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Principales conclusiones 

La inestable situación económica de los últimos años ha 

creado una situación peculiar respecto a la gestión del 

talento: en medio de tasas de paro increíblemente altas, 

las empresas se enfrentan al reto de cubrir puestos 

técnicos y cualificados. Deloitte, ya descubrió esta nueva 

contradicción desde el lado de la empresa en “La paradoja 

del talento: aptitudes clave, recesión y la ilusión de la 

plenitud” 1. En este último informe Talento 2020, centramos 

nuestra atención en la perspectiva del empleado sobre 

esta paradoja del talento.  

 

Desde el punto de vista del empleado, esta paradoja 

presenta conclusiones interesantes. En la última encuesta 

a empleados realizada por Deloitte el 80% de la muestra 

manifestó su intención de continuar trabajando en la 

misma empresa durante el próximo año – una variación 

significativa de 45 puntos en comparación con los datos 

obtenidos en la encuesta de 2011. Asimismo, casi un 

tercio (31%) de los empleados encuestados indicaron no 

estar satisfechos con su trabajo actual. 

 

Estos datos acentúan más aún, si cabe, el interrogante 

fundamental de la paradoja del talento: ¿Están los 

empleados realmente satisfechos con sus trabajos? ¿O 

simplemente aceptan su situación por conformismo en un 

mercado de trabajo complicado? 

 

Las empresas que busquen destacar, teniendo en cuenta 

la guerra por el talento de hoy en día, no pueden 

conformarse con tener elevadas cifras de retención. De 

igual modo, tampoco pueden descuidar sus estrategias de 

desarrollo y retención del talento, cayendo en la falsa idea 

de que los empleados disponen de pocas alternativas en 

un mercado laboral tan estático. 

 

En lugar de preocuparse tanto por cuestiones generales de 

rotación - como hemos visto en encuestas anteriores - las 

empresas se enfrentan a un desafío mucho más específico 

hoy en día. Necesitan revisar sus iniciativas en la gestión 

del talento y preocuparse por la retención de empleados 

con habilidades clave que puedan tener un alto riesgo de 

abandonar la empresa, así como de aquellos líderes 

capaces de continuar haciendo crecer la empresa a pesar 

de la actual situación económica mundial. 

 

Para ayudar a las empresas a conocer mejor las actitudes 

de los empleados y las últimas tendencias en el ámbito del 

talento, Deloitte Consulting LLP se ha asociado con Forbes 

Insights para realizar una encuesta a empleados de 

grandes empresas de todo el mundo. El informe de 

Septiembre de 2012, el cuarto informe publicado en la 

serie de Talento 2020 de Deloitte, cuenta con una muestra 

de 560 empleados de prácticamente todas las industrias 

principales y regiones del mundo. 

 

En base a los resultados de la encuesta y al análisis de 

Deloitte sobre el mercado de talento, Deloitte ha podido 

identificar tres nuevos desafíos: 

 

Involucrar a los empleados en tareas 

significativas… o ver como se marchan: 
Los empleados valoran la significatividad de su trabajo por 

encima de otras iniciativas de retención. Los empleados 

encuestados que consideran que sus empresas utilizan 

sus habilidades de manera efectiva planean, con mayor 

probabilidad que el resto, permanecer en su empresa 

actual. 

 

• Gran parte (42%) de los encuestados que reconoce 

haber estado buscando recientemente un nuevo 

empleo, cree que su trabajo no hace un buen uso de 

sus habilidades y capacidades. Por otra parte, los 

empleados encuestados que se plantean cambiar de 

empresa próximamente, citan la falta de desarrollo 

profesional (37%) y la falta de nuevos retos en sus 

puestos de trabajo (27%) como los dos factores 

principales a la hora de buscar un cambio en su 

trayectoria profesional. 

 

Las empresas no pueden descuidar sus estrategias de 

desarrollo y retención del talento, cayendo en el error 

de pensar que los empleados disponen de pocas 

alternativas en un mercado laboral tan estático. 
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Centrarse en la rotación no deseada: 
La intención de rotación parece estar concentrada, en 

determinados grupos de empleados en ciertos momentos 

a lo largo de sus carreras profesionales, originando las 

llamadas “alertas” de rotación o segmentos de empleados 

con elevado riesgo de salida. Las estrategias de retención, 

si son eficaces, deben estar alineadas con las necesidades 

y deseos del talento crítico, especialmente cuando 

hablamos de colectivos con un alto riesgo de rotación. 

 

• Los empleados con antigüedad inferior a dos años en 

su puesto de trabajo muestran las intenciones de 

rotación más claras. Un 34% de los mismos afirma que 

espera encontrar un nuevo trabajo en el plazo de un 

año. Retener a los empleados de alto desempeño y 

gran potencial durante más de dos años parece 

aumentar la probabilidad de que continúen su carrera 

profesional en la empresa, o al menos parte de la 

misma. 

 

• Poco más de una cuarta parte de los encuestados 

pertenecientes a la Generación Y (26%, de 31 años o 

menos) confiesa que planea dejar su empresa en 

algún momento durante el año próximo - el más alto de 

cualquiera de las generaciones. 

  

En lo que respecta a la retención, los 

empleados nos señalan que el liderazgo 

importa: 
Una plantilla está mucho más involucrada y comprometida 

cuando confía en sus líderes, recibe una información clara 

acerca de la estrategia corporativa, y cree que sus líderes 

tienen la capacidad para ejecutar dicha estrategia. En 

otras palabras, la retención no es simplemente una función 

de recursos humanos, sino que debe ser impulsada por los 

líderes de la empresa. 

 

• Más de seis de cada diez empleados (62%) con 

intención de permanecer en sus actuales empresas, 

manifiestan altos niveles de confianza en el liderazgo 

corporativo, mientras que sólo el 27% de los 

empleados que se plantean cambiar de empresa, 

muestra esa misma confianza. Además, el 26% de los 

que planea dejar su puesto de trabajo en el próximo 

año cita la falta de confianza en el liderazgo como un 

factor clave en su decisión. 
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Profundizando más: El descenso en la intención de 

rotación de los empleados, ¿podría deberse a las medidas 

proactivas de retención adoptadas por las empresas? 

Según el informe ejecutivo de Deloitte de Enero de 2012, 

muchas empresas empezaron a situar entre sus máximas 

prioridades la retención y el desarrollo del talento. De 

hecho, el 30% de los directivos encuestados clasificaron el 

desarrollo del liderazgo y los planes de sucesión como 

máximas prioridades dentro de sus estrategias de talento. 4 

No está claro si existe una relación directa entre las 

estrategias de retención de las empresas y el aumento de 

las tasas de retención, pero la relación plantea cuestiones 

interesantes. 

 

Pero mientras continuamos con altas tasas de desempleo 

y la recuperación económica mundial sigue siendo 

desigual, la “avalancha de currículos" parece haberse 

reducido. En 2011, casi dos de cada tres (65%) de los 

empleados encuestados pensaban dejar sus empresas. En 

la actualidad, cuatro de cada cinco (80%) confirman que 

tienen previsto permanecer en sus organizaciones durante 

el próximo año, una variación significativa de 45 puntos 

(Gráfica 1). Sin embargo, el 46% de los empleados 

encuestados ha cambiado de puesto de trabajo (9%), o 

disfrutado de una promoción (22%), o de un cambio de 

funciones (15%) en sus empresas actuales durante el 

pasado año - factores que podrían hacerles menos 

proclives al cambio durante los próximos 12 meses. 

 

3 

Involucrar a los empleados en tareas 

significativas… o ver como se marchan 

Las anteriores encuestas realizadas por Deloitte en 2009 y 

2011 dirigidas a empleados, revelaron una creciente 

“avalancha de currículos" - un aumento en la rotación de 

empleados en segmentos críticos, que cogieron confianza 

con la mejora de la economía y comenzaron a desafiar al 

mercado de trabajo en búsqueda de nuevos empleos. 2 

Estos resultados fueron consistentes con la investigación 

en la que Deloitte encontró la existencia de una relación 

inversa entre la tasa de desempleo y la medida en la que 

los empleados abandonan voluntariamente sus empresas. 

En otras palabras, cuando el desempleo aumenta, los 

empleados se aferran a sus puestos de trabajo, y cuando 

baja el desempleo, los empleados tienden a dirigirse a la 

salida. 3 

 

 

 
Mientras continuamos con altas tasas de desempleo y 

la recuperación económica mundial sigue siendo 

desigual, la “avalancha de currículos" parece haberse 

reducido 

45% 

35% 

80% 

55% 

65% 

20% 

2009 2011 2012

Empleados que planean
permanecer en sus
empresas

Empleados que han estado
buscando, que están
buscando o que planean
buscar un nuevo empleo

Gráfica 1. ¿Te quedas o te vas?  
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¿Qué puede animar a los empleados a permanecer en sus 

empresas actuales? 

 

Los empleados que creen que sus empresas utilizan de 

forma efectiva su talento y habilidades, parecen estar 

enormemente comprometidos a permanecer en su puesto 

de trabajo, mientras que los encuestados que consideran 

que su empresa no hace un buen uso de sus habilidades 

están buscando marcharse. 

 

De entre los empleados encuestados que tienen previsto 

permanecer en su empresa actual, el 72% considera que 

su talento está siendo correctamente aprovechado. De 

aquellos que valoran la posibilidad de cambiar de trabajo, 

el 42% no cree que su talento y capacidades se estén 

utilizando con eficacia. 

 

El compromiso firme de los empleados se traduce en una 

plantilla satisfecha. En general, la gran mayoría de los 

empleados (69%) confirman estar satisfechos con su 

trabajo actual. 

 

Pero, ¿están todos estos empleados realmente 

satisfechos? ¿O simplemente aguantan en su actual 

empleo debido a la situación del mercado laboral actual? 

Con un 31% de empleados insatisfechos y sólo un 20% 

pensando en marcharse, hay una diferencia de un 11% de 

empleados insatisfechos que tienen previsto permanecer 

en su empresa. Por formular la pregunta de otra manera: 

¿las empresas han coartado las intenciones de rotación o 

éstas están desapareciendo porque los empleados no ven 

otra opción más que permanecer en sus puestos de 

trabajo actuales? 

 

Profundizando más: Las intención de rotación varía según 

la industria de la que hablamos. Según los resultados del 

estudio, la industria de Servicios Financieros corre el 

mayor riesgo de perder talento, con un 25% de empleados 

con intención de rotación. A continuación aparecen los 

sectores de las Tecnología, Información y 

Telecomunicaciones (23%) y Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud (23%). 

De los empleados encuestados 

que tienen previsto permanecer 

en su empresa actual, el 72% 

considera que su talento está 

siendo correctamente 

aprovechado. 

72% 

15% 

13% 

37% 

21% 

42% 

Muy de acuerdo o de acuerdo

Neutral

Muy en desacuerdo o en desacuerdo

Empleados que planean
permanecer en sus empresas

Empleados que han estado
buscando, que están buscando o
que planean buscar un nuevo
empleo

Gráfica 2. Mi trabajo hace un buen uso de mi talento y habilidades 

4 



Talento 2020: Descubrir la paradoja del talento desde la perspectiva del empleado 5 

En lugar de permitir que las tasas relativamente altas de 

satisfacción de empleados les conduzcan a la 

autocomplacencia, los directivos necesitan entender 

exactamente por qué los empleados están satisfechos. 

 

Como era de esperar, los incentivos financieros ayudan a 

conseguir la satisfacción de los empleados, con casi siete 

de cada diez (68%) empleados altamente satisfechos 

opinando que sus empresas ofrecen un paquete salarial 

"excelente" o "muy bueno". Pero la calidad de los 

incentivos no-financieros de una empresa también es un 

buen indicador de la satisfacción general. 

 

Según la encuesta, el 57% de los empleados que 

manifestaron su grado de satisfacción general como 

"bueno" creen que sus empresas son "excelentes" o "muy 

buenas" en cuanto a opciones de flexibilidad laboral. Esta 

valoración se sitúa 24 puntos porcentuales por encima de 

la del total de los encuestados (33%). 

Profundizando más: ¿Qué industria tiene un mayor 

porcentaje de empleados satisfechos? En base a los 

resultados de la encuesta, los empleados de la industria 

del sector energético y recursos naturales expresan mayor 

satisfacción con su trabajo, con más de tres cuartas partes 

de acuerdo (59%) o muy de acuerdo (19%) con la frase 

"en general, estoy satisfecho con mi trabajo." 
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Las mejores estrategias de retención se centran en la 

rotación no deseada.  

Debido a que la rotación ha pasado de ser una 

preocupación general a convertirse en una preocupación 

más concreta,  las empresas también deben cambiar sus 

estrategias de retención centrándolas en aquellos 

empleados que presenten un mayor riesgo de rotación. 

Los empleados con habilidades estratégicas para sus 

empresas, tienen una gran demanda en el mercado pero 

no conforman una amplia oferta, incluso en momentos de 

crisis económica. Además, siendo el desarrollo del 

liderazgo y los planes de sucesión las principales 

preocupaciones de las empresas, es muy necesario 

centrar también las estrategias de retención en aquellos 

empleados con un elevado potencial de desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta los colectivos de empleados con 

mayor riesgo de rotación, las empresas necesitan 

centrarse en las alertas que advierten algunos de los ratios 

de ciertos colectivos – aquellos con antigüedad inferior a 

dos años en el puesto y los profesionales de la Generación 

Y. Los empleados con menos de dos años en el puesto, 

expresaron en mayor medida su intención de rotación 

(siendo un 34% los que planean abandonar su puesto de 

trabajo) y más de un cuarto de la Generación Y comentó 

que tenía intención de dejar su empleo durante el próximo 

año. 

 

 

En nuestra última encuesta, Deloitte preguntó a algunos 

empleados cuáles eran los tres factores más significativos 

que les llevarían a la búsqueda de un nuevo empleo. Sus 

respuestas se relacionaban con 5 motivos diferentes – de 

los cuales sólo uno de ellos está relacionado con el dinero. 

La falta de trayectoria profesional encabeza la lista con un 

27%, seguida de las nuevas oportunidades en el mercado 

de trabajo y la insatisfacción con la cadena de mando con 

un 22%, y de la falta de retos y expectativas de incremento 

salarial con un 21%. (Gráfica 3). 

 

Curiosamente, los incentivos para luchar por la 

permanencia de los empleados, no son exactamente los 

mismos que provocan su salida. Los factores más 

importantes de retención son los bonus o incentivos 

financieros (44%), la promoción profesional y los ascensos 

(42%), la compensación adicional (41%), los acuerdos de 

flexibilidad (26%), y el reconocimiento y apoyo por parte de 

los supervisores o directivos (25%) (Gráfica 4). 

 

Debido a que la preocupación por la rotación es cada vez 

más estratégica, los directivos han de plantearse dos 

preguntas críticas: ¿Quién se está marchando de sus 

empresas? y ¿Cómo pueden retener a los empleados 

clave? 

 

 

Debido a que la preocupación por la rotación es cada 

vez más estratégica, los directivos han de plantearse 

dos preguntas críticas: ¿Quién se está marchando de 

sus empresas? y ¿Cómo pueden retener a los 

empleados clave? 

27% 

22% 

22% 

21% 

21% 

Falta de proyección profesional

Nuevas oportunidades en el mercado

Insatisfacción con responsables directos y
directivos

Falta de incrementos salariales

Falta de retos en el puesto actual

44% 

42% 

41% 

26% 

25% 

Bonus o incentivos financieros

Promociones / Ascensos

Retribución adicional

Acuerdos de flexibilidad

Apoyo y reconocimiento de
supervisores o directivos

Gráfica 3. ¿Qué te movería a buscar un nuevo empleo? Gráfica 4. ¿Qué te motivaría para permanecer en tu actual empresa?  

Nota: en las Figuras 3 y 4 los se pidió a los encuestados que pusieran sus tres primeras preferencias 

6 
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Alerta roja: La antigüedad en el puesto 
Los resultados de la encuesta sugieren que la antigüedad 

en el puesto esta correlacionada negativamente con la 

intención de salida. Dicho de otra forma, cuanto mayor es 

la antigüedad en la empresa, menor es la probabilidad de 

plantearse un cambio de empleo. El 85% de los 

empleados que llevan en su puesto 5 años o más planean 

permanecer en la misma empresa. Por otro lado, los recién 

incorporados - empleados con una antigüedad igual o 

inferior a dos años – expresan en mayor medida su 

intención de dejar su actual puesto de trabajo. El 34% de 

los empleados encuestados de recién incorporación 

expresaron que no tienen intención de permanecer en su 

empresa actual más de 12 meses, a diferencia de los 

empleados que llevan 5 años o más en la misma empresa 

que representan el 15%. (Gráfica 5). 

 

Cuando las empresas definen sus estrategias de 

retención, es necesario que presten atención a los niveles 

de satisfacción durante los primeros años de trabajo de 

sus empleados. De acuerdo con la encuesta, la 

satisfacción parece decrecer durante los tres primeros 

años, con un 27% de empleados que en su primer año 

manifiestan estar satisfechos, en comparación con sólo un 

13%  del primer al segundo año y el 18% entre el segundo 

y el tercer año.  

Los niveles de satisfacción se correlacionan positivamente 

con otra información de la encuesta sobre cómo los 

empleados sienten que sus competencias y habilidades 

están siendo empleadas (29% en el primer año; 13% del 

primer al segundo año y 18% del segundo al tercer año). 

Ambas medidas, de satisfacción y del uso del talento y las 

habilidades, aumentan un 19%  después de periodos de 

antigüedad de 5 y 10 años. Esta similitud afecta de igual 

forma a la confianza de los empleados en el liderazgo de 

sus empresas. Los empleados encuestados muestran un 

mayor nivel de confianza después de los 5 primeros años 

en el puesto.  

 

Teniendo en cuenta que los empleados con menor 

antigüedad en la empresa tienen mayor probabilidad de 

dejar su puesto de trabajo, las empresas deben valorar 

que los programas de acogida pueden incrementar, a largo 

plazo, el compromiso de dichos empleados. (Ver tabla en 

la página 8 con información adicional al respecto). 

 

 

Alerta roja: las generaciones 

 
Las empresas deben adecuar sus estrategias de 

captación, desarrollo y retención de empleados clave a 

cada una de las cuatro generaciones que conviven en 

nuestro entorno actual de trabajo. (La encuesta de Deloitte 

se envió a empleados de cuatro grupos de edad diferentes 

de todo el mundo, pero el número de respuestas de los 

veteranos (mayores de 65 años) no fue estadísticamente 

representativo, por lo que no han sido considerados en 

este informe). 

 

A  pesar de que la intención de rotación de los empleados 

encuestados es bastante estable, los profesionales de la 

Generación Y parecen estar más dispuestos a explorar el 

mercado de trabajo, siendo un 26% los que indican que 

planean abandonar su actual puesto de trabajo durante el 

próximo año, en comparación con el 21% de empleados 

de la Generación X (entre 32 y 47 años) y el 17% de los 

Baby Boomers. Esto representa un cambio significativo 

respecto a 2011, cuando los empleados de la Generación 

X parecían ser los más dados a explorar las oportunidades 

ofrecidas por el mercado.  

 

 

 

 
 

 

 

 

7 

17% 

83% 

21% 

79% 

26% 

74% 

Pretensión de salir

Pretensión de permanecer

Baby Boomers

Generación X

Generación Y

Gráfica 6. Empleados en búsqueda de empleo por generación 

Gráfica 5. ¿Esperas permanecer en tu actual empresa durante los 

próximos doce meses en adelante?  
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76% 

75% 

85% 

34% 

24% 

25% 

15% 

Antigüedad inferior a 2 años

Antigüedad entre 2 y 3 años
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Programas de acogida de éxito 
 

Las programas estratégicos de acogida han demostrado 

incrementar la retención, atracción y confianza de los  

empleados. Desde el primer día, las nuevas 

incorporaciones deben tener a su disposición las 

herramientas apropiadas y los recursos que les permitan 

ser productivos de forma rápida y sin esfuerzo. 

Presentaciones organizadas y encuentros informales para 

compartir experiencias con colaboradores y directivos, por 

ejemplo, pueden ayudarles a conocer algo mejor la 

empresa a la que se incorporan. Una acogida efectiva 

asegura que los empleados estén preparados antes y 

mejor que aquellos empleados que tienen que abrirse su 

propio camino y buscar apoyo ad-hoc.  

 

Las mejores experiencias de acogida e incorporación 

ayudan a construir relaciones en una red profesional que 

rápidamente integra a las nuevas contrataciones y que les 

dan la capacidad (técnica y de comportamiento) que les 

permitirá convertirse en empleados efectivos dentro de las 

particulares culturas corporativas. Una acogida estratégica 

de éxito se consigue, en parte, con: 

 

• Centrarse en poner en contacto a los empleados: 

‒ Con otras personas para mejorar el rendimiento 

‒ Con una convincente razón de ser y compromiso 

compartido 

‒ Para cuidar su sentimiento de pertenencia 

 

 

‒ Para permitirles identificar sus fortalezas y crear su 

marca personal 

‒ Para ofrecerles el conocimiento de recursos 

básicos como la tecnología, los horarios, el 

presupuesto y el espacio físico.  

 

• La adaptación de  las actividades de acogida a las 

particularidades de su industria, negocio y estrategia 

organizativa y a los recursos humanos, cultura y 

valores.  

 

• El apoyo a los nuevos mandos o directivos 

conectándoles con otros líderes para realizar coaching 

o mentoring. 

 

• Preparando y responsabilizando a los directivos en su 

rol a la hora de garantizar una experiencia de acogida 

de éxito para las nuevas contrataciones 

 

• Midiendo la efectividad del programa de acogida con 

indicadores cuantificables 

 

 

Para integrar correctamente las nuevas incorporaciones y 

dotarles de un sentimiento de pertenencia, es 

imprescindible ayudarles a ponerse en contacto con sus 

colaboradores, responsables y con el resto de la 

organización. Conforme se desarrollan estrategias para 

resolver la paradoja del talento, merece la pena 

preguntarse: ¿Qué estás haciendo para definir planes de 

acogida estratégicos? ¿Qué hace tu empresa para cautivar 

a las nuevas incorporaciones en los 30, 60 y 90 primeros 

días tras su incorporación? 

 
 

 

 

 

Actividad de cohesión de 

nuevas incorporaciones 
Pasos sugeridos por Deloitte 

Facilitar pronto las relaciones de las 

nuevas incorporaciones; contacto con 

personas de las que puedan 

aprender 

• Asignar un tutor a las nuevas incorporaciones 

• Seleccionar un mentor para las nuevas incorporaciones 

Ayudar a las nuevas incorporaciones 

a desarrollar una red de contactos 

corporativos; incluyendo conocer 

personas concretas 

• Un directivo debe:  

‒ Ayudar a las nuevas incorporaciones a crear una red de contactos con 

personas especificas 

‒ Reunirse con las nuevas incorporaciones para comentar la evolución 

en la red de contactos  

Ayudar a las nuevas incorporaciones 

ganar legitimidad de cara a sus 

compañeros 

• Un directivo debe:  
‒ Ayudar a las nuevas incorporaciones a crear un plan de desarrollo 

para alcanzar determinados logros en el corto plazo 

‒ Reunirse con las nuevas incorporaciones para revisar los logros 

alcanzados en su plan de desarrollo determinado 

‒ Promover el uso de wikis / blogs de acogida para fomentar la 

resolución de dudas 
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Analizadas las alertas, las empresas tendrán que  ser 

hábiles a la hora de centrar sus estrategias de retención en 

diferentes colectivos de empleados. Aún así, a pesar del 

reto, hay buenas noticias: las empresas parecen 

comprender y tener muy claro lo que supone ver al talento 

al otro lado de la puerta.  

 

Profundizando más:  La Generación Y parece avanzar en 

sus carrera profesionales más rápido que el resto de 

compañeros. Casi la mitad (44%) manifiesta que ha 

promocionado en el último año, en comparación con el 

21% de empleados de la Generación X y el 16% de los 

Baby Boomers. Sin embargo, esto podría ser resultado de 

que la Generación Y entró en la organización en niveles 

jerárquicos más bajos y por ende, tienen un mayor número 

de saltos profesionales que dar.  
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De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en 

2011, alrededor de dos quintas partes (38%) de los 

empleados de la Generación X afirmaron que estaban 

buscando un nuevo empleo o que habían estado 

buscando trabajo activamente durante el año anterior. 

Además, sólo el 28% planeaba permanecer en su actual 

empresa (Gráfica 6).  En nuestro informe de Abril de 2011, 

indicamos que los miembros de la Generación X estaban 

frustrados por el encontronazo con el “techo de cristal” y 

por no ser promocionados 5, pero parece que estas 

frustraciones se pueden haber reducido, ya que el 21% de 

los empleados de dicha generación han indicado que 

fueron promocionados en el último año.  

 

A pesar de que la Generación Y muestra mayor intención 

de rotación, no son los buscadores de empleo con mayor 

presencia. Los empleados de la Generación X son los más 

activos en el mercado del talento, con un 58% que 

manifiesta encontrarse en búsqueda de un nuevo empleo y 

con otro 22% que manifiesta haber estado buscando 

trabajo durante el pasado año. En comparación, de los 

empleados encuestados dispuestos a dejar sus empresas, 

el 41% de los miembros de la Generación Y esperan 

comenzar a buscar nuevas oportunidades en los próximos 

doce meses (Gráfica 7).  

20% 80% 

Encuestados que pretenden salir

Encuestados que pretenden
permanecer

Gráfica 7. Intenciones de rotación de los empleados por generaciones 
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41% 

23% 

32% 

18% 

Espero empezar a buscar
trabajo en los próximos doce

meses

Estoy buscando
desinteresadamente

Actualmente estoy en búsqueda
activa de empleo

He estado en búsqueda de
empleo en los últimos doce

meses

Baby Boomers
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Nota: a los participantes que planeaban su salida se les pidió que eligieran todas las respuestas que aplicaban 
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En la Tabla 8 que se muestra a continuación, las actitudes 

frente a los factores motivadores de salida de las 

empresas son comparadas con los mejores incentivos de 

retención según los directivos. Con algunas excepciones 

importantes en la generación de los Baby Boomers, 

empleados y organizaciones parecen estar bastante 

alineados en cuanto a las prioridades de retención más 

importantes. Aunque, a pesar de esta alineación, los 

directivos subestiman lo importante que son para los 

empleados las prioridades de retención del talento. Por 

ejemplo, el 33% de los directivos encuestados eligió 

“promoción / desarrollo profesional” como una de las tres 

iniciativas mas importantes para la Generación Y, mientras 

que el 47% de los miembros encuestados de dicha 

generación la eligieron como una de las tres iniciativas de 

retención más importantes (diferencia que se produce en 

igual dimensión para la Generación X). Los directivos 

encuestados también subestiman la importancia de los 

“bonus e incentivos financieros”. Esta opción fue elegida 

como el incentivo de retención más importante por el 44% 

de los miembros de la Generación X entrevistados pero 

sólo por el 31% de los directivos.  

 
 

 

 

 
Tabla 8. Ranking de las iniciativas vas efectivas de retención por generaciones: Directivos vs. Empleados 

Ranking 

Generación Y (Menor o igual a 31 años) Generación X (entre 32 y 47 años) 
Baby Boomers (entre 48 y 65 

años) 

Directivos* Empleados Directivos* Empleados Directivos* Empleados 

1 Promoción / 

Ascenso (33%) 

Promoción / 

Ascenso (47%) 

 

Promoción / 

Ascenso (32%) 

 

Promoción / 

Ascenso (47%) 

 

Beneficios 

sociales 

(seguro médico, 

plan de 

pensiones) 

(41%) 

Bonus o 

incentivos 

financieros 

(45%) 

 

2 Planes de carrera 

individualizados 

(dentro de la 

empresa) (27%) 

Empate: 

compensación 

adicional (41%) y 

Bonus o incentivos 

financieros (41%) 

Bonus o 

incentivos 

financieros 

(31%) 

 

Bonus o 

incentivos 

financieros 

(44%) 

 

Bonus o 

incentivos 

financieros 

(33%) 

 

Compensación 

adicional (44%)  

3 Bonus o incentivos 

financieros (25%) 

Oportunidades de 

desarrollo (de 

liderazgo) (31%) 

Empate: 

programas de 

desarrollo de 

liderazgo (29%) 

y Programas de 

flexibilidad 

(29%) 

 

Compensación 

adicional (38%)  

Programas de 

flexibilidad 

(32%) 

 

Promoción / 

Ascenso (34%) 

 

* Fuente: Talent Edge 2020: Redrafting talent strategies for the uneven recovery, January 2012, Deloitte Consulting LLP.  
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Las inestabilidad económica mundial genera 

alertas de rotación no deseada en 

determinadas zonas geográficas 
 

La moral de los empleados ha ido decayendo en las 

regiones de  Europa, Oriente Medio y África (EMEA) por 

los problemas de la crisis europea, el futuro del euro y el 

incremento de los tipos de interés.  Casi la mitad de los 

empleados encuestados de EMEA (47%) afirman que su 

estado de ánimo “ha decrecido” o “ha decrecido 

significativamente” en el último año, comparado con el 

38% en América y sólo el 33% en el Asia Pacífico (APAC) 

(Gráfica 9).  

 

En EMEA, se han producido muchos más despidos, que 

en otras regiones geográficas, en los últimos seis meses. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, más de la 

mitad (54%) de los trabajadores de EMEA fueron testigos 

de despidos en sus empresas, comparado con el 32% en 

América y el 38% en APAC. Además, los empleados no 

esperan que la situación mejore en un futuro próximo. Casi 

la mitad de los empleados encuestados de EMEA (47%) 

prevén que se lleven a cabo más despidos en los próximos 

6 meses, en comparación con el 26% que comparte esta 

opinión de América y el 38% en APAC.  

 

 

 

En medio de despidos y una moral cada vez más decaída,  

los empleados de la región de EMEA parecen anhelar 

oportunidades de desarrollo profesional. Cuando se les 

preguntó que priorizaran las iniciativas más importantes de 

retención, el 33% de los empleados de dicha región 

contestaron “desarrollo profesional”, comparado con sólo el 

15% que contestó lo mismo en América o el 19% en 

APAC.   

 

Mientras que los empleados de EMEA parecen estar 

menos satisfechos con sus puestos de trabajo en 

comparación con los de APAC o América, el dinero parece 

no ser un factor determinante. El porcentaje de empleados 

de EMEA que ha recibido bonus (66%) es menor que 

aquellos que lo han recibido en APAC (82%), los primeros 

están más satisfechos con los incentivos  que recibieron. 

El 68% de los empleados encuestados de EMEA 

manifiestan que están “satisfechos” o “muy satisfechos” 

con los bonus recibidos, comparado con poco más de la 

mitad (53%) de los empleados de APAC que  evaluaron 

sus incentivos como satisfactorios– quizás una señal de 

que la crisis económica europea ha llevado a los 

empleados a reducir sus expectativas. 

 

 

 

 

Gráfica 9. Examinando la motivación de los empleados desde una perspectiva global 
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• Capacidad de ejecución: Los trabajadores que creen 

que su organización tiene la capacidad suficiente para 

ejecutar sus objetivos estratégicos, son mucho más 

propensos a permanecer en su puesto de trabajo. Del 

total de encuestados, un 70% de las personas que 

planean quedarse sienten que su empresa tiene gran 

capacidad de ejecución, siendo sólo un 33% los 

profesionales que pretenden abandonar su puesto de 

trabajo actual y opinan lo mismo. 

 

• Comunicación efectiva: Casi dos de cada tres de los 

empleados con intención de quedarse en su actual 

empresa (62%), manifiestan que sus empresas se 

comunican de forma efectiva, mientras que el 66% de 

los que planean abandonar su puesto de trabajo 

sienten que la comunicación en sus empresas no es 

efectiva. 

 

Profundizando más: A medida que progresan en sus 

carreras, los profesionales de la Generación Y tienen más 

confianza en sus directivos, siendo un 62% los 

encuestados que manifiestan confianza en sus líderes 

corporativos, a diferencia de la Generación X (52%) y los 

Baby Boomers (54%). Para los Baby Boomers, esta falta 

de confianza en sus líderes no es nada nuevo. En la 

encuesta de trabajadores de 2011, el 41% de ellos califica 

de “insuficiente” la capacidad de sus empresas para 

inspirar confianza en sus líderes. 6 

 
 

 

 

 

Cuando hablamos de retención, el liderazgo importa  

A lo largo del presente informe, la confianza en el liderazgo 

aparece como un factor imprescindible en la retención del 

talento, además de ser un componente fundamental en la 

satisfacción laboral de los empleados. Las conclusiones 

del estudio son claras: retener a los empleados clave de 

una organización no es simplemente una función del 

departamento de recursos humanos. Por ello, la retención 

del talento comienza en la alta dirección y se extiende 

prácticamente a través de todos los niveles de la cadena 

de mando de la empresa, llegando incluso a supervisores 

y mandos operativos. De hecho, el 22% de los 

encuestados señaló su descontento con sus jefes o 

supervisores como la razón principal a la hora de buscar 

un nuevo empleo.  

 

Un liderazgo consolidado puede marcar la diferencia entre 

un empleado comprometido con su trabajo actual y uno 

que se encuentra en constante búsqueda de 

oportunidades profesionales. Los resultados de la última 

encuesta revelan tres tendencias interesantes entre los 

empleados que están pensando en dejar sus empresas 

(Gráfica 10): 

 

• Confianza en el liderazgo: De los empleados que 

planean dejar su puesto de trabajo, poco más de un 

cuarto (27%) confía en el liderazgo corporativo de su 

organización, frente a casi dos de cada tres (62%) de 

los que planean quedarse. 

 

62% 

62% 

70% 

27% 

27% 

33% 

Confío en el liderazgo corporativo

Los líderes comunican de forma efectiva

Confío en que mi compañía ejecutará su
estrategia actual

Empleados que han estado
buscando, que están
buscando actualmente o que
planean buscar un nuevo
empleo

Empleados con expectativas
de permanecer en su puesto
de trabajo actual

Gráfica 10. Intenciones de rotación de empleados basada en la fuerza del liderazgo corporativo 
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Los empleados también muestran una mayor confianza 

hacia los líderes corporativos cuando sus talentos y 

habilidades se utilizan eficazmente. Casi un cuatro contra 

uno de los empleados encuestados (39% versus 10%) que 

creen firmemente que sus empresas hacen un buen uso 

de su talento y habilidades, indicaron un alto nivel de 

confianza en su liderazgo, frente a aquellos que no están 

de acuerdo en que su talento esté siendo adecuadamente 

utilizado. 

 

Programas consolidados de retención del talento que 

mejoran la experiencia de trabajo de los empleados (por 

ejemplo, un sistema de compensación y retribución 

competitivo, la propuesta de nuevos retos profesionales o 

el desarrollo del liderazgo) también parecen estar 

relacionados con una mayor confianza en los líderes. Un 

tercio de los empleados (33%)  con un alto nivel de 

confianza en el modelo de liderazgo de sus empresas 

califica sus programas de retención del talento como 

excelentes, en comparación con el 5% restante de 

participantes en la encuesta. Por otro lado, de los 

empleados encuestados que expresaron poca confianza 

en el liderazgo de sus empresas, el 89% indicó que los 

esfuerzos realizados por sus organizaciones de cara al 

desarrollo del talento son “deficientes”. 

 
 

 

 

 

En general,  la cuestión sobre si los empleados confían o 

no en sus líderes ha resultado casi equitativamente 

dividida en la última encuesta. Algo más de la mitad de los 

empleados encuestados (55%) mostraron confianza en los 

líderes de sus empresas, mientras que una fuerte minoría 

del 45% carecía de esa confianza. 

 

Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para inspirar 

confianza en sus líderes? 

 

Un factor importante es la comunicación. Casi todos los 

empleados  encuestados con gran confianza en sus 

líderes corporativos (95%) indicaron que sus directivos 

realizan un eficaz trabajo de comunicación acerca de los 

planes de futuro de sus empresas.  Asimismo, la falta de 

confianza en el liderazgo y la mala comunicación parecen 

ir de la mano. De los empleados encuestados que 

desconfían en gran medida de sus líderes, el 85% siente 

que su compañía no comunica de manera eficaz su 

estrategia corporativa. 

 

Profundizando más: A pesar de que a nivel general los resultados de esta última 

encuesta son similares entre hombres y mujeres, las mujeres trabajadoras que 

respondieron a la encuesta son más propensas a confiar en los líderes de sus empresas 

que sus colegas masculinos. Casi dos tercios (64%) de las mujeres encuestadas están 

"de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la afirmación "tengo confianza en el liderazgo de 

mi organización", situándose 12 puntos porcentuales por encima de los hombres, que se 

encuentran en el 52%. 

Casi todos los empleados  encuestados con 

gran confianza en sus líderes corporativos 

(95%) indicaron que sus directivos realizan 

un eficaz trabajo de comunicación acerca de 

los planes futuros de sus empresas.  
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Lecciones para líderes: Reteniendo al mejor equipo en 

medio de la paradoja del talento 

El informe de Septiembre de 2012 ofrece tres opciones 

relevantes a los líderes empresariales para hacer frente a 

la rotación no deseada y poder retener el mejor talento: 

 

1. Centrarse en la utilización, potenciación y 

desarrollo de las habilidades de los empleados: 

Los empleados más satisfechos son aquellos que 

creen que su talento y habilidades están siendo 

correctamente aprovechados por sus empresas. Las 

empresas que descuidan las oportunidades de 

desarrollo y promoción de sus empleados corren un 

mayor riesgo de perder a sus mejores profesionales.  

 

2. Potenciar y recompensar el auténtico liderazgo: 

La confianza en el liderazgo se traduce en una 

plantilla más satisfecha, comprometida y dedicada y 

con mayor probabilidad de permanecer en su puesto 

de trabajo. Los líderes que no construyen confianza, 

o no demuestran su compromiso con el cumplimiento 

de la estrategia, no están construyendo una 

organización que suponga un atractivo para el 

mercado de trabajo actual. 

 

3. No subestimar los resultados de una buena 

comunicación: Las empresas que comunican de 

forma efectiva y transparente tienen mayor posibilidad 

de generar confianza, fortalecer la satisfacción de sus 

empleados y retener el mejor talento. 

 
 

 

 

 

El informe Talent 2020 publicado por Deloitte en 

Septiembre de 2012 revela cambios significativos en el 

mercado de talento durante el último año, en particular en 

lo que respecta a las cifras de intenciones de rotación. La 

perspectiva de los empleados sobre la paradoja del talento 

es cada vez más clara. Con la incertidumbre económica 

que ha sucedido a la gran recesión, son cada vez más los 

empleados que ven como mejor opción para su carrera el 

hecho de continuar desarrollando sus habilidades en su 

empresa actual, siendo las empresas más buscadas 

aquellas que se preocupan por la satisfacción laboral de 

sus empleados. 

 

El aumento de la satisfacción de los empleados abre una 

ventana de oportunidades para las empresas. Con ella, se 

pueden cosechar los beneficios de una mayor 

productividad y compromiso de los empleados a través de 

la mejora de sus estrategias de talento, el desarrollo de 

oportunidades de liderazgo, y la adaptación de sus 

políticas de retención. Sin embargo, si las empresas se 

conforman con ver a sus empleados satisfechos, corren el 

riesgo de perder el talento crítico a favor de sus 

competidores, especialmente entre los empleados más 

jóvenes, potenciales líderes empresariales de la próxima 

generación. 
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Datos demográficos de la encuesta 

Para la realización del informe Talent 2020 publicado por 

Deloitte en Septiembre de 2012, Forbes Insights encuestó 

a 560 trabajadores de grandes empresas con unas ventas 

anuales superiores a 500 millones de dólares. Más de 

cuatro de cada cinco de los empleados encuestados (84%) 

trabajaban en empresas con ventas anuales de más de 1 

billón de dólares (Gráfica 11). 

 

Aproximadamente siete de cada diez participantes 

encuestados eran hombres (71%) y el 29% restante eran 

mujeres (Gráfica 12). Cuatro de cada cinco de los 

participantes encuestados pertenecían a las generaciones 

Baby Boom (41% - edades de 48 a 65) o Generación X 

(45% - edades de 32 a 47), siendo sólo uno de cada diez 

de la Generación Y (12% - edades de 31 o inferiores) 

(Gráfica 13). Si bien esta encuesta de Deloitte fue enviada 

a empleados de cuatro grupos diferentes de edad de todo 

el mundo, el número de respuestas de los empleados más 

veteranos (con una edad de 65 años o más) no resultaron 

estadísticamente representativas, por lo que no han sido 

consideradas en el presente informe. 

 

Asimismo, en cuanto a tipos de contrato, los participantes 

de esta última encuesta se distribuyeron entre empleados 

por horas (22%) y asalariados (78%) (Gráfica 14). 

 

Hombres 
71% 

Mujeres 
29% 

Gráfica 12. Indica tu género 

Gráfica 13. ¿A qué generación perteneces?  
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Gráfica 14. ¿Qué tipo de jornada realizas?  
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Gráfica 11. Ingresos de la empresas encuestadas en su último 
año fiscal 
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La dispersión geográfica de los participantes también ha 

sido representativa de las principales regiones económicas 

del mundo: 39% en América, 27% en Asia Pacífico y 34% 

en Europa, Oriente Medio y África (Figura 15). 

Las principales industrias también han estado representadas 

en el estudio, encabezando la lista Consumo/Productos 

Industriales (20%), Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 

(20%), seguidos por Tecnología, Información y 

Telecomunicaciones (19%), Servicios Financieros (18%) y 

Energía y Recursos (14%) (Gráfica 16). 

 

 

 

 
Figura 15. Dispersión geográfica  

América 

Europa / 

Oriente Medio / 

África Asia Pacífico 

Figura 16. Tipo de industria 
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