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economíanegocios
A ún en pleno siglo XXI se 

sigue hablando de la re-
tención del talento en las 

empresas. Cada vez que escucho 
esa palabra me da un vuelco el 
corazón y se me erizan los pelos, 
aunque en el mal sentido. 

La palabra retención siempre 
me ha sonado a unilateral y obli-
gado por parte de una de las par-
tes de la relación laboral en con-
tra de la voluntad de la otra par-
te. Deseo y solicito que este 2022 
dejemos atrás esta palabra y ca-
da vez que alguien hable de «re-
tener» a las personas en las orga-
nizaciones, tenga que depositar 
un euro en beneficio de su orga-
nización, como si de una multa se 
tratara y corregir nuestro lengua-
je empresarial.  

Retener suena reactivo; sola-
mente te acuerdas del valor de 
tus personas cuando comunican 
que se marchan de la organiza-
ción, porque han encontrado otra 
oportunidad laboral y/o porque 
se han cansado de continuar en 
una empresa, que les considera 
un mero recurso sustituible de 
forma rápida y fácil.  

Tenemos que asumir que nadie 
es imprescindible en una empre-
sa, aunque siempre tenemos per-
sonas más necesarias y/o valiosas 
que otras. ¿Cuántas veces sigue 
ocurriendo que las empresas y 
personas que las dirigen no valo-
ran a las personas que tenían tra-
bajando en su compañía hasta 
que las pierden?  

Recuerdo el año pasado que 
una buena amiga me comentaba, 
que dos de sus responsables le 
habían felicitado por el gran tra-
bajo que estaba realizando. Ella 
ya llevaba en esa empresa y pues-
to de trabajo más de seis años. 
Nunca, en todo ese tiempo, le fe-
licitaron por su gran trabajo. Ex-
trañada pregunto por qué moti-
vo le felicitaban. La respuesta de 
estas dos personas fue que un par 
de clientes les habían comentado 
que daba gusto ver la gran labor 
que se realizaba en el ámbito de 
la comunicación en su compañía. 
Ella, como es normal, se enfadó, 
porque no puede ser que valores 
el gran trabajo de alguien simple-
mente porque alguien de fuera te 
lo diga. Debes ser capaz de saber 
reconocer de forma permanente 
el buen trabajo que realizan las 
personas que trabajan en tu em-
presa y/o equipo de trabajo.  

Normalmente, dos de cada tres 
personas que han tomado la de-
cisión de abandonar su actual 
puesto de trabajo cuando han en-
contrado una nueva oportunidad 
profesional suelen rechazar con-
tinuar en esa empresa y se van a 
la nueva compañía, aunque su 
empresa actual les haga una con-
traoferta.  

Hace tiempo que en mi voca-
bulario he sustituido la palabra 
retención por la de fidelización 
del talento de nuestras personas. 
La fidelización supone que te 

¿Retener o 
fidelizar el talento?

Frente al concepto tradicional –y unilateral– de la retención, las empresas 

deben apostar por una gestión del talento centrada en el interés de las 

necesidades, satisfacción, problemas, expectativas y desarrollo de los 

trabajadores de forma permanente y no solo puntual cuando se quejan

siempre y no solo cuando mani-
fiesten su insatisfacción.  

Las razones de descontento de 
tus personas son normalmente 
aparentes; lo único es que hace 
falta analizarlas y ver qué aspec-
tos son mejorables para conse-
guir tenerles más satisfechos. En 
la mayoría de organizaciones 
existe un formulario de entrevis-
ta de salida, para ver las razones 
por las que esa persona decide 
marcharle. Pero, ¿qué hacen las 
empresas con esa información? 
Algunas la recopilan por pura es-
tadística y no pasan a la acción in-
mediata para intentar cambiar las 
cosas.  

Hace años que estaba trabajan-
do en una organización con un 
contrato temporal, estaba con-
tento en ese trabajo. La tempora-
lidad era mi mayor preocupación. 
Sin buscarlo, me surgió una ofer-
ta en otra empresa con estabili-
dad. Mi idea era quedarme en ese 
puesto temporal, si había posibi-
lidad de continuidad. Mi respon-
sable me dijo que hablase con re-
cursos humanos para ver qué po-
dían hacer. Al hablar con ellos me 
desearon lo mejor en mi nuevo 
puesto. No llevaban idea de ga-
rantizarme continuidad a pesar 
de estar contentos con mi rendi-
miento. Por supuesto, me marché 
de la empresa sin mirar atrás.  

Está claro que en estos tiempos 
es complicado conseguir no te-
ner rotación en tu organización. 
Pero cuando esta es muy eleva-
da, suele traducirse en que no es 
el mejor sitio donde poder desa-
rrollar tu carrera profesional a 
medio o largo plazo.  

La pandemia ha aumentado de 
forma amplia el número de per-
sonas que han causado baja vo-
luntaria de sus empresas, a pesar 
de no tener otra oportunidad a la 
vista. En muchos casos, buscan 
empresas y empleos que tengan 
un sentido y valor real para ellos.  

Está claro que las relaciones la-
borales para toda la vida cada vez 
son más complicadas. La inestabi-
lidad actual no ayuda a saber qué 
ocurrirá dentro de unos años. Lo 
único bueno es que las personas 
que trabajan en nuestras compa-
ñías estén comprometidas con 
nuestro proyecto, si ambas partes 
nos cuidamos y ayudamos de for-
ma mutua. Tiene que existir un 
equilibro entre lo que exigimos a 
la otra parte y lo que nosotros 
aportamos o damos a cambio. 
Igualmente, para cada persona la 
prioridad es diferente. Hay quie-
nes valoran más el salario, otros la 
formación y otros sus posibilida-
des de desarrollo profesional.  

Las empresas, sin sus personas, 
no son nada; nos guste o no, todos 
nosotros tenemos una pequeña o 
gran familia corporativa, nunca 
comparable con nuestra familia 
real.  
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y desarrollo de las personas

preocupas por sus necesidades, 
satisfacción, problemas, expecta-
tivas y desarrollo de forma per-
manente en el tiempo y no solo 
de manera puntual cuando se 
quejan por algo.  

Las personas que están des-
contentas no suelen comunicar-
lo a sus empresas, sobre todo, si 
no se fomenta la confianza mu-
tua entre responsables y emplea-
dos. Debemos recordar que la 
confianza no se exige ni se pide, 
sino que nos la debemos ganar.  

Una de las claves de la fideli-
zación es la comunicación fluida 
y permanente con todas las per-
sonas de tu empresa. Si tu empre-
sa tiene un volumen de emplea-
dos amplio, esa labor de comuni-
cación y recopilación de infor-
mación se debe hacer a través de 
los responsables directos de cada 
equipo de personas para que, 
después, lo reporten al departa-
mento de gestión del talento.  
RR. HH. debe ser el nuevo depar-

tamento de atención a la expe-
riencia del empleado, intentando 
buscar la solución más adecuada 
y favorable para todas las partes 
implicadas dentro de lo posible.  

También la tecnología y, más 
concretamente, el ‘people 
analytics’, nos permite recopilar, 
integrar y analizar todos los da-
tos en las empresas de nuestras 
personas en cuanto a salarios, su-
bidas salariales, promociones in-
ternas que han tenido, cambios 
de puestos de trabajo, funciones 
desempeñadas, productividad, 
nivel de satisfacción, expectati-
vas profesionales, etc. Lógica-
mente estos datos tienen que te-
ner luego un análisis, interpreta-
ción y evaluación para sacar con-
clusiones. Imaginemos que Ma-
ría lleva cinco años trabajando 
como contable en tu empresa; su 
nivel de productividad es de los 
más altos, sin embargo, no ha te-
nido una mejora salarial, ni fun-
cional a pesar de haberla solicita-

Los descontentos no sue-
len comunicarlo a sus 

empresas, sobre todo, si 
no se fomenta la con-

fianza mutua entre res-
ponsables y empleados
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do en varias ocasiones. Aunque 
esta persona no nos manifieste su 
descontento, es una persona con 
alto riesgo de fuga de vuestra 
compañía, debido a que se siente 
poco valorada. No podemos pen-
sar que, si no se quejan de forma 
permanente, parece como que es-
tán contentos en tu empresa. 
Cuando una persona decide mar-
charse de una empresa, la deci-
sión está muy meditada y refle-
xionada. Tienes que preocuparte 
por el bienestar de tus personas 


