obvio: si un profesional está 
satisfecho en su lugar de trabajo no buscará 
otro y si, además de satisfecho, se siente orgulloso 
de pertenecer a la marca, ni buscará ni aceptará 
posibles propuestas que le lleguen de otra.

Pero este nivel de fidelización no se consigue 
de la noche a la mañana. Es necesario contar 
con planes y estrategias que sitúen al capital 
humano en el centro de la organización. Esto 
ha implicado un cambio radical en la mayoría 
de las organizaciones basadas en un sistema 
jerárquico de poder vertical. 

Estamos hablando de un cambio de paradigma, 
de cultura organizativa, de valores, de adaptación 
y transformación. ¿Están todas preparadas 
para ello?
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¿Cuáles son las principales causas 
de la rotación profesional?

Cuando un trabajador abandona 
una empresa de forma voluntaria 
es realmente importante averiguar 
qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué lo 
ha empujado a irse?

Si fue seleccionado como un buen 
candidato en el proceso de reclutamiento, 
¿qué es lo que ha fallado?.

Analicemos las principales causas de 
cambio de empresa en España.

El informe anual ‘Randstad Employer 
Brand Research 2019’, incluye un estudio 
elaborado en 32 países con más de 10.000 
encuestas en España y 200.000 a nivel 
mundial. Arroja los siguientes datos:

51% 
SALARIO

39% 
BAJAS 
EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES

36% 
EQUILIBRIO 
ENTRE VIDA PERSONAL 
Y PROFESIONAL

32%
FALTA DE  

RECONOCIMIENTO

27%
FALTA DE 

PROYECTOS 
MOTIVADORES

25%
INESTABILIDAD

DE LA COMPAÑÍA

insatisfacción
del empleado

https://www.randstad.es/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Randstad-Employer-Brand-2019.pdf
https://www.randstad.es/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Randstad-Employer-Brand-2019.pdf
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Causas de insatisfacción 
y rotación profesional

Conocer los posibles motivos 
de insatisfacción del empleado, 
nos permite crear estrategias 
efectivas para motivar y fidelizar 
nuestros recursos humanos.

La ausencia de proyectos motivadores, 
es la quinta, con un 27%. Cuando caemos 
en el aburrimiento, la atención decae y la 
creatividad se esfuma. 

La inestabilidad económica de la 
empresa es la última causa, con un 25%.

La segunda causa de rotación son las 
bajas expectativas profesionales, con 
39%. Esto quiere decir que nos preocupa 
nuestro desarrollo profesional en la 
compañía. Evitar el estancamiento y caer 
en la rutina son criterios importantes para 
los profesionales de nuestro país.

El equilibrio entre la vida personal y 
profesional con políticas de flexibilidad 
sería la tercera causa que impulsa un 
cambio de empleo, con 36%. 

En cuarto lugar, la falta de reconocimiento 
profesional, con un 32%. Necesitamos 
sentirnos valorados por nuestros logros. 

La primer causa de rotación es la 
insatisfacción económica. El 51% de 
los españoles cambia de empresa 
por el salario, es decir, se consideran 
insuficientemente remunerados. 

Hay que aclarar que según este estudio, 
España es, de todo el conjunto de países 
evaluados, el que más importancia le da al 
salario. Desde luego una variable a tener 
muy en cuenta por todas las empresas.

Si lo traducimos en datos para nuestro 
país, 1,7 millones de profesionales 
españoles han cambiado de compañía 
durante el último año por este motivo.
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NECESIDADES  
según el rango de edad

Convivencia 
generacional 

En una misma empresa suelen convivir 
trabajadores de diferentes generaciones 
y esto en lugar de ser un handicap, 
implica una gran riqueza ya que se puede 
compartir conocimiento, experiencias y 
diferentes puntos de vista. 

Ahora bien, igual de importante es que 
los trabajadores conozcan los valores y la 
cultura empresarial como que la empresa 
conozca los suyos, y en este caso se hace 
necesaria la personalización.

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

REPUTACIÓN 
SOCIAL Y 
PROFESIONAL

FLEXIBILIDAD Y 
CONCILIACIÓN

SEGURIDAD 
LABORAL 

15/34 
años 

18/24 
años 

35/54 
años 

55/65  
años 
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En este mismo estudio, se ponía de 
relevancia que en función de los rangos 
de edad los motivos de permanecer 
o abandonar una empresa variaban
considerablemente.

Veamos algunos de ellos:

• Entre los 18 y los 24 años lo que más
valoran los profesionales es que las
empresas apuesten por una formación
de calidad que los haga desarrollarse
dentro de la marca.

• Entre los 25 y los 34 años les gusta
pertenecer a empresas con buena
reputación social y profesional.

No a todo el capital humano le motivará lo mismo.

Esto es lo que se conoce en el entorno de 
RRHH como Design Thinking: conocer 
bien a cada una de las personas que 
forman parte del capital humano de la 
empresa ofreciéndoles una experiencia 
satisfactoria en su día a día.

Un ejemplo sería utilizar las nuevas 
tecnologías para crear portales del 
empleado más ágiles e interactivos que 
incrementen la experiencia del trabajador 
a la hora de realizar algún trámite, 
solicitud de vacaciones, días libres, bajas, 
permisos, etc. 

El objetivo es cuidar la satisfacción del 
empleado desde que es candidato en el 
proceso de selección hasta su fecha de 
finalización con la empresa, que podría 
ser la jubilación (en el mejor de los casos).

• Entre los 35 y los 54 años el criterio
de pertenencia depende del nivel de
flexibilidad y conciliación. Pensemos que
en este rango de edad es habitual que los
profesionales cuenten con menores de
edad en la familia por lo que la necesidad
de conciliar se vuelve prioritaria.

• Entre los 55 y 65 años la decisión de
continuar en el mismo puesto depende
de que la empresa les aporte seguridad
laboral, es decir, que la compañía sea
económicamente estable.

La personalización es la clave 
de un buen plan de motivación, 
incrementará la satisfacción,  
la productividad, y el grado de 
engagement hacia la marca.
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Una cultura 
empresarial con 
engagement y 
compromiso, se 
basa en cuidar a  
sus empleados.

De la jerarquía a la redarquía 

Hablamos de otorgar autonomía a los 
trabajadores para que sean más responsables 
y productivos y de esta forma tomen mejores 
decisiones. 

Empowerment vs Delegar

Cuando un líder delega una tarea profesional 
en un miembro de su equipo le otorga algunas 
responsabilidades que le dan una cierta 
independencia para tomar decisiones. A pesar 
de ello, seguirá siendo el líder el que supervise 
su trabajo final y tomará la última decisión.

La filosofía en la que se basa esta cultura 
empresarial es que todos los trabajadores de 
una organización son igual de importantes 
independientemente del rango, edad o puesto 
de trabajo que ocupen. Las buenas ideas o 
aportaciones pueden surgir en cualquier 
momento y siempre serán escuchadas.

Se trata de poner a las personas en el 
centro de la organización, empoderándolas, 
motivándolas y haciéndolas partícipes de la 
toma de decisiones.

Esto es lo que también se conoce como 
empowerment: libertad y autonomía dentro 
de la organización.

Employee Centricity  
Cambio de paradigma
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fundamental para la toma de 
decisiones estratégicas. Un buen 
consejo es realizarlas de forma 
anónima para que todos se sientan 
libres de expresarse en libertad 
y con sinceridad. Los resultados 
serán más fiables.

Involucrar al capital humano en 
la toma de decisiones relevantes 
en sus puestos de trabajo es una 
inyección de motivación pero 
es importante hacerlo de forma 
progresiva, los cambios bruscos 
pueden ser contraproducentes. Fijar 
metas a corto y medio plazo es una 
buena forma de comenzar.

Por último, el feedback es un 
elemento clave en cualquier 
estrategia. Una vez implementada 
la política de empowerment 
debemos contar con herramientas 
de valoración para averiguar si está 
funcionando.

Si quieres integrar esta tendencia 
en la cultura de tu empresa el 
primer paso será informar a todos 
los trabajadores de que la quieres 
implementar explicándoles en que 
consiste. Así te aseguras de que no 
quede ninguna duda. De esta forma 
podrás exponerles todos las ventajas 
que conlleva para ellos y para la 
empresa.

Antes de decidir que quieres 
integrar el empoderamiento en tu 
organización, es importante que 
analices el perfil de trabajadores 
que tienes. ¿Están preparados 
para el cambio? ¿Lo aceptarán de 
buen grado? Analiza sus fortalezas 
debilidades, preocupaciones, 
motivaciones, etc. 

Para estar más seguro de los 
resultados una buena idea es la 
realización de encuestas. Conocer 
su opinión de primera mano será 

En el empowerment, el líder 
tiene confianza plena en su 
equipo, ofreciéndoles el poder 
total en cada una de sus áreas 
de actuación.

Tendrán libertad para gestionar y llevar a 
cabo la tarea encomendada de la forma 
que consideren más efectiva. Serán 
formados de forma continua mediante 
diversos medios para que puedan crecer 
profesionalmente.

El empowerment otorga poder y 
responsabilidad. Esto a su vez implica 
motivación ya que si los logros del equipo 
son alcanzados deben de ser reconocidos 
y premiados. Conseguiremos 
engagement y compromiso.

¿Cómo integrar la teoría 
del empowerment en una 
organización?
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5 CLAVES PARA FIDELIZAR AL TALENTO EN TU EMPRESA

comunicación
multidireccional 

flexibilidad
y conciliación

empoderamiento  
del capital humano 

buen clima
laboral

valores
corporativos 

1 32 4 5
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tienen que decir, evitando la reactividad o la 
creación de respuestas automáticas.

Para que la comunicación fluya entre equipos es 
necesario ofrecer diferentes canales tanto online 
como offline: portales del empleado, chats, redes 
sociales corporativas, reuniones presenciales, 
virtuales, etc.

2. Flexibilidad y conciliación

Estamos hablando del work-life-balance. Dentro 
de estas políticas se incluye la flexibilidad 
horaria, jornada continua, teletrabajo, cuidado 
de familiares, compra de vacaciones, etc. En 
un mundo globalizado el valor de la libertad 
prima por encima de muchos otros, también en 
nuestro país, por ello incluir este aspecto en el 

Según todo lo abordado, ¿Cuáles son las mejores 
claves para fidelizar al talento en tu empresa? 
Las hemos clasificado en cinco elementos:

1. Comunicación Multidireccional

Una de las características de la comunicación 
multidireccional es que la transmisión del 
mensaje fluye en todos los sentidos. Cuanto más 
efectiva sea la comunicación entre todos los 
miembros, mayor será la información lograda 
por la empresa acerca del grado de satisfacción 
de su talento. 

Para una comunicación óptima es necesario 
aplicar la escucha activa que no es más que 
escuchar atentamente lo que las personas 

Para que exista  
la comunicación 
entre equipos es 
necesario ofrecer 
distintos canales 
de contacto.

5 Claves para fidelizar  
al talento en tu empresa
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Un buen clima 
laboral depende 
de una cultura 
saludable, que 
cuide todas las 
áreas: física, 
mental, espiritual 
y emocional.

plan organizativo resulta fundamental para un 
óptimo nivel de satisfacción, que se traducirá en 
una baja rotación y un buen clima laboral.

3. Empoderamiento
del capital humano

Los beneficios del empowerment han sido 
detallados en párrafos anteriores. Su lema se 
traduce en convertir al talento en el protagonista 
de tu marca de tal forma que se sienta una 
pieza fundamental en la estrategia corporativa, 
y por tanto, en sus resultados de éxito.

Dentro del empowerment la empresa debe 
de brindar una oferta formativa de calidad 
adaptada a cada perfil. Muchos trabajadores 
abandonan sus lugares de trabajo por 
considerarse insuficientemente formados y no 
lograr mejorar sus competencias mediante una 
formación continua.

4. Clima laboral

¿Es tu empresa un nice-place- to-work? Esta 
debería de ser una pregunta básica en cualquier 
proceso de selección por parte del candidato. Se 
trata de crear un ambiente en el que se fomente 
el bienestar y la buena comunicación entre 
equipos.

Esto que parece sencillo de conseguir no lo es 
en absoluto y se complica a medida que crece el 
tamaño de la empresa. ¿Cómo lograrlo?

En este punto surge un nuevo concepto de 
wellness empresarial que hace referencia a 
una cultura corporativa saludable en diferentes 
áreas: f ísica, mental, espiritual y emocional. 
Políticas de alimentación saludable, rutinas de 
sueño reparador, programas de motivación y 
ánimo para afrontar la jornada laboral, grado de 
conexión emocional con la tarea desempeñada, 
etc. Por otra parte está la confortabilidad de los 
espacios, la luz adecuada, temperatura ideal, 
distribución de las áreas de trabajo, etc. En este 
campo compañías como Google, Apple, Ikea o 
Mercadona son líderes estratégicos.
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COMPROMISO = FIDELIDAD

Si los valores que ofrece tu marca conectan  
con los personales del capital humano, el nivel 
de engagement será alto y por tanto el índice  
de rotación mínimo. 

El motivo es la conexión emocional.  
El marketing de emociones nos dice que las 
personas consumimos las marcas por cómo nos 
hacen sentir. Con el sentimiento de pertenencia 
a una organización ocurre lo mismo. 

Sentirse valorado, reconocido, premiado y 
que además lo que desempeñas contribuye a 
potenciar una creencia personal será el mejor 
nexo de unión entre tu marca y el talento.

5. Valores corporativos

Ha llegado la hora de hablar de Employer 
Branding, el papel que juega tu marca 
como embajadora del talento. ¿Están 
bien transmitidos los valores corporativos 
desde el proceso de selección? ¿Se 
tienen en cuenta durante el mismo los 
valores personales del candidato? ¿Existe 
conexión entre ambos?

Es importante detectar posibles 
incoherencias desde el principio del proceso 
ya que estas pueden desencadenar en 
abandono más adelante y es que si tus 
valores son opuestos a los del candidato 
nunca se sentirá a gusto en tu empresa.



Prueba GRATIS Happyforce

Y tus equipos, 
¿qué tan de comprometidos están? 
Mide el compromiso de tu empresa 

de manera ágil y sencilla.

https://myhappyforce.com/es/descubre-los-beneficios-de-medir-el-clima-laboral-de-forma-continua-y-en-tiempo-real/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=promocion_ebook
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