
Robert Half – Cómo mantener a sus mejores empleados  
 
CONTRATE DE MANERA EFECTIVA 
 
Toma mucho más tiempo y esfuerzo entrenar a la persona equivocada que contratar a la 
persona adecuada.  
 
El primer paso en su campaña para gestionar la rotación, debe ser re-evaluar las prácticas y 
políticas de contratación de su compañía.  
 
Aquí presentamos algunas guías:  
 

1. Sepa lo que busca.  
Antes de comenzar a entrevistar, tómese un tiempo para determinar exactamente 
qué habilidades técnicas y rasgos de personalidad necesitará una persona para 
realizar de buena manera un trabajo en particular.  

 
2. Sea sincero.  

Exagerar las condiciones y oportunidades de un trabajo en particular puede 
convencer al candidato deseable a aceptarlo, pero es probable que el empleado no 
permanezca mucho tiempo en el puesto. La mejor política es la de ser sincero en 
relación a la compañía, el trabajo y las oportunidades (tanto a corto como a largo 
plazo).   

 
3. Busque más allá de las apariencias.  

Naturalmente, la manera en que un candidato se vea, vista y comporte durante una 
entrevista, influirá en su decisión de contratarlo. Pero usted no debe dejar que las 
apariencias y la personalidad opaquen los dos factores más importantes en una 
contratación: si la persona realmente puede y está dispuesta a efectuar el trabajo.   

 
4. Escuche a sus empleados.  

Los estudios muestran un alto índice de retención para los individuos contratados por 
recomendación de alguien que ya está dentro de la compañía. Así que preste 
especial atención a las referencias de los empleados actuales. Ellos conocen a su 
compañía y es poco probable que arriesguen su reputación recomendando a alguien 
mediocre.  

 
5. Considere recontratar a un empleado antiguo competente.  

Asumiendo, desde luego, que el empleado salió bajo circunstancias favorables y está 
calificado para el trabajo.  

 
6. No contrate en exceso.  

Cuando los empleados han salido, algunas firmas pueden contratar incluso cuando 
no necesitan la posición realmente.  El resultado: demasiados empleados y poco 
trabajo. Cuando los buenos empleados no están lo suficientemente ocupados, se 
vuelven inquietos. También recuerde que, con razón, a los buenos trabajadores les 
gusta mantenerse ocupados y darán la bienvenida a actividades adicionales - 
siempre que sientan que están siendo recompensadas adecuadamente. Así que, 
antes de contratar a una persona adicional, considere repartir el trabajo entre los 
empleados actuales o intente emplear ayuda temporal para ver si es realmente 
necesario contratar a alguien de tiempo completo. Conocido como asignación 
estratégica de personal, este abordaje puede ayudarle a evitar el contrato excesivo 
de empleados de tiempo completo en  temporadas altas, sólo para verse forzado a 
despedirlos cuando haya menos trabajo.  

 
7. Escoja a la firma de reclutamiento adecuada.  

Cuando use un servicio de selección de personal para seleccionar a sus candidatos, 
escójalo con cuidado. Usted estará casi siempre mejor respaldado con una 
organización que se especialice en el tipo de posición que busca llenar.  

 



8. Comience con el pie derecho.  
Asegúrese de que los empleados recién contratados estén completamente 
conscientes de sus deberes, de su estado dentro de la organización y de sus 
beneficios. Y siempre eche un segundo vistazo a sus políticas de orientación. ¿Son 
estas adecuadas?  
 

 
COMUNIQUE A SU EMPLEADOS QUE SON IMPORTANTES 
 

1. Mantenga abiertas las líneas de comunicación.  
Todas las quejas de los empleados, justificadas o no, merecen una respuesta rápida. 
Recuerde que cuando le responda a los empleados debe asegurarse de 
comunicarles qué acción usted emprendió o está por emprender. Realice reuniones 
privadas con cada uno de los empleados, estas ayudarán a que se sientan 
involucrados y motivados.  

 
2. Los títulos cuentan.  

Los títulos dan un sentido de pertenencia que puede elevar el autoestima y la moral.  
 

3. No olvide las pequeñas cortesías.  
Una de nuestras encuestas sobre el lugar de trabajo indicó que el criticar a un 
subordinado frente a los demás es la peor violación a la etiqueta de negocios. Un 
"buenos días", dar las "gracias" y una nota de aprecio cuando la situación lo amerita, 
pueden ayudarle mucho a mantener a sus mejores empleados. Además, muéstreles 
que le importan, enviando tarjetas de felicitación de cumpleaños, iniciando 
actividades sociales para estos y estableciendo programas de reconocimiento para 
los que tienen un buen desempeño.  

 
4. Sea justo.  

A la mayoría de los empleados no les molesta respetar normas estrictas, siempre y 
cuando estas apliquen para todos. Sea firme, pero consciente. Y antes de que 
despida a alguien, asegúrese de que los motivos sean válidos y de que su decisión 
sea sensata. Los despidos pueden causar una fuerte impresión negativa sobre otros 
empleados.  

 
5. Deshágase de las "manzanas podridas".  

No puede tolerar a empleados perjudiciales, por más habilidades que tengan. 
Algunos empleados que entren dentro de esta categoría pueden ser trasladados 
hacia un área aislada. Si no, usted estará mejor con una "súper estrella" menos. Los 
malos empleados dan malos ejemplos, y al mantenerlos en su nómina usted está 
dañando la moral general de los empleados.  

 

HAGA QUE SUS EMPLEADOS SE INVOLUCREN 
 
Muchas decisiones de gerencia deben ser operaciones cooperativas.  
 
Mientras más sientan sus empleados que forman verdaderamente parte de su compañía, 
más arduamente trabajarán y más satisfechos estarán. No es sorprendente, entonces, que 
en muchas firmas de éxito, la dirección realiza un esfuerzo concertado para involucrar a los 
empleados en la mayoría de las decisiones. Aquí le brindamos algunas sugerencias de cómo 
establecer y mantener un diálogo saludable: 
 

1. Use un abordaje de equipo.  
Crear una sensación de equipo no es tan difícil. Es básicamente una cuestión de 
mostrar verdadera preocupación por sus empleados como personas.  

 
2. Sea receptivo a las sugerencias.  

No espere simplemente a que las sugerencias lleguen, aliéntelas y ofrezca 
recompensas basadas en su valor para la compañía.  

 



3. Recompense tanto el riesgo como los resultados.  
Muestre a los empleados que usted valora el correr riesgos calculados y que el 
riesgo, por definición, provocará errores en algunas ocasiones. Bríndeles suficiente 
flexibilidad para alcanzar su potencial completo. 

 
4. Publique un boletín interno.  

Un boletín representa una manera excelente y barata de mantener a los empleados 
enterados de las noticias de la compañía y de los cambios corporativos. Usted 
también puede usarlo para citar a los que destaquen en su desempeño y para 
anunciar ascensos y nuevas adiciones al personal.  

 
5. Haga que las reuniones sean significativas.  

Muchas firmas realizan reuniones entre empleados y dirección de manera periódica,  
incluso semanales. Dicha política puede ser productiva, pero sólo cuando las 
reuniones tienen un propósito específico. Efectuar una reunión sólo por realizarla es 
una pérdida de tiempo valioso.  

 
6. No dude en alardear sobre la compañía.  

A los empleados les gusta la sensación de trabajar para un "ganador", así que 
asegúrese de que estén bien informados de los logros de la firma. Por ejemplo, 
cuando aparezcan artículos de elogio en una revista, asegúrese de que a todos los 
empleados se les entregue una copia. Y también asegúrese de que estén 
conscientes de sus nuevas campañas promocionales.  

 
 
MANTENGA A TODOS COMPETITIVOS 
 
Cuando un empleado trabaja por menos que lo que paga el mercado, usted paga la 
diferencia a largo plazo.  
 
Aunque sea verdad que se requiere más que dinero para mantener a sus empleados 
satisfechos y productivos, también es verdad que los empleados que piensan que están 
ganando menos de lo que deberían raramente están felices en su trabajo.  Aquí le brindamos 
algunos consejos sobre cómo manejar el delicado problema de la remuneración: 
 

1. Pague un poco más.  
Como mínimo, el paquete de remuneración debe ser competitivo en relación a los 
salarios prevalecientes.  Mejor aún, considere pagar un poco más de lo que paga 
actualmente. Si bien está política le puede costar un poco más a corto plazo, usted  
ahorrará dinero a largo plazo. ¿Cómo? Al alentar a los empleados a ser voluntarios 
para realizar trabajo extra y prevenir que los buenos empleados se vayan a la 
competencia buscando un mejor salario.  

 
2. Sea flexible.  

Ninguna política de remuneración puede satisfacer las necesidades de toda una 
compañía, así que no se quede estancado en un único sistema, especialmente para 
los empleados claves.  

 
3. Establezca un procedimiento equitativo para pagar aumentos.  

En las compañías mejor administradas, las personas raramente tienen que pedir 
aumentos. Generalmente saben qué esperar - y cuándo esperarlo - por su 
desempeño, ingenio, lealtad y dedicación.  

 
4. Diga "no" con gracia.  

Siempre es una buena política dar aumentos periódicos a algunas personas claves, 
incluso durante tiempos difíciles. La cantidad puede ser poca, pero significará 
mucho. Sin embargo, en algunas ocasiones usted no tendrá otra opción que 
rechazar el aumento, incluso para los que tengan mejor desempeño. En dichos 
casos, asegúrese de explicar cuidadosamente los motivos de su decisión.  

 



 
BENEFICIOS: EXTRAS QUE HACEN LA DIFERENCIA 
 
Los beneficios para los empleados usualmente traen beneficios para quien los emplea.  
 
Usted puede ofrecer a sus empleados todo tipo de prestaciones adicionales para hacer que 
el trabajar para su compañía sea más atractivo. Las ventajas más obvias, desde luego, son 
beneficios como el reparto de utilidades y los planes médicos. Pero otros incentivos - como 
descuentos en productos y servicios de su compañía - aunque sean relativamente baratos, 
servirán de mucho para que los empleados se sientan especiales y apreciados.  Muchas 
compañías ofrecen un "menú" de beneficios, y cada empleado escoge una combinación que 
cae dentro de un valor monetario predeterminado.  
 
Aquí hay una lista de beneficios sin costo:  
 

� Notas personales de logros 
� Asignaciones deseables 
� Reconocimiento público 
� Títulos 
� Obsequios pequeños para ocasiones especiales (cumpleaños, bodas, etc.) 
� Café y bocadillos gratuitos, además de comidas ocasionales conforme sea 

apropiado. 
� Salas o instalaciones de descanso para preparar/comer el almuerzo 
� Un entorno de trabajo agradable 

 
 
CÓMO SABER CUANDO UN EMPLEADO PLANEA RENUNCIAR 
 
Observe estas señales y  se llevará menos sorpresas. 
 
Si usted está alerta, no debiera ser una sorpresa el momento en que un empleado clave 
renuncia. La mayoría de los empleados que piensa en dejar la compañía darán algunas 
pistas involuntarias.  A continuación indicamos algunas señales reveladoras:  
 

1. Cambio notable en su actitud.  
Particularmente cuando esa actitud cambia de ser activos y estar involucrados a ser 
pasivos y despreocupados, él o los empleados han concluido que cualquier esfuerzo 
extra es una pérdida de tiempo y energía.   

 
2. Menos comunicación con la dirección.  

Los empleados que piensan en dejar la compañía desean evitar al jefe e intentan 
hacerse menos visibles.  

 
3. Horarios de almuerzo más prolongados.  

Pueden estar usando ese tiempo para entrevistas de trabajo.  
 

4. Ausencias frecuentes.  
Al igual que los horarios de almuerzo más prolongados, las ausencias frecuentes 
pueden indicar que su empleado está tomando ese tiempo para ir a entrevistas de 
trabajo.   

  
5. Un notable incremento en las llamadas telefónicas personales.  

Dichas llamadas pueden provenir de un miembro de la familia (con noticias de 
reuniones para entrevistas) o de potenciales empleadores.  

 
6. Una mejora notable en su arreglo personal.  

Una posible señal de que están preparados para entrevistas de trabajo. 
 

7. Un escritorio más ordenado.  



Tenga cuidado cuando los objetos personales comienzan a desaparecer (el 
empleado probablemente los está llevando a su casa). Por otro lado, si el escritorio 
siempre ha estado arreglado y súbitamente está lleno de papeles, también puede 
significar que el empleado está pensando en salir de la compañía, y que ya no le 
importa el orden.  

 
8. Cambio en el patrón de vacaciones.  

Los empleados que están por salir, usualmente pedirán sus vacaciones adelantadas. 
Ya sea porque están siguiendo oportunidades de trabajo o simplemente se están 
tomando un tiempo antes de salir.  

 
9. Ya no lleva el trabajo a casa.  

Cuando un empleado que habitualmente lleva el trabajo a casa ya no lo hace, puede 
estar planeando una pronta renuncia.  
 

 
CÓMO LIDIAR CON EL PROBLEMA 
 
Confronte al empleado directamente. Sencillamente pregunte "¿Está planeando dejarnos?" 
La mayoría de las personas cuando son confrontadas súbitamente con una pregunta puntual, 
no mentirán, y si lo hacen, usted probablemente lo detectará. ¿Qué debe hacer usted si un 
empleado planea irse?  
 
Existen dos abordajes: si desea que la persona se quede, no espere hasta que el empleado 
acepte otra oferta de trabajo en otra compañía. Llame a la persona, enfatice su valor en la 
empresa, hable acerca de planes futuros, elogie su desempeño, y ofrezca un paquete mejor.  
 
Sin embargo, si el empleado ya ha aceptado otro trabajo, no haga una contraoferta.  Nuestra 
experiencia dice que, sin importar la contraoferta, los empleados que son inducidos a 
quedarse, de cualquier manera se irán en menos de un año. Además, las contraofertas 
pueden motivar a que otros empleados usen la misma táctica. Si a usted no le afecta que 
este empleado se vaya,   debe decidir si quiere liberar a la persona inmediatamente (con 
arreglos de indemnización por cese), o esperar hasta que pueda encontrar un reemplazo.  
 
Tenga en cuenta que un empleado que realiza una búsqueda de trabajo en su tiempo 
laboral, no es benéfico para la compañía y probablemente causará problemas con aquellos 
miembros que tendrán que realizar trabajo extra mientras esta persona está buscando un 
nuevo trabajo. Finalmente, deje la puerta abierta para los empleados valiosos. Enfatice que si 
las cosas no salen bien en el nuevo trabajo, puede sentirse en libertad de llamar.  

 

CÓMO DECIR ADIÓS A EMPLEADOS CLAVES 
 
Las personas que queman los puentes que dejan atrás de ellas no consiguen mirar hacia el 
futuro. 
Sin importar lo que ofrezca a sus empleados y qué tan bien los trate, usted no puede evitar 
perder algunas personas claves. Sin embargo, lo que puede controlar es la manera en que 
maneja la situación cuando los empleados valiosos le comunican que planean dejar la 
compañía.  
 

1. Realice una entrevista de salida.  
Siempre es bueno realizar una entrevista de salida a cada empleado que se va. La 
entrevista debe ser realizada por el supervisor de más alta jerarquía que trató 
regularmente con el empleado, y debe ser una reunión informal (en otras palabras, el 
entrevistador no debe actuar como un fiscal que persigue un delito). El propósito de 
esta entrevista es descubrir los motivos que están detrás de la decisión del 
empleado, y ver si estos pueden reflejar algún problema del que usted no esté 
consciente. Sin embargo, tenga en mente que un empleado que renuncia por estar 
molesto magnificará las quejas para justificar su decisión.   
 

 



2. Muestre gratitud, no enojo.  
Si comunica a un empleado que está molesto con su decisión de renunciar, usted 
podrá obtener una sensación temporal de satisfacción. Pero a largo plazo será mejor 
para usted dejarle una nota agradable de despedida. Por muy difícil que esto pueda 
resultar, déle las gracias al empleado que se va por los servicios prestados a la 
compañía y deséele suerte en su nuevo trabajo. Si el empleado es del tipo de 
persona que usted desearía tener de regreso algún día, deje las puertas abiertas 
para una futura conversación.  

 
3. Aprenda de los errores pasados.  

El mayor error es no admitir que usted cometió un error. Cuando un empleado decide 
dejar la compañía, le brinda una oportunidad de analizar las políticas y 
procedimientos de esta.   

 
Considere preguntas tales como: ¿Al empleado se le pagaba menos de lo que se debería? 
¿El empleado debía haber sido promovido o transferido? ¿Es difícil de reemplazar? Dichas 
preguntas le ayudarán a determinar qué se podría haber hecho para prevenir la salida.  
 
 
 


