
Fuga & Retención

Fuga de Talento y  su ‘efecto contagio’ 

del talento

Planes personalizados, 

Retención de Talento:



HELLO !
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construir mejores organizaciones.

quedarse.

“ ”,



3

trabajador fugado. 

innegociables. 

jaque al mercado laboral

Fuga de Talento



retención de talento ante la creciente demanda de 

Para el 2022 es 
probable que la 
transformación 
más grande ocurra 
en la transición 
hacia modelos 
híbridos.Predecir la fuga de talento a través 

de la tecnología

“
tí

Las compañías necesitan una mejor gestión de las áreas 
de Recursos Humanos para retener a los mejores 
profesionales; puesto que asegurar la motivación de 
todos los colaboradores genera un compromiso con las 
metas organizacionales e impacta directamente en los 
resultados. 

En las organizaciones el uso de tecnología y el análisis de 
datos son vitales para conocer mejor a sus 
colaboradores, tanto en sus intereses como en 
necesidades; y hacer mejor y más fácil los diferentes 
procesos.
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No se trata de recurrir a la tecnología para 

Aquí las decisiones basadas en información son 
clave, la organización debe contar con 
información de primera mano y evaluar de 
forma constante la evolución de las 
características individuales, debido a que en 
ocasiones únicamente se limita a darles 
importancia en las etapas de selección de 
personal; esto, sin duda, podrían ser predictores 
de la fuga de talento.

Según Grupo Soluciones Horizonte “en algunos 
casos puede existir una mezcla de varios 
desafíos en gestión humana, pero la fuga de 
talento es transversal para cualquier tipo o 
tamaño de compañía. El mensaje para todas las 
empresas es que no pierdan de vista nunca el 
conocimiento de las personas, saber qué les 
gusta, qué los mueve, qué los impulsa y, sobre 
todo, no pierdan de vista el confirmar con su 
gente que lo que profesan desde su cultura 
organizacional es cómo están siendo realmente 
percibidos”. 



La fuga de talento es transversal “

¿qué camino como empleadores podemos adoptar para construir lazos más fuertes con 
nuestro talento?



1.
Evitar ser rígidos. 

2.
Generar interacciones de valor. 

3.

4. Trabajo con propósito. 

“Una cosa es segura: trabajar 
ocho horas en el mismo 

escritorio cinco días a la semana 
se ha ido para siempre”, resalta 

crisis de rotación.

“
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Planes personalizados:Planes personalizados:

organizacional. 



función de las necesidades de los diferentes 

el 44% de los 
empleados encuestados consideran que estos 
planes cubren sus necesidades. 

a su realidad.
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Es fundamental 
conocer a nuestros 

trabajadores”.“
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Juan José Mesa, CEO y fundador de 
Glüky Group

“

Salario 
Emocional Flexibilidad Carrera

Salud Experiencias

“““““““



““““““““
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Salario 
Emocional

familiares  amigos. 

decisiones laborales, en c  te 

Marisa Elizundia
Creadora del Barómetro de Salario 

Emocional. 

Flexibilidad sientan cabeza ante algunas necesidades  factores que nuestros 

•

con las necesidades de contratación.
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Carrera
dentro de una organización.

Salud

Experiencias

•



Una oportunidad para innovar

de selección  la retribución  el 

escoger antes que otr ra de trabajar.

inno adora. 
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Retención de Talento
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Recursos Humanos es la construcción  

colaborador dentro de la organización como 

directamente las estrategias de retención de 

Reconocimiento

mercado. 

trabajo.

El ambiente laboral 
es fundamental 

para el crecimiento 
del negocio.
“



   Retener al mejor talento

   Fomentar el alto rendimiento

SEA ESPECÍFICO

RECONOZCA

SEA OPORTUNO

tamaños

in  a cenar u otros actos que muestren a las 

3. Sea oportuno 
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Experiencia del colaborador

organizacionales. 

 consolidación de una estrategia trans ersal enfocada en el bienestar  la comodidad de las 



1. Fomentar la Flexibilidad: 

2. Conexiones sociales: 

3.
La buena salud: 

4.

los resultados organizacionales. 

Cuando una organización trabaja  constru e una marca 

Marca empleadora
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Reputación Conexión
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que se desen en las organizaciones  la sociedad en 
general.

Reputación
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Conexión




