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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo, determinar las prácticas de retención sobre 

Fuga de Talentos al extranjero, implementadas por la unidad de Recursos Humanos en 

cuatro empresas pertenecientes al sector Telecomunicaciones y Financiero, ubicadas en el 

Área Metropolitana de Caracas. La intención al estudiar este fenómeno, recae en que 

actualmente la fuga de talento, adquiere cada vez mayor presencia en las organizaciones 

venezolanas, viéndose forzadas a tomar acciones para retener su talento, a través de la 

formulación de políticas que ayudarán a contrarrestar la fuga. Es por esto, que se llevó a 

cabo una investigación descriptiva, con un diseño expotsfacto, de tipo transaccional, el cual 

permitió investigar, describir y comparar la variable a través de la muestra en estudio. La 

unidad de análisis estuvo conformada por cuatro grupos: 1. Personal adscrito a Recursos 

Humanos responsables en la toma de decisiones, diseño, aplicación e implementación de 

las prácticas de retención de talentos. 2. Personal responsable de realizar la entrevista de 

salida. 3. Supervisores inmediatos de los colaboradores, en las áreas que presentan mayor 

rotación en la organización, y 4. Consultores dedicados a la gestión del Talento Humano 

expertos en compensación. La técnica que se usó para recoger la información requerida 

para dar cumplimiento al objetivo de investigación fue la entrevista, y se analizaron 

mediante el análisis de contenido. Según los resultados obtenidos, se evidenció que las 

organizaciones si se encuentran implementando prácticas de retención dirigidas hacia la 

fuga de talento al extranjero, a través del uso de estrategias monetarias y no monetarias. 

Específicamente, los resultados evidenciaron que en las organizaciones el mayor impacto e 

influencia para retener al personal lo tienen las prácticas monetarias: Beneficios 

económicos, Bonificaciones-Incentivos, Política Salarial y Compensación Variable. No 

obstante, los resultados demuestran que no existen prácticas efectivas o poco efectivas, ya 

que las mismas son ambientadas a necesidades particulares para asegurar y mantener la 

productividad de la empresa. 

 

Palabras Claves: Fuga de Talentos, prácticas de retención, capital humano, Recursos 

Humano. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es por naturaleza esencialmente social, a lo largo de la historia, los 

cambios siempre han existido, pero nunca con la rapidez y el efecto con los que ocurren 

hoy en día, en el ámbito económico, tecnológico, social, cultural, legal, político, 

demográfico y ecológico, trayendo consigo resultados que sitúan a las organizaciones en un 

ambiente de descontento e incertidumbre, y en la medida que estas circunstancias ocurren, 

le crea al individuo la necesidad de tomar decisiones en relación a su futuro. (Chiavenato, 

2009). 

El fenómeno de la Fuga de Talentos, adquiere cada vez mayor presencia en las 

organizaciones venezolanas, viéndose obligadas a tomar acciones o medidas para retener 

sus talentos, a través de la formulación de políticas que ayudarán a contrarrestar la fuga. 

(De la Vega, 2010). 

 

Es por ello, que el trabajo de investigación tiene como propósito el estudio de los 

fenómenos sociales, en la cual, se recopiló la información de las prácticas sobre la Fuga de 

Talentos hacia el exterior, implementadas en la gestión de los Recursos Humanos, de cuatro 

empresas de diferentes sectores económicos, con la finalidad que los futuros científicos 

sociales comprendan el mundo laboral en el cual se desenvuelven y la problemática sobre el 

fenómeno de la Fuga de Talentos que emerge en la sociedad venezolana. 

 

En este sentido, para el desarrollo de esta investigación, se consideraron diversas 

teorías sobre la Fuga de Talentos y las prácticas que están llevando a cabo las empresas en 

la sociedad venezolana. Si bien, existen diversas investigaciones sobre dicho fenómeno, no 

se establecen fuentes suficientes, ni estadísticas, para comprenderlo en su totalidad. (De la 

Vega & Vargas, 2014). 

 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación está orientado en ampliar la 

visión que se tiene sobre la Fuga de Talentos, específicamente en las prácticas de retención 

hacia el exterior, que están implementando las empresas venezolanas, a través del 

desarrollo de los siguientes capítulos: 
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El primer capítulo está orientado a la descripción y caracterización sobre la 

situación actual de la Fuga de Talentos, los antecedentes o estudios previos sobre el mismo, 

los datos estadísticos recabados de diferentes fuentes primarias, la formulación del 

problema de investigación y los objetivos generales y específicos que es el principal 

propósito del estudio. 

 

El segundo capítulo se fundamenta en las bases teóricas, correspondiendo en primer 

lugar a los movimientos migratorios que han existido a lo largo del tiempo, además se 

mencionan diversas teorías y tendencias actuales que determinan la actual Fuga de 

Talentos, se señalan las causas y efectos que trae consigo esta problemática y por último, se 

focaliza el estudio al fenómeno de la Fuga de Talentos en el caso venezolano, sus 

características, su administración en el talento humano en las organizaciones, su 

importancia y prácticas en la retención del personal. 

 

El tercer capítulo contiene el marco metodológico que se empleó para la realización 

del trabajo, es decir, se especificó el tipo de estudio y el diseño de la investigación, la 

población y muestra seleccionada, la unidad de análisis, el sistema y operacionalización de 

las variables y los instrumentos que se desean utilizar para la recolección de los datos. 

 

El cuarto capítulo incluye al análisis e interpretación de los datos; el quinto capítulo 

se fundamenta en la discusión de los resultados; y finalmente el sexto capítulo contiene las 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado a fin de explicar la problemática 

existente sobre la Fuga de Talentos y dar a conocer lo que se encuentran haciendo las 

diferentes empresas. 

 

Aunado a esto, el trabajo contiene así mismo, el material bibliográfico y electrónico 

obtenido mediante los sitios web sites, los cuales fueron empleados para la realización del 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En un mundo dinámico y cambiante, la tecnología y las tendencias actuales, han 

llevado a las empresas a establecer prácticas en la gestión de Recursos Humanos, 

direccionándolas hacia una nueva cultura organizacional, enfrentándose a nuevos retos en 

el mundo laboral competitivo. Hoy en día, se observa con mayor frecuencia el fenómeno de 

la Fuga de Talentos, llevando a las organizaciones a establecer mejores prácticas para 

retener y mantener al talento humano calificado. (Castillo, 2009) 

En el caso de Venezuela la Fuga de Talentos se ha hecho cada vez más palpable a 

través de declaraciones realizadas por ministros, rectores de universidades, la comunidad 

científica, empresarios y gerentes.  Sin embargo, hay una carencia de información formal 

sobre la magnitud de la emigración del talento venezolano y de investigaciones que puedan 

aportar una explicación sobre éste fenómeno. (Malavé, Pedersen, & Piñango, 1991). 

Tal como se mencionó anteriormente, uno de los problemas que se presenta para 

poder estudiar el fenómeno de Fuga de Talentos en Venezuela, es la ausencia de datos 

oficiales. Esto debido a que los organismos competentes no han realizado la publicación de 

cifras oficiales desde el año 2000, lo que complejiza la labor investigativa que permitan 

diseñar políticas públicas que puedan mejorar dicha problemática. En los últimos 15 años la 

ausencia de datos obliga a los investigadores a realizar aproximaciones para así, poder 

conocer el comportamiento estadístico de las migraciones, el cual se fue incrementando en 

la gestión del ex presidente Hugo Chávez. (De la Vega & Vargas, 2014). ¿ 

La profesora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), María Di Brienza señala que “el volumen de 

nacidos en Venezuela residentes en el exterior registró un incremento apreciable entre el 

2005 y el 2010, pasando de 378 a 521 mil emigrantes”. (c/p Freitez, 2011, p. 18). 
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En un estudio de Datanálisis del 2014, revela que 25% de la población consultada 

tiene al menos un familiar o amigos que ha decidido emigrar de Venezuela y otro 9% tiene 

pensado abandonar el país en un futuro cercano. (Univisión Communications Inc, 2014). 

El sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Tomás Páez en el 

2014, hizo mención que aproximadamente un millón seiscientos mil venezolanos se 

encuentran en el exterior, representando un 5,5 por ciento, cuando en épocas anteriores 

Venezuela era un país receptor de inmigrantes. Páez hace mención que el primer país que 

posee un mayor número de migrantes venezolanos son los Estados Unidos de América con 

260.000 personas, seguido por Italia con 150.000 personas, Inglaterra e Irlanda con 15.000 

personas y Panamá con 3.500. (c/p. Ramírez, 2014). 

Por otra parte, Navarro (2008), menciona que miles de venezolanos que forman 

parte del talento capacitado, han emigrado del país debido a la problemática en todos los 

ámbitos del quehacer social. El estudio señala que más del 60% de los profesionales 

capacitados desean ejercer sus competencias en otros países, ya que consideran que el país 

no les ofrece las oportunidades para su desarrollo. (c/p Abreu, 2012). 

En este mismo sentido, Freitez (2011) considera que la Fuga de Talentos que se vive 

en Venezuela, ha traído consigo la necesidad de enfrentar la difícil y preocupante situación 

que atraviesa el país en el marco socioeconómico y político, ante la gran incertidumbre 

sobre el destino de la sociedad venezolana. Esto, ha influenciado en la decisión del recurso 

humano calificado a emigrar del país de origen y por consiguiente, la pérdida de capital 

intelectual y social del mismo. 

Venezuela se ha convertido en escenario de múltiples transformaciones a lo largo 

del tiempo, cada día el número de venezolanos que toman la decisión de emigrar del país 

incrementa, a razón de mejorar la calidad de vida, oportunidades de empleos dignos, 

desarrollo profesional y personal, con la idea de velar por un futuro seguro y mejor que al 

que se vive actualmente. Gran parte de la población migrante, correspondiente al personal 

calificado y profesional del país, consideran que no cuentan con los medios idóneos para el 

desarrollo y crecimiento profesional. (Cortés, 2000) c/p Nunes & Riera, (2003).  
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Por lo tanto, la inminente salida del personal venezolano, no sólo afecta a las 

condiciones sociales del país, sino también trae consigo medidas negativas hacia las 

empresas, puesto que las mismas, invierten tiempo en la formación y preparación de sus 

empleados, en aras de mejorar los indicadores de eficiencia y productividad en sus procesos 

y si su capital humano decide dejar la organización, éstas bajarán dichos indicadores 

viéndose lamentablemente afectado su servicio. (De la Vega, 2010). 

El fenómeno de la Fuga de Talentos que emerge en la sociedad venezolana, conlleva 

a que las organizaciones deban velar por la retención del talento para evitar su fuga, para lo 

cual es necesario fomentar y desarrollar tanto prácticas como políticas que permitan 

conservar el personal calificado que manifiesta irse del país. (Malavé et al, 1991). Lo 

anterior también requiere que el Estado Venezolano participe y trabaje de manera conjunta 

con el sector privado a fin de lograr un crecimiento próspero y sostenido, reducir la pobreza 

extrema y, lograr condiciones aptas y oportunas para que el ciclo se revierta en la sociedad. 

(De la Vega, 2010). 

Por otra parte, el trabajo de grado realizado por De Freitas & Velasco (2015) 

enfocan el estudio a los factores asociados a la posible emigración de estudiantes del último 

año de la  Escuela de Comunicación Social de las Universidades del Área Metropolitana de 

Caracas, lo cual señalan que, según Freitez (2011) durante los años 1989 y 2010 

aproximadamente 120 mil venezolanos emigraron del país y entre los años 2005 y 2010 la 

gran mayoría de las personas emigraron legalmente y con el permiso para residenciarse en 

los Estados Unidos de Norteamérica. (Freitez, 2011). 

Estudios realizados por Camel (2003) señala, que encuestas realizadas por 

Datanálisis en el 2002 sobre la tendencia a emigrar, ubicó que el 64% de los jóvenes 

venezolanos con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años están dispuestos a emigrar 

si se les ofrece la oportunidad. (c/p De Freitas & Velasco, 2015). 

Cabe destacar que Camel (2003) señala que cifras expresadas por Datanálisis el 

45% de la población venezolana desea y está dispuesto a emigrar a otros países que tengan 

mejoras en las condiciones de vida, a su vez, señala que este mismo indicador empezó a 
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medirse desde el año de 1997, donde la cifra de la población dispuesta a emigrar fue del 

28%. (c/p De Freitas & Velasco, 2015). 

Para Kerdel (2000), expresaba la ausencia de cifras y de información de la 

emigración venezolana, mencionando que sólo se cuenta con datos de fuentes no oficiales y 

que representan tan sólo una fracción del total de la población migrante venezolana, 

situación que persiste en la actualidad. (c/p De Freitas & Velasco, 2015).  

 En el mismo orden de ideas, De Freitas & Velasco (2015) señala que el fenómeno 

de la Fuga de Talentos, no es sólo de carácter cuantitativo sino cualitativo, ya que se puede 

constatar cómo la población que emigra del país, posee niveles altos de formación, siendo 

captados por otros países y por otras organizaciones que implementan programas de 

captación del personal. (De Freitas & Velasco, 2015). 

Por las consideraciones mencionadas y a fin de conocer la importancia que tiene la 

Fuga de Talentos, en términos de una decisión de carrera que influye en la pérdida del 

talento humano dentro del entorno laboral, es necesario que las organizaciones hagan frente 

a tal situación examinando la gestión de sus políticas, estrategias y prácticas a la hora de 

retener al personal y de esta manera aprovechar el potencial y el recurso humano que existe. 

(Malavé et al, 1991).  

Es por ello, que al desvincularse los trabajadores de una organización, desaparece 

una amplia reserva de saber hacer, la cual representa los conocimientos vitales para la 

empresa que la ponen en una desventaja competitiva frente al entorno, debido a esto, al 

pensar que una empresa posee las características suficientes y necesarias para atraer a los 

mejores empleados no es definitivo, ya que hay que tener un programa sólido que garantice 

que los mejores trabajadores que se han atraído van a estar por un largo tiempo en la 

empresa o que el personal que a través del tiempo se ha fortalecido en conocimiento, 

habilidades y formación continuará generando su mejor disposición y productividad. 

(Santacruz, 2011, p. 14). 

“Si bien, lo que se quiere lograr es la importancia al analizar el problema de 

la fuga de cerebros en términos de una decisión de carrera cuya trayectoria 
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puede estar afectada por organizaciones, no puede dejar de decirse, sin 

embargo, que una precondición para enfrentar ese problema es que las 

organizaciones están convencidas de la necesidad real de un mejor 

aprovechamiento de los Recursos Humanos.” (Malavé et al, 1991, p. 22).  

En definitiva, la posibilidad de la Fuga de Talentos, muestra una vez más que en el 

país, en diversas áreas, el problema con el talento humano no está en su formación ni como 

ellos la administran, sino en poder crear las condiciones pertinentes para aprovechar el 

talento que éstas han creado. Es por lo mismo, que la Fuga de Talentos hacia el exterior no 

es otra cosa que la principal problemática en las limitaciones de la sociedad venezolana 

para hacer posible que quien esté preparado pueda dar su aporte al país. (Malavé et al, 

1991).  

Cabe señalar que, al estudiar el fenómeno de la Fuga de Talentos, se debe conocer 

los factores que inciden en la toma de decisiones de las personas que emigran de su país, lo 

cual pueden deberse a razones personales, profesionales y contextuales. Cortés (2000) 

señala que uno de los factores principales que inciden en la población migrante, es que en 

los países receptores existen posibilidades de empleo, desarrollo y seguridad personal, 

mejoras en la calidad de vida y oportunidad de crecimiento personal y profesional, 

condiciones que en su país de origen no poseen. (c/p Camejo & De Abreu, 2015).  

El reto como sociedad para evitar la Fuga de Talentos no es sólo velar por 

condiciones socioeconómicas más favorables para lograr retener y aprovechar los recursos 

humanos que permitan una mejora en la calidad de vida, sino también, que las 

organizaciones del país cuenten con los recursos e información necesaria, logrando ofrecer 

a los trabajadores oportunidades de desarrollo profesional acorde con sus aspiraciones. 

(Garbi, 1991). 
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Por otro lado, el trabajo de grado realizado por Camejo & De Abreu (2015), sobre 

los “Determinantes de la propensión a emigrar de estudiantes de noveno y décimo semestre 

de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello”, evidencian que el 56% de la 

muestra estudiada posee una intención migratoria decidida a emigrar y un 39% presentan 

dudas sobre si emigrar o no del país de origen una vez que culminen su carrera 

universitaria.  Señalan además, que los estudiantes muestran tener mayores oportunidades 

en cuanto al desarrollo de carrera y trabajo en el país receptor que en el país de origen.  

Con lo antes expuesto, se expondrán diversos estudios realizados en la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB), los cuales hacen especial énfasis en los factores asociados 

a la propensión a emigrar de los nuevos profesionales venezolanos, desarrollando a su vez 

la Fuga de Talentos. Dichos análisis fueron de gran importancia para la investigación, 

debido a que ayudó a concretar las variables a investigar y a su vez, en los aspectos 

cruciales en las entrevistas que se llevaron a cabo: 

 Ercole & Goitía en su tesis “Factores Asociados a la posible emigración de 

estudiantes de medicina de la escuela Luis Razetti de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV)” (octubre 2010) desarrollan los factores asociados a la posible 

emigración de los estudiantes del sexto año de medicina de la UCV. El estudio 

refleja que casi la mitad de la población tiene intenciones a emigrar, en donde su 

principal motor sería la continuación de su estudio alcanzando su desarrollo 

profesional, que los ayude a encontrar mejores puestos de trabajo posicionándose 

como principal país receptor España, seguido por los Estados Unidos de Norte 

América. 

El estudio señala, que las determinantes individuales como la de ser joven, soltero, 

no poseer hijos, provenir de instituciones educativas privadas y en su mayoría ser 

del género femenino, señalan que son los principales factores que influyen en la 

decisión de emigrar. En cuanto a determinantes familiares, el poseer una doble 

ciudadanía y tener familiares en el exterior también influyen en la decisión a 

emigrar; sin embargo, el desarrollo de carrera (mejor calidad en las investigaciones, 

mejoras salariales y continuar con estudios superiores), la inflación y la violencia 
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son los principales determinantes sociales en la toma de decisiones cuando se desea 

emigrar. 

 Por su parte, Suárez en su tesis “Factores asociados a la propensión de emigrar 

internacionalmente de los estudiantes del último año de ingeniería” (septiembre 

2013), señala que los estudiantes del último semestre de ingeniería (Próximos a 

graduarse) presentan una fuerte tendencia hacia la migración, en donde un 56% 

tiene intención de irse del país y el resto tal vez puedan irse, señalando a su vez 

como primera opción de país receptor a los Estados Unidos de Norte América y 

Canadá. 

Los resultados obtenidos se desarrollaron en tres factores (individuales, 

profesionales y contextuales), los cuales presentan resultados similares a estudios 

anteriores; en donde destacan como factores individuales ser jóvenes, solteros y sin 

hijos, predominando el género masculino, perteneciendo al estrato socio-económico 

II, con la especialidad de ingeniería de producción o industrial, aunado a esto, 

poseer otra nacionalidad y un familiar y/o amigo en el exterior, lo cual ayudaría 

mucho a su permanencia en el mismo. En los factores profesionales, se observa que 

el mercado laboral no es bien remunerado, por lo cual emigran en búsqueda de 

salarios competitivos, mayores oportunidades laborales y finalmente como factores 

contextuales el factor de seguridad política y social (seguridad física y jurídica) es el 

principal elemento a considerar ante la toma de decisión, seguido de los 

profesionales y por último los individuales. Es importante señalar, que el factor 

educación tiene un peso bastante bajo ante la toma de decisión de los futuros 

ingenieros del país, en donde se puede presenciar la amplia oferta educativa en 

Venezuela, referente a especializaciones, post-grados, maestrías, entre otros.  

 De Freitas & Velasco en su tesis “Factores asociados a la posible emigración de 

estudiantes del último año de la escuela de Comunicación social de las 

universidades de Caracas” (septiembre 2015), expresan la difícil situación que están 

pasando los jóvenes venezolanos al obtener su título académico de comunicador 

social, debido al estallido social, económico y político que enfrenta el país en la 

actualidad. Es por lo mismo, que el estudio señala que las intenciones a migrar 

vienen dadas principalmente por la necesidad de reconocimiento y la obtención de 
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una remuneración adecuada (bajo poder adquisitivo e inestabilidad económica), la 

cual pueden obtener en el país receptor, ofreciéndole a su vez oportunidad de 

carrera la cual se le ha hecho difícil en Venezuela. 

 

Dentro de los determinantes políticos señalan que el desaliento político y la persecución 

por parte del Estado ante un pensamiento diferente o imparcial, hacen que también sean un 

factor determinante en su intención de emigrar y aunado a esto señalan a la violencia como 

el principal determinante social el impulsor de su toma de decisiones. 

 

Por su parte, Camejo & De Abreu en su tesis “Determinantes de la propensión a 

emigrar de estudiantes de ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello” (septiembre 

2015), señalan que una de las principales dificultades que presenta el país en la Fuga de 

Talentos, en donde se estudiarán elementos personales, profesionales y contextuales, las 

cuales pueden influir en la toma de decisión de los estudiantes cursantes del último año de 

la carrera de la facultad de ingeniería de la UCAB. Con un 56% de la muestra, tiene 

intenciones de emigrar del país al culminar sus estudios, en donde España y los Estados 

Unidos de Norte América encabezan la lista de países de su preferencia como país receptor. 

 

Como elementos personales destacan el de ser jóvenes, solteros, sin cargas familiares, 

en su mayoría masculino y pertenecientes al estrato socio-económico B los cuales no 

disponen de otra nacionalidad, pero si sería de gran utilidad si contaran con la presencia de 

familiares o amigos en el país receptor. Señalan además, que las personas que no están 

dispuestas a emigrar no lo hacen debido a que no están dispuestos a romper los vínculos 

familiares. Por otro lado, haciendo referencia al ámbito profesional consideran que tendrán 

mayores oportunidades en el desarrollo de carrera, señalando que encontrarán mayores 

ingresos salariales, oportunidades laborales y un amplio campo en las investigaciones de la 

ciencia y la tecnología. Además, se percibió que el elemento profesional no es un factor 

determinante al momento de tomar la decisión de migrar, sino más bien, la situación 

económica que deterioran los trabajos, las oportunidades y la calidad de vida de los 

venezolanos. 
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Sin embargo, los elementos sociales, son los predominantes en la toma de decisiones, 

en donde los niveles de inseguridad se posicionan como primer factor a considerar, seguido 

de la inestabilidad económica y las malas políticas económicas que se están desarrollando 

en el país. 

 Por otra parte, la encuesta realizada por el sociólogo España (2015) sobre las 

condiciones de vida en Venezuela (ENCOVI), señala que aproximadamente 23 

millones de venezolanos no pueden satisfacer sus necesidades de ingresos por la 

situación que se vive actualmente, trayendo consigo, la decisión en las personas de 

emigrar de su país de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida y 

desarrollo. 

En este mismo sentido, según el Colegio de Ingenieros de Venezuela CIV (2015), 

una de las causas que trae consigo que la población venezolana decida emigrar del país, se 

encuentra en los salarios poco competitivos, ya que las personas tienden a compararse con 

las remuneraciones que podrían percibir en el país receptor. Publicación emitida por el 

Colegio de Ingenieros, informa que un ingeniero graduado debería estar ganando casi 

cuatro salarios mínimos al mes, sin embargo, el 80% de los ingenieros actualmente están 

cobrando en su mayoría sueldos mínimos y en ocasiones ganan menos. (c/p Camejo & De 

Abreu, 2015). 

La Fuga de Talentos para Botana & Sábato (2000), trae consigo una gran 

preocupación para las organizaciones y el país de origen y un aprovechamiento y captación 

para el país receptor. Puesto que ese talento es fundamental para la fuerza de trabajo y el 

crecimiento de toda organización y desarrollo como país. (c/p Camejo & De Abreu, 2015). 

Según un estudio realizado por De la Vega (2010), considera que el talento es una 

pieza fundamental y contundente para la competitividad en el mundo de las organizaciones, 

y es por esta razón, que la Unidad de Recursos Humanos, deberá esforzarse por establecer 

las mejores prácticas dentro de la organización, para lograr de esta manera retener al talento 

y evitar su fuga.  

Para Ayala (2004), el obstáculo fundamental que poseen las organizaciones en la 

actualidad, es el poco conocimiento o indiferencia sobre el gran talento o potencia en el 
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recurso humano, la falta de prácticas y estrategias por parte de Recursos Humanos en la 

organización y el desconocimiento en los procesos de gestión del talento humano, siendo 

esto uno de los motivos que llevan a las personas a tomar decisiones acerca de su futuro 

profesional. (c/p Abreu, 2012) 

Además, se encuentran estudios relacionados con prácticas de la gestión del talento 

humano, con el fin de atraer y retener al personal talentoso, empezando por un adecuado 

proceso de selección o reclutamiento que se ajuste al perfil de la vacante que ofrece la 

organización y de esta manera asegurar desde un principio, la visión a futuro si el candidato 

se identifica y permanecerá dentro de la misma. (Figueroa, 2014) 

El estudio realizado por Gonzales, (2009) evidencia las prácticas que llevan a cabo 

las organizaciones, con el fin de retener al personal y evitar su migración, para ello, utilizó 

como instrumento de investigación, la elaboración y ejecución de entrevistas, realizada 

entre los años 2008 y 2009, a una población total de 89 organizaciones, el estudio permitió 

identificar y conocer las diferentes prácticas que se encuentran implementando las 

empresas para evitar la Fuga de Talentos. 

Al igual que Gonzales (2009), Figueroa (2014) considera, que el establecimiento de 

estrategias para la retención del personal es fundamental, ya que de ello depende el 

seguimiento, continuidad e integración de las mismas a los cambios exigidos por un 

entorno cada vez más globalizado. 

En la actualidad son pocas las organizaciones que han establecido políticas y 

estrategias de retención de cara al fenómeno de la Fuga de Talentos, trayendo consigo para 

este estudio un punto reflexivo a considerar y de gran interés que deben tener en cuenta 

tanto las organizaciones como los entes gubernamentales a fin de tomar medidas sobre el 

escenario actual que se encuentra atravesando el país (Gonzales, 2009). 

Diferentes autores, se han interesado en realizar estudios que proporcionen 

herramientas y técnicas para garantizarles a las personas dentro de su ámbito laboral, las 

mejores prácticas como el fin último de evitar la Fuga de Talentos. Por tal motivo, el 

estudio que se llevó a cabo, tiene como principal finalidad, conocer las prácticas que se 
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están implementando en las empresas para evitar la migración del personal. (Gonzales, 

2009). 

En tal sentido, el propósito de este trabajo, es contribuir a la reflexión y al 

conocimiento del fenómeno de la Fuga de Talentos, enfocando el estudio a una 

aproximación útil e importante para los futuros científicos sociales, logrando proporcionar 

una visión acerca de la naturaleza del fenómeno, sus implicaciones dentro de la sociedad y 

las posibles prácticas y estrategias que provean a un mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos. 

Es por lo antes expuesto, y en aras de conocer las acciones que están desarrollando o 

implementando las empresas venezolanas en la gestión y retención de sus recursos 

humanos para evitar la actual Fuga de Talentos, se llega a la formulación de la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son las prácticas sobre Fuga de Talentos al extranjero implementadas por la 

unidad de Recursos Humanos de cuatro empresas en el sector de Telecomunicaciones 

y Financiero, ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, 

implementadas por la unidad de Recursos Humanos de cuatro empresas 

pertenecientes al sector de Telecomunicaciones y Financiero, ubicadas en el Área 

Metropolitana de Caracas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, 

implementadas por el área de Recursos Humanos en dos empresas del sector de 

Telecomunicaciones, ubicada en el Área Metropolitana de Caracas, a través de las 

personas responsables en diseñar e implementar las estrategias. 

 

 Identificar las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, 

implementadas por el área de Recursos Humanos en dos empresas del sector 

Financiero, ubicada en el Área Metropolitana de Caracas, a través de las personas 

responsables de diseñar e implementar las estrategias. 

 

 Comparar las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, 

implementadas por el área de Recursos Humanos de dos empresas del sector de 

Telecomunicaciones y dos empresas del sector Financiero, ubicadas en el Área 

Metropolitana de Caracas. 

 

 Determinar la efectividad de las diferentes prácticas de retención sobre Fuga de 

Talentos al extranjero, implementadas por el área de Recursos Humanos en cuatro 

empresas pertenecientes al sector de Telecomunicaciones y Financiero, ubicadas en 

el Área Metropolitana de Caracas, a través de la perspectiva de las personas 
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responsables de realizar las entrevistas de salida a los colaboradores de dichas 

empresas. 

 

 Determinar la efectividad de las diferentes prácticas de retención sobre Fuga de 

Talentos al extranjero, implementadas por el área de Recursos Humanos en cuatro 

empresas pertenecientes al sector de Telecomunicaciones y Financiero, ubicada en 

el Área Metropolitana de Caracas, a través de la perspectiva de los supervisores 

inmediatos de los colaboradores, en las áreas que presentan mayor rotación en la 

organización. 

 

 Conocer de parte de dos expertos consultores del área las estrategias de retención, 

en cuanto a tipos, características y gestión, que están aplicando las empresas en 

general para enfrentar el impacto de la Fuga de Talentos hacia el extranjero.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

I. LAS ORGANIZACIONES 

 

El ser humano es por naturaleza esencialmente social, a lo largo de la historia, los 

cambios siempre han existido, pero nunca con la rapidez y el efecto con los que ocurren 

hoy en día, trayendo consigo resultados que exigen a las organizaciones adaptarse a estas 

transformaciones para permanecer en el mercado laboral y lograr alcanzar de forma 

eficiente todos los objetivos que desean alcanzar. (Chiang, Martín & Núñez 2010). 

Es por ello que en la actualidad tanto las sociedades como las organizaciones se van 

transformando rápidamente en la medida que pasa el tiempo, estos cambios sociales traen 

consigo que la personas se adapten en tiempo real a las nuevas formas de hacer, pensar, y 

actuar en su lugar de trabajo, logrando tener empresas competitivas y que alcancen los 

objetivos que se plantean. (Dolan, Cabrera & Schuler, 2003)  

 

A lo largo del tiempo son muchas las transformaciones que se dan en la sociedad en 

el ámbito económico, social, tecnológico y político, estos cambios impactan a las 

organizaciones en sus procesos, prácticas, estrategias del negocio, modos de hacer, operar 

y/o producir, trayendo consigo que tengan que adaptarse a las demandas del medio en 

donde se desenvuelven. (Maldonado, 2006). 

 

Es por esto, que es fundamental que las sociedades deben comprender que toda 

organización tiene su base en las personas, en la forma en cómo se comportan, cómo la 

manejan, las formas de relacionarse entre sí, las diferentes tomas de decisiones para la 

solución de problemas, es por esto, que para Muñoz & Nevado, (2007), las organizaciones 

son  entidades sociales que persiguen un objetivo y a su vez se encuentran diseñadas con 

una estructura deliberada y con sistemas de actividad organizados entre sí y se relacionan 

con el medio interno y externo. 



 28  
 

Según Gibson, Ivancevich & Donnelly, (1987), consideran que las organizaciones 

están orientadas al cumplimiento de objetivos, es decir, el alcance de metas que se logran a 

través de la acción eficiente de los individuos en su medio laboral. Señalan que las 

organizaciones son instrumentos fundamentales en las sociedades.  

Por otro lado, Alonso & Ocegueda (2006), consideran que las organizaciones son un 

conjunto de sistemas conformados por individuos que interactúan entre sí y actúan en función 

de un todo. Tales autores consideran como características principales de las organizaciones:  

● Las organizaciones deben concebirse como un sistema abierto que se relaciona con 

el medio ambiente.  

● Deben considerarse como un sistema con múltiples objetivos necesarios para 

coordinar e integrar. 

●  Los cambios de los subsistemas afectan el comportamiento de los demás. 

●  Las organizaciones se mueven en un ambiente dinámico. 

 

Por otra parte, Muñoz & Nevado (2007), señalan que cuando se refieren a las 

acciones o conductas de los individuos en el lugar de trabajo, se le conoce como 

Comportamiento Organizacional, hoy en día constituye el ámbito de la gestión de los 

recursos humanos. 

 

Las organizaciones a su vez poseen diversas clasificaciones según su tamaño, 

naturaleza, procesos, objetivos, entre otros fines. Las organizaciones conforman sistemas 

sociales abiertos, no permanece estático, es dinámico en sus procesos. (Alonso & 

Ocegueda, 2006).  

 

Es por ello, que ante la necesidad de adaptarse a estas transformaciones que se dan 

en la sociedad, las organizaciones deben adecuar y modificar sus procesos, estrategias, 

políticas de retención y a la aplicación de nuevas formas de gestionar al talento humano. 

Una adecuada estrategia o política, hace posible que los cambios que se lleven a cabo 

dentro de la empresa, sean eficientes, eficaces y efectivos en los diferentes procesos 
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organizacionales, donde el talento humano cada vez asume un rol fundamental y 

protagónico en el medio laboral. (Maldonado, 2006). 

Toda organización tiene metas y objetivos que desea lograr a lo largo de su 

permanencia en el mercado. Actualmente, las organizaciones se ven afectadas por diversos 

factores, tanto internos como externos; los cuales influyen directamente sobre su 

funcionamiento. (Maldonado, 2006). 

En la actualidad las organizaciones líderes han desarrollado dentro de sus procesos 

de gestión las mejores prácticas en la Gerencia de Recursos Humanos, a fin de conseguir 

ventajas competitivas, lograr identificarlas y gestionarlas para retener al talento dentro de la 

organización, siendo un paso clave para alcanzar el éxito y la excelencia. (Gonzales, 2009).  

II. GESTIÓN DE TALENTOS 

Las organizaciones son seres vivos, que tienden mediante el cumplimiento de los 

objetivos de corto, mediano y largo plazo, lograr el éxito y el crecimiento como empresa. El 

crecimiento y el desarrollo continuo en las organizaciones, las hacen cada vez más 

complejas en cuanto a su estructura, recursos humanos, operaciones, capital y en la 

tecnología, además, se ven en la necesidad de tomar medidas en las prácticas y estrategias 

en la gestión de los recursos humanos para mejorar las habilidades, conocimientos y 

destrezas del personal, logrando su posicionamiento en el mercado laboral. (Chiavenato, 

2009). 

 

Hoy en día, las organizaciones se han direccionado hacia una nueva cultura 

empresarial, ante un escenario de retos dinámicos y cambiantes. La Gestión del Talento 

Humano es vital, puesto que las nuevas tendencias y generaciones han cambiado. Por tal 

motivo, es importante que las organizaciones se preocupen por crear y establecer prácticas 

y estrategias en los escenarios en el entorno laboral para su desarrollo y crecimiento. 

(Castillo, 2009). 
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Cuando se habla de procesos de gestión humana en nuestra región, casi siempre y 

sin excepción, se hace referencia a las diferentes teorías administrativas que aparecen y 

desaparecen en el escenario mundial y que pretenden aumentar la productividad de las 

empresas minimizando al máximo los recursos invertidos. Sean consideradas modas 

administrativas o procesos serios de cambio de las organizaciones, todas ellas inciden en la 

forma como las empresas administran y gestionan su talento humano, razón por la cual una 

revisión de ellas es necesaria e ineludible. (Saldarriaga, 2008). 

 

Björkman & Smale (2010), señalan que el interés por la Gestión del Talento, tienen 

sus inicios a finales de la década de los 90, en donde la misma se ha intensificado en la 

última década. El centro de interés del movimiento de la Gestión de Talentos recae sobre la 

competencia que tienen las organizaciones para contar con los mejores colaboradores, los 

cuales se encargan de impulsar, mantener y desarrollar los resultados y/o objetivos de la 

organización. 

 

 La Gestión de Talento se centra en el conjunto o pool de empleados que están 

situados a la cabeza en términos de rendimiento y de competencias, y que se consideran que 

son líderes o profesionales claves ya sea en el momento presente o en algún momento 

futuro. Las decisiones en relación a la Gestión del Talento son cada vez más globales, 

debido a que los colaboradores pueden ser considerados como talentos o como trabajadores 

de alto potencial, y de igual forma son incluidos en el conjunto o pool de talento de la 

organización. (Scullion, Collings & Gunnigle, 2010). 

 

        La Administración de Recursos Humanos (ARH), “Es el conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los 

recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y 

la evaluación del desempeño”. (Chiavenato, 2009, p.9). 

 

En este mismo sentido, García & Casanueva (2000) se centran en la Gestión de 

Recursos Humanos más que en la gestión humana y afirman que la Gestión de Recursos 

Humanos es el conjunto de prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y la 
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dirección de los empleados en la organización, de forma que éstos desempeñen sus tareas 

de forma eficaz y eficiente y que la empresa consiga sus objetivos.  

 

A su vez, la gestión de los recursos humanos, implica el adiestramiento, 

capacitación y el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos de 

los colaboradores de la organización. Debido a esto, es responsabilidad de toda la 

organización, el de gestionar el talento humano, por medio de la captación, desarrollo, 

retención, mejora y transmisión del talento. (Castillo, 2009). 

 

Por otro lado, Gadow (2010), señala que las organizaciones pueden alcanzar el éxito 

en la Gestión de Talento, para lo cual necesitan que los colaboradores logren alcanzar una 

contribución con las estrategias del negocio, prestar a todas las áreas de la organización y 

compañeros de trabajo, un arduo acompañamiento en el desarrollo efectivo de los sistemas. 

Es por lo antes mencionado, que las empresas se deben basar en estos tres elementos: 

 

1. El lugar que ocupa la atracción, el desarrollo y la retención del talento como 

parte de las estrategias. 

2. El comportamiento gerencial, incluyendo el liderazgo en cada uno de los 

niveles y/o capas de la organización. 

3. La función organizacional de gestión de los recursos humanos en las 

organizaciones.  

 

        Según Chiavenato (2009), el éxito de toda organización depende de que tan 

eficiente, efectivo y eficaz se estén utilizando los recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos. De esta manera, los colaboradores aseguran su competitividad en el 

mercado y el éxito de la organización. La Administración de Recursos Humanos, por medio 

de un conjunto de procesos interrelacionados, proporciona el desarrollo del talento humano 

en la organización, la integración de sus colaboradores, la retención y evaluación de las 

personas, que tienen como objetivo principal la mejora de sus conocimientos y habilidades 

para la competitividad en el mercado. 
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        Las personas son la esencia de toda organización, quienes poseen los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el logro de los objetivos. Las 

organizaciones tienen a ser dinámicos y cambiantes en sus procedimientos, invierten gran 

parte en el talento humano que emerge en la empresa, con el propósito de ser el pilar para la 

sostenibilidad de la organización, el crecimiento y el posicionamiento en el mercado 

laboral. (García & Casanueva, 2000). 

 

        La Administración de Recursos Humanos, se dedica a procesos administrativos con 

la finalidad de lograr la integración, la formación, la evaluación y la remuneración de todos 

y cada uno de los trabajadores. Son en cierta medida, los gerentes de los Recursos 

Humanos de la organización, ya que participan en actividades de reclutamiento, las 

entrevistas, la selección y la formación. Siendo el pilar que contribuye al talento humano 

por medio de la capacitación, el desarrollo y la motivación de los empleados. (Dolan, 

Cabrera & Schuler, 2003). 

 

III. PRÁCTICAS DE LA RETENCIÓN DE PERSONAL 

 

Revisando la literatura, diferentes autores hablan sobre las prácticas de retención de 

talento enfocadas a la retención del capital humano dentro de la organización, con la 

finalidad de evitar su fuga hacia otras organizaciones. En las sociedades actuales, diversos 

autores afirman que la masa laboral ha evolucionado a través de los años, dando apertura a 

nuevas formas de hacer, pensar y actuar, a nuevas generaciones que desean afrontar las 

oportunidades en una forma  disruptiva, creativa e innovadora, asumiendo nuevos retos en 

el mundo laboral y beneficios personalizados que se adecuen a las necesidades y 

preferencias de cada persona dentro de la organización, es otra de las prácticas que las 

organizaciones se encuentran implementando para retener a su personal. (People & Change, 

2013). 

 

La tendencia en relación a las prácticas de retención que se encuentran 

implementando el departamento de Recursos Humanos dentro de las organizaciones, se 

posicionan en primer lugar la igualdad de oportunidades, logrando que cada colaborador 
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esté comprometido con su lugar de trabajo, teniendo los mismos derechos y oportunidades, 

transparencia en los procesos que se lleven a cabo y objetividad en la toma de decisiones, 

otorgamiento de incentivos y otros procedimientos que se lleven a cabo dentro de la 

organización, logrando que el personal se sienta parte de la empresa y de esta manera 

asegurar su perdurabilidad en la misma, evitando cualquier elemento discriminatorio hacia 

el colaborador en relación a su ideología, sexo, edad, entre otros. (People & Change, 2013). 

 

Chiavenato (2009), menciona que la retención de las personas exige a las 

organizaciones desarrollar un conjunto de cuestiones, entre las cuales sobresalen los estilos 

administrativos, las relaciones con los empleados y los programas de higiene y seguridad en 

el trabajo que aseguran la calidad de vida dentro de la organización. Así mismo, los 

procesos para retener al capital humano dentro de las organizaciones, tienen por objetivo 

mantener a los participantes satisfechos y motivados, al mismo tiempo que asegurarle las 

condiciones físicas, psicológicas y sociales, para que los mismos pertenezcan en la 

organización y puedan comprometerse con la misma. 

 

Las prácticas de retención del personal, se pueden denominar como procesos los 

cuales pretenden proporcionar un ambiente físico, psicológico y social de trabajo agradable 

y seguro, debido a que los mismos tienen como finalidad la motivación hacia el trabajo y el 

cumplimiento de los objetivos organizaciones. (Chiavenato, 2009). 

 

 Aunado a esto, en algunas organizaciones los procesos de retención del capital 

humano, entra en una clasificación baja, debido a que se acercan al modelo de orden y 

obediencia a ciegas, el cual hace hincapié en una disciplina rígida, aplicada mediante 

reglamentos impuestos a las personas con el objeto de estandarizar la disciplina y su 

desempeño en la organización. Así, el modelo se basa en la estandarización, es decir, se 

califica a las personas con medidas o promedios de parámetros generales y se dejan de lado 

sus diferencias y características individuales. (Chiavenato, 2009). 

 

 Sin embargo, se puede considerar que en otras organizaciones los procesos llevados 

a cabo para retener a las personas son complejos y elaborados, debido a que se acercan al 
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modelo de autodeterminación y realización personal de los individuos, con énfasis en la 

flexibilidad del sistema y en la motivación intrínseca de las personas. Así, el modelo 

subraya la libertad y la autonomía de las personas y privilegia la diferenciación y la 

diversidad, con base en las diferencias individuales de las personas. (Chiavenato, 2009). 

Estilos de Administración  

 

 Según Chiavenato (2009), hace mención, a los supuestos implícitos o explícitos en 

la naturaleza de los colaboradores, los cuales ejercen una profunda influencia en la 

administración, en donde la disciplina y la motivación se derivan de estos supuestos. 

McGregor (1960) señala que existen dos conjuntos de supuestos: el enfoque tradicional o 

teoría X, el cual se refiere a las convicciones negativas sobre las personas y determina un 

estilo administrativo con características autocráticas e impositivas. Por otro lado, el enfoque 

moderno o teoría Y, plantea las convicciones positivas las cuales llevan a los 

administradores a adoptar una postura la cual la consideran democrática y consultiva. (c/p 

Chiavenato, 2009). 

 

 En el enfoque tradicional, predomina la manipulación de las personas, la coacción y 

el temor, en donde se parte del supuesto de que las personas son indolentes y prejuiciosas, 

por lo cual deben ser dirigidas, coaccionarlas y amenazarlas para que realicen sus 

funciones. Debido a esto, la administración debe ser explotada, en donde el trabajo es 

impuesto y la motivación es extrínseca, que es llevada a cabo por la remuneración y las 

medidas de control y seguridad, en donde las recompensas sólo compensan las necesidades 

básicas de los colaboradores. (Chiavenato, 2009). 

   

 Por otro lado, en el enfoque moderno predomina el respeto por las personas y por 

sus diferencias individuales, en donde a las personas les gusta trabajar cuando el trabajo es 

agradable y más si pueden tener una participación activa en la definición y formulación de 

los objetivos organizacionales. Es por esto, que este enfoque hace mención a que los 

colaboradores representan un cúmulo de recursos los cuales pueden ser explotados 

mediante una adecuada administración. En este enfoque, las recompensas cubren todas las 

necesidades humanas, principalmente de niveles altos, la vida organizacional se diseña de 
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manera que pueda garantizar la realización personal, en donde el reconocimiento es el 

estímulo principal, en donde la autenticidad y los valores sociales son básicos. (Chiavenato, 

2009). 

Relaciones con los Empleados 

 

  Chiavenato (2009), hace mención a que los trabajadores requieren atención y 

seguimiento, debido a que se encuentran inmersos en distintas situaciones en la cual se 

enfrentan a diversas contingencias (internas y externas) y además están sujetos a problemas 

personales, familiares, económicos y de salud. Es aquí, donde los administradores deben 

invertir una cantidad considerable de tiempo para lidiar de manera justa y equitativa con los 

trabajadores, los cuales pueden presentar o desarrollar problemas, a través de programas de 

motivación y de aplicación de ayudas hacia los colaboradores. 

 

 Las actividades diseñadas para las relaciones con los empleados, se basan 

fundamentalmente en comunicaciones de forma directa de doble vía, la cual implica a las 

dos partes (supervisor y subordinados), en donde se busque alcanzar el respeto y la ayuda 

necesaria para lograr satisfacer las necesidades de los trabajadores. Las principales aristas 

que deben ser empleadas, para garantizar una estabilidad en las relaciones con los 

empleados, son las siguientes: comunicación, cooperación, protección, ayuda, disciplina y 

conflicto. (Chiavenato, 2009). 

 

 Comunicaciones: Toda organización debe transmitir y comunicar a sus 

colaboradores la cultura organizacional, la misión, visión, valores, su filosofía y 

tomar en cuenta las opiniones o ideas de las personas a la hora de tomar una 

decisión, para lograr compromiso, confianza y sentido de pertenencia dentro de la 

organización.  

 Cooperación: Las organizaciones deben velar por el apoyo entre sus colaboradores, 

que exista una relación afectiva y de colaboración en los procesos o funciones que 

se lleven a cabo dentro de la organización, generando un clima armónico y 

adecuado en el lugar de trabajo. Mediante estrategias la organización debe generar 
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confianza y compromiso en sus colaboradores para garantizar su colaboración y 

desempeño para el alcance de los objetivos. 

 Protección: La organización debe velar por el bienestar y la seguridad del 

colaborador, brindar protección en el lugar de trabajo y transmitirles seguridad a las 

personas en su medio laboral. 

 Ayuda: A la hora del colaborador presentar algún problema o situación que 

requiera ayuda dentro de su medio laboral, la organización debe estar a merced y a 

la disposición de brindarle apoyo a la persona, logrando que el trabajador se sienta a 

gusto y tomado en cuenta dentro de la organización y que su medio de trabajo le 

brinde apoyo a sus necesidades y expectativas. 

 Disciplina y Conflicto: Toda organización debe establecer políticas y normativas y 

garantizar el cumplimiento óptimo de las mismas, a fin de cumplir con los objetivos 

que se desean alcanzar, al mismo tiempo deben existir reglas claras para lidiar con 

la disciplina y la resolución de posibles conflictos. 

 

Diversos autores describen dentro de sus investigaciones, un conjunto de estrategias 

de retención que se encuentran actualmente implementando las organizaciones para retener 

al talento dentro de ellas, por lo cual en aras de contribuir con el desarrollo y el 

conocimiento de las prácticas de retención que se encuentran implementando las empresas, 

se procede a enumerar algunas de ellas: 

1. Programas de ayuda al colaborador (PAE) 

 

 Los programas de ayuda hacia el trabajador, son diseñados con el propósito de 

solicitar, estimular, evaluar y desarrollar a cada uno de los colaboradores de la 

organización, en donde su principal interés es que se pueda obtener resultados positivos 

para la organización. (Chiavenato, 2009). 

 Los Programas de ayuda al colaborador, puede clasificarse en programas de 

propuestas y en programas de reconocimiento, en donde los primeros se caracterizan por 

una vinculación directa con la organización, en donde expresan sus ideas y sus necesidades, 

para que puedan ser cubiertas y seguir con el buen funcionamiento de la organización; los 
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programas de reconocimiento se refieren básicamente a retribuciones económicas, en donde 

se reconoce al colaborador su aporte a la organización de manera pública, con el fin de 

fomentar el esfuerzo personal, el cual es necesario para poder alcanzar los resultados de la 

organización. (Chiavenato, 2009). 

2. Disciplina 

 

 El termino disciplina se refiere a la condición en el que los colaboradores se dirigen 

a sí mismos, en función a las reglas y procedimientos de un comportamiento aceptable para 

la organización. Del mismo modo, hace referencia a la autodisciplina y el autocontrol, los 

cuales funcionan como agentes reguladores de comportamiento ante las reglas que se han 

establecido en la empresa, mientras vigilan las metas y garantizan el cumplimiento de los 

objetivos asignados a los colaboradores. (Chiavenato, 2009). 

 Es por esto, que en la medida en que los colaboradores conozcan lo que se espera de 

ellos, los mismos se predisponen a alcanzar las normas o las reglas ya definidas, 

orientándolas al cumplimiento efectivo de sus tareas. La disciplina guiará a los 

colaboradores a alcanzar un ambiente laboral adecuado, logrando una satisfacción personal 

y organizacional. Los factores asociados a la disciplina son los siguientes: La gravedad de 

los problemas, la duración del problema, la frecuencia y la índole del problema, los factores 

condicionantes, el grado de socialización, la historia de las prácticas disciplinarias de las 

organizaciones y el apoyo administrativo. (Chiavenato, 2009) 

3. Administración de Conflictos 

 

 Chiavenato (2009), hace mención a que las personas no tiene objetivos ni interés 

iguales, los cuales generan diferencias en donde se produce una especie de conflicto. “El 

conflicto es inherente a la vida de cada individuo y forma parte inevitable de la naturaleza 

humana”. (p. 459). 

 Cuando estamos ante la presencia del conflicto, nos referimos a desacuerdos, 

discordia, divergencia, discordancia y antagonismo, por lo cual el mismo debe de ser 

solventado, es por esto que el administrador debe saber cuáles son las posibles soluciones  
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ante el mismo, buscando la mejor manera de solventarlo y continuar con la operatividad de 

los colaboradores involucrados, basándose en el enfoque estructural, el enfoque de proceso 

y el enfoque mixto, los cuales ayudarán a disolver el conflicto. (Chiavenato, 2009). 

4. Arbitraje 

 

El arbitraje es considerado un medio muy sencillo para poder resolver conflictos y 

controversias, el cual se basa en solicitarle a un tercero que intervenga en el proceso del 

disenso entre dos partes, con el propósito de resolver el conflicto de una manera 

extrajudicial. Para alcanzar la efectividad del mismo, las dos partes deben estar interesadas 

en la presencia de este tercer actor, en donde utilizará un papel imparcial, independiente y 

competente, el cual buscará la mejor manera de resolver la problemática. (Chiavenato, 

2009).   

 

Por otra parte, el estudio realizado por la People & Change (2013) señala, que es 

fundamental capitalizar las mejores y más efectivas prácticas para el personal y mantener 

un estándar en las organizaciones en relación a todos los procesos que generan valor, lo 

cual es una tarea clave para el departamento de Recursos Humanos. Al mismo tiempo 

consideran, que en las organizaciones, el departamento de Recursos Humanos ha adoptado 

las mejores prácticas para lograr su posicionamiento en el mercado, siendo más 

competitiva, para lograr retener a su talento y ser atractiva en el mercado laboral con el fin 

de alcanzar el éxito y excelencia como organización. 

5. Atraer y Retener el Talento 

  

 La People & Change (2013), describe dentro de su estudio cómo lograr atraer y 

retener el talento en una organización, lo cual, señala que dentro de las prácticas de 

retención, éstas deben ser complementarias unas con otras y que apunten a los objetivos y 

las estrategias a corto, mediano y largo plazo que desee alcanzar la organización y por 

último, pero no menos importante, el reconocimiento al capital humano en el lugar de 

trabajo. 
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 Es por lo mismo que, el factor principal para lograr atraer el talento dentro de la 

organización, es la planificación de todos los procesos que se lleven a cabo dentro de la 

empresa, específicamente, la planificación de la estructura y plantilla de los trabajadores 

que forman parte de la organización, logrando un balance de vida-trabajo, mediante la 

implementación y otorgamiento de beneficios e incentivos para el alcance de los objetivos 

planteados. (People & Change, 2013) 

 

 A su vez la (People & Change, (2013) señala en su estudio, que a la hora de retener 

el talento se puede observar la diferencia de atracción mediante dos bloques generacionales: 

 

1. No-Millenials (nacidos antes de 1980): Sus necesidades transaccionales son más 

dominantes:  

 Control en el trabajo 

 Oportunidades de desarrollo 

 Satisfacción salarial 

2. Millenials (nacidos entre 1980 y 1995): Sus necesidades sociales son más 

dominantes:  

 Cohesión en el equipo  

 Apoyo y reconocimiento del supervisor  

 Flexibilidad 

6. Ofrecer una propuesta de valor competitiva 

 

 La People & Change (2013), considera que una efectiva práctica de retención y de 

compensación para los colaboradores que forman parte de la organización, se encuentra en 

estar alineados con los objetivos organizacionales que se desean alcanzar mediante el 

desempeño y el esfuerzo del trabajador en el lugar de trabajo, reconociéndolo mediante 

recompensas salariales y no salariales e incrementando el desempeño del trabajador a fin de 

lograr generar compromiso y sentido de pertenencia dentro de la organización para 

incrementar la productividad mediante la optimización y eficiencia de los recursos. 
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 Lo antes mencionado, permite evidenciar, cómo las prácticas de compensación para 

retener al talento, son un elemento fundamental en el compromiso, rendimiento y 

motivación del colaborador dentro de la organización; debido a la situación actual que se 

afronta, muchas organizaciones se ven limitadas por los altos costos a la hora de establecer 

programas o políticas de compensación y en los últimos años se han visto en la necesidad 

de disminuir los costos para equilibrar las necesidades del personal y los beneficios 

organizacionales con la situación actual. (People & Change, 2013). 

 

 Según la People & Change (2013), “Una remuneración de personal acertada permite 

el desarrollo y mejora del desempeño de cada colaborador, asegurando que la organización 

cuente con el talento y el liderazgo requerido.” (Pp. 2) 

7. Desarrollar Talento desde adentro 

 

 Hoy en día las organizaciones se encuentran enfrentando un gran desafío por la 

problemática que se vive en cuanto a la Fuga de Talentos potenciales, trayendo consigo que 

las empresas se vean en la necesidad de tomar acciones e implementar nuevas prácticas que 

logren retener a su talento en el lugar de trabajo, es por ello, que se ven en la necesidad de 

atraer, desarrollar y retener el talento, siendo el desafío en la gerencia de Recursos 

Humanos contar con personal calificado dentro de la organización que contribuya al 

alcance y logro de los objetivos. (People & Change, 2013). 

 

 La People & Change (2013) señala que entre las mejores prácticas para el desarrollo 

de talento se encuentran: 

 Planes de desarrollo y carrera 

 Planes de sucesión y continuidad del negocio 

 Coaching y Mentoring ejecutivo 

8. Reconstruir la confianza 

 

 La efectiva implementación de prácticas que logren retener al personal, no sólo 

consiste en las prácticas salariales, sino también en generar valor en cuando al desarrollo de 
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prácticas no salariales como el desarrollo de carrera, estilos de liderazgo, asegurar un 

adecuado clima organizacional en los colaboradores y reforzar su desempeño a fin de 

generar compromiso y confianza dentro de la organización. Es por ello, que encuestas 

realizadas por CEO en México (2012), el 56% de los CEO, tienen como principal objetivo 

concentrarse en afianzar y fortalecer el clima y la cultura organizacional. (People & 

Change, 2013). 

 Por lo tanto, un factor clave que el departamento de Recursos Humanos se 

encuentra implementando en la actualidad como prácticas de retención al personal, son 

prácticas participativas que fomenten y fortalezcan la comunicación para generar confianza 

y sentido de pertenencia en los colaboradores que forman parte de la organización, a fin de 

garantizar un adecuado clima en el lugar de trabajo. 

9. Gestionar a los millenials 

 

 La llegada de las nuevas generaciones de millenials se ha caracterizado por la 

búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, mediante la 

motivación y conexión emocional, con el establecimiento y la creación de prácticas que 

contribuyan con su calidad de vida. (People & Change, 2013). Es por ello, que señalan en 

su estudio las diferentes prácticas que generan en los colaboradores conexión emocional y 

son factores claves para retener el talento.  

El ambiente y las prácticas generan conexión emocional, balance y carga de trabajo 

que permiten retener el talento, son las siguientes: (People & Change, 2013). 

Balance vida-trabajo  

 Impacto en la carga de trabajo  

 Manejabilidad de la carga de trabajo 

 Compromiso laboral, desarrollo y oportunidades  

 Trabajo que es interesante y con significado  

 Apoyo para el desarrollo profesional  
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 Ambientes interculturales  

Gente y equipos de trabajo  

 El equipo 

 Mentores y supervisores  

 Amistad en el trabajo  

 Redes sociales 

Pago competitivo y oportunidades  

 Equidad de pago  

 Planes de carrera  

 Movilidad internacional 

Por lo antes mencionado, la People & Change (2013), considera que para asegurar 

el establecimiento de prácticas de retención efectivas al personal, las organizaciones se 

encuentran implementando las siguientes prácticas: 

 Cultura: Fomentar comportamientos que reflejen la visión y estrategia 

organizacional. 

 Capacidad: Enfrentar los cambiantes requerimientos de los clientes y de la 

propia organización.  

 Conectividad: Asegurar la cercanía de la organización a sus clientes a través 

del uso de redes sociales.  

 Costo: Alinear los costos y el desempeño para aprovechar los recursos 

financieros. 

Por otra parte, Gómez, Balkin & Cardy (2008), señalan en su estudio sobre Gestión 

de Recursos Humanos, que las estrategias o prácticas que establece la gerencia de RRHH, 

se hacen con el fin de lograr y retener a su talento dentro de la organización y alcanzar 

posicionamiento en el mercado laboral. Se refiere, en definir los procesos organizacionales 

para optimizar los recursos y alcanzar altos niveles de desempeño mediante la 
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incorporación de prácticas o estrategias que logren retener al personal dentro de la 

organización. Un factor clave e indispensable en la gestión de recursos humanos, es 

precisamente, la creación e implementación de prácticas y estrategias que estén alineadas 

con los objetivos estratégicos que desee lograr la organización 

Gómez, et al (2008), existen dos retos que se enfrenta las organizaciones de hoy, un 

primer reto es aquel que viene por fuerzas internas en relación al desarrollo de su talento, la 

cultura organizacional, las prácticas que se implementen de cara a retener al personal, 

asegurar un adecuado clima en el lugar de trabajo y todos los procesos que se lleven a cabo 

mediante la ejecución adecuada de las tareas o actividades que garantizan el alcance óptimo 

de los objetivos de la organización y por otra parte, los retos del entorno, en donde la 

organización no tiene control sobre estos factores de fuerza externa a la empresa, pero 

aunque no se tenga control, influyen y afectan en gran medida a los procesos que se lleven 

a cabo dentro de la organización. 

 

Es por lo antes mencionado, que se deben establecer prácticas efectivas que logren 

retener al personal y aplacar a estos factores externos que de una u otra forma, influyen en 

los procesos que se lleven a cabo dentro de la organización. Gómez, et al (2008), señala 

además que actualmente los principales retos que las organizaciones deben afrontar y tener 

en cuenta a la hora de establecer sus prácticas y estrategias de retención, son las siguientes: 

el rápido cambio del entorno, el crecimiento de Internet, la diversidad de los trabajadores, 

la globalización, la legislación, la evolución del trabajo y del papel de la familia, la carencia 

de cualificación y el crecimiento del sector servicios. 

 

No obstante, Gómez, et al (2008), hace mención en su libro de Gestión de Recursos 

Humanos, que la fuga de cerebros es un fenómeno actual que se ha ido incrementando en 

los últimos años, siendo el talento humano un elemento indispensable para el desarrollo de 

la organización y el cumplimiento de los objetivos que desean alcanzar, por tal motivo, ya 

que la empresa depende en gran medida de los conocimientos de sus talentos para su 

gestión y cumplimiento de objetivos, son susceptibles al fenómeno actual de la Fuga de 

Talentos, trayendo consigo pérdida de valor y de conocimiento dentro de la organización. 
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Para tener éxito en la implementación de prácticas o políticas dentro de la 

organización, se debe primeramente planificar y alinear las estrategias con los objetivos que 

desea alcanzar la organización y a su vez, teniendo presente las oportunidades o limitantes 

que pueda tener el entorno, las estrategias del negocio y las distintas políticas de 

compensación que tengan las organizaciones de la competencia a la hora de implementar 

efectivamente sus prácticas de retención. (Gómez, et al, 2008). 

 

Por lo antes mencionado, Gómez, et al (2008), señala dentro de las prácticas que 

debe llevar a cabo la Gestión de Recursos Humanos, las siguientes: 

 Contratación: Forma parte de la Gestión de Recursos Humanos, la cual deben 

garantizar atraer y retener en la organización al personal adecuado y capacitado para 

el logro de los objetivos. Las empresas se enfrentan a diversas opciones estratégicas 

de RRHH para el reclutamiento, la selección y las relaciones entre los empleados. 

 Ruptura Laboral: Se produce cuando los empleados dejan la empresa ya sea 

voluntaria o involuntariamente. Alguna de las estrategias o prácticas que utilizan las 

organizaciones para evitar que su talento se vaya, son las siguientes:  

 

o Utilizar incentivos para la salida voluntaria (como en los paquetes de 

jubilación anticipada) para reducir el número de empleados, frente a los 

despidos.  

o Imponer una congelación de la contratación para evitar reducir la plantilla 

actual, frente a la contratación de empleados.  

o Ofrecer un apoyo continuo a los empleados que se han ido (tal vez 

ofreciéndoles ayuda para encontrar otro trabajo).  

o Aceptar el compromiso de volver a contratar a los trabajadores despedidos si 

las condiciones mejoran. 

 

 Evaluación del Desempeño: Medir y reconocer los esfuerzos de los trabajadores en 

las tareas o funciones que desempeñan dentro de su lugar de trabajo y para el logro 

de los objetivos, para lo cual se realiza la evaluación del desempeño. Las prácticas 
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que suelen utilizar las organizaciones en relación a la evaluación del Desempeño 

son:  

 

o Desarrollar un sistema de evaluación personalizado en función de las 

necesidades de los diversos grupos de trabajadores 

o Utilizar los datos de evaluación como herramienta de desarrollo para ayudar 

a los empleados a mejorar su desempeño, frente a la utilización de la 

evaluación como un mecanismo de control para descartar a los peores. 

o Diseñar un sistema de evaluación con múltiples objetivos (como la 

formación, promoción y decisiones de selección) frente al diseño de la 

evaluación con un objetivo concreto (como las decisiones de remuneración). 

o Desarrollar un sistema de evaluación que fomenta la participación activa de 

múltiples grupos de empleados (por ejemplo, supervisores, compañeros y 

subordinados) frente al desarrollo de un sistema que únicamente requiere la 

participación del supervisor de cada empleado. 

 

 Formación y desarrollo de la carrera profesional: Las actividades de formación y 

desarrollo de la carrera profesional están diseñadas para ayudar a la organización a 

satisfacer sus necesidades de cualificación de los trabajadores y para ayudar a los 

empleados a lograr su máximo potencial. Las prácticas que las organizaciones se 

encuentran implementado en relación a esta estrategia, son las siguientes: 

 

o Elegir entre dar formación a los individuos o a los equipos de trabajadores 

que pueden provenir de diversas áreas de la empresa 

o Decidir si se enseñan cualidades específicas en el propio trabajo o si se 

utilizan fuentes externas de formación 

o Elegir si se resalta la formación específica al trabajo o una formación 

genérica 
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 Remuneración: La remuneración es el pago que reciben los empleados a cambio de 

su trabajo. Algunas de las estratégicas de RRHH relacionadas con el pago son las 

siguientes: 

 

o Proporcionar a los empleados un salario y un paquete de prestaciones 

sociales fijos, que cambia poco a poco de año en año. 

o Pagar a los empleados en función del tipo de trabajo que tienen frente a un 

pago en función de su contribución particular a la empresa. 

o Recompensar a los empleados por la antigüedad. 

o Centralizar las decisiones de retribución en un único lugar (como pueda ser 

el departamento de RRHH) frente a la delegación del poder al supervisor o 

al equipo de trabajo para que tomen las decisiones sobre la remuneración. 

 

 Derechos de los empleados: Los derechos de los empleados se refieren a la 

relación entre la organización y cada empleado en particular. A continuación, 

algunas de las prácticas que implementan las organizaciones: 

 

o Enfatizar la disciplina como mecanismo de control del comportamiento de 

los empleados frente a un fomento proactivo del comportamiento adecuado 

desde un principio. 

o Desarrollar políticas que resaltan la protección de los intereses del empleado 

frente a políticas que fomentan los beneficios de los mismos. 

o Utilizar estándares éticos informales frente al desarrollo de estándares 

explícitos y de procedimientos para aplicar esos estándares. 

Por lo antes expuesto, el trabajo que se llevó a cabo, mediante los diferentes estudios 

y fuentes de investigación encontradas, tiene como principal interés conocer si las 

organizaciones se encuentran tomando acciones ante el fenómeno de la fuga de talentos. Es 

por esto, que el estudio realizado por Gonzales (2009), hace mención que las prácticas 

utilizadas por las organizaciones para disminuir la brecha de la fuga del capital humano, 
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deben presentar diversas áreas de mejora, en donde las organizaciones deban de establecer 

prácticas y estrategias para garantizar la estabilidad de la organización y de los empleados.  

Para efecto de la presente investigación se tomó en consideración el estudio 

realizado por Gonzales (2009), denominada: “Estrategias de retención de personal: Una 

reflexión sobre su efectividad y alcances”, que permitió la definición conceptual de la 

variable estudiada, así como las dimensiones y los indicadores que incidieron en la misma, 

haciendo mención a: 

 Las organizaciones en la actualidad juegan un papel importante en el manejo de la 

motivación y el rendimiento de los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos, y 

sobre todo en la implementación de estrategias organizacionales para retener al fenómeno 

de la Fuga de  Talento, este rol fundamental se debe en gran medida a la alarmante 

situación política, social, económica y laboral que enfrenta el país y más específicamente 

las organizaciones para encontrar el equilibrio perfecto entre las necesidades del personal y 

los beneficios de las organizaciones, siendo los (Gonzales, 2009).  

 

Según estudio de investigación realizado por Gonzales (2009), señala algunas 

Estrategias de la Retención de Personal que deben implementar las empresas para evitar la 

Fuga de Talentos, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 Prácticas de la Fuga de Talentos implementada por las empresas: Se refiere a la 

existencia de algún tipo de plan organizacional que delinee los procedimientos a 

seguir para retener al personal, es decir, una serie de actividades para el 

funcionamiento u operatividad de la empresa. Estas prácticas, se basan 

principalmente en estrategias que pueden ser consideradas como monetarias y no 

monetarias: 
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Estrategias Monetarias: son aquellas que poseen un impacto monetario, que consiste en la 

paga que cada uno de los empleados recibe en forma de salarios, bonos, premios y 

comisiones. 

 

a) Beneficios económicos: Esta estrategia se refiere a las ventajas proporcionadas 

por la empresa a sus empleados y familias. Específicamente están referidas a: 

auxilio de transporte, auxilio para fiesta, seguro de vida, salud pre-pagada, 

ayuda para estudios universitarios, ayuda para cursos para el desarrollo del 

empleado, beneficios económicos para el grupo familiar y el empleado, 

facilidades de crédito libre inversión, fondo de empleados, préstamos para 

vivienda, préstamos para vehículo. 

b) Bonificaciones - Incentivos: Esta estrategia describe las bonificaciones 

otorgada a los empleados por los resultados demostrados en la ejecución de su 

trabajo, generalmente medidos a través de indicadores por antigüedad. 

Específicamente están referidas a: aumento salarial o contraprestación en bonos, 

beneficios extralegales, bonificación  incentivos que pueden ser por 

cumplimiento de metas, bonificaciones e incentivos que pueden ser por logros,  

bonificaciones e incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía, 

bonificaciones especiales como al final de cada año, bonificaciones especiales 

como por cumpleaños, comisiones a vendedores, premios al mejor empleado, 

prima extralegal, reconocimiento económico de los ascensos, salarios y 

bonificaciones por encima del promedio de la industria. 

c) Políticas salariales: En este caso, la atención recae sobre los salarios de los 

empleados como estrategia de retención al ofrecerle un salario superior a lo 

establecido por la ley como: salario mínimo superior al de la ley, nivelación de 

la escala salarial, estudios de equidad interna, estudios de equidad externa. 

d) Compensación variable: hace mención a políticas que ejecuta la empresa 

incluyendo salarios variables, en donde se paga cierto porcentaje en su salario 

fijo y otro en el variable, comprendiendo flexibilidad en los salarios. 
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Estrategias no Monetarias: las estrategias no monetarias son aquellas que el trabajador 

recibe de manera indirecta, los cuales en su mayoría son servicios que ofrece la 

organización, que ayudan a su crecimiento personal, profesional y familiar. 

 

a) Formación: se refiere a los planes de formación y capacitación que reciben los 

colaboradores, así también, como los entrenamientos continuos como: becas, 

capacidad de competencias, desarrollo de competencias, plan de mejoramiento 

continuo y desarrollo dentro de la compañía, planes de capacitación, planes de 

formación. 

b) Calidad de vida: Aquí se encuentra todos los aspectos asociados a la 

flexibilidad horaria, en el vestido y en su comportamiento, en la cual el 

trabajador realiza sus obligaciones personales, también abarca los programas de 

bienestar, los cuales se basan en las necesidades del trabajador. Así también, 

mejoras en el sitio de trabajo, atención a la calidad de vida del trabajador y 

premios especiales. 

c) Plan de carrera: esta estrategia comprende la oportunidad que brindan las 

organizaciones a sus colaboradores para ascender dentro de la organización, 

incluye los planes de carrera y desarrollo de carrera (promociones). 

d) Proceso de ingreso: comprende los planes para cerrar la brecha entre lo que se 

requiere para el cargo y los candidatos internos para cubrirlos. Adicionalmente, 

considera las políticas de atraer al personal que esté mejor calificado para 

desempeñar el cargo como: oportunidades de vacantes para los mismos 

empleados y procesos organizados de atracción de talento. 

e) Clima laboral: hace mención a los planes asociados al mejoramiento del clima 

organizacional y los planes orientados a mejorarlo, para poder hacer sentir bien 

al trabajador como si fuera parte de una familia: Beneficios y condiciones de 

cultura, buen ambiente laboral, gerencia de puertas abiertas, monitoreo de clima 

organizacional. 

f) Integración familiar: establecer y proporcionar actividades de integración con 

las familias, a través de colaboraciones, becas extensivas para hijos y 

trabajadores, vacaciones recreativas, actividades de socialización con familias, 
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diversos programas dirigidos a los trabajadores y diversos programas dirigidos a 

las familias. 

g) Estabilidad laboral: vinculación directa a término fijo o indefinido, en donde 

se le garantiza al colaborador una permanencia en su puesto de trabajo, a través 

de cláusulas de permanencia mínima. 

h) Plan de sucesión: está enfocado en la planeación y en los procesos que 

adelantan las empresas para reemplazar al personal, implementando 

oportunidades de carrera en donde los colaboradores logren acceder a altos 

cargos. 

i) Reconocimiento: hace mención a los espacios de reconocimiento público del 

personal, en su mayoría materializados con algún beneficio monetario o 

reconocimiento simbólico y además a través de la consolidación de la cultura 

por medio de espacios de reconocimiento. 

j) Sentido de pertenencia: busca que el empleado se identifique con su trabajo y 

con su empresa, en donde se pretende generar en el trabajador lealtad y adhesión 

hacia la organización. 

k) Tareas desafiantes: las tareas direccionadas al mejoramiento continuo por parte 

de los líderes, a través del enriquecimiento del cargo y trayendo consigo nuevos 

retos en el trabajo, a fin de que el colaborador pueda aportar nuevos 

conocimientos o métodos de acción, en donde el mismo sienta que ha agregado 

valor a la organización. 

l) Gestión del conocimiento: la organización pretende gestionar el conocimiento 

de los empleados, a través, del desarrollo de procesos de gerenciamiento del 

conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia tecnológica. 

 En el mundo de las organizaciones, los cambios y las competencias dentro del 

mercado laboral se hacen más notorias y latentes, por lo tanto, es vital que las 

organizaciones creen bases sólidas y sostenibles dentro de la misma, estableciendo 

prácticas que retengan el talento y los mantengan motivados e identificados con la cultura 

organizacional, generando compromiso y sentido de pertenencia, para así alcanzar un clima 

laboral adecuado y lograr de esta manera los objetivos de la organización. (Gonzales, 

2009). 
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 En este sentido, se consideró a Gonzales (2009) como fundamento de la presente 

investigación, en razón que las investigaciones que desarrollan el tema relativo a la Fuga de 

Talentos, predomina el enfoque correspondiente a aquellas prácticas que llevan a cabo las 

organizaciones, para evitar que su talento sea atraído por otras instituciones que se 

encuentran en el mismo país; y no aquellas prácticas que emprenden las organizaciones 

para retener al talento que considera emigrar a otros país en búsqueda de mejores 

oportunidades, como si lo hace el autor en comentarios; por tal motivo, resulta valiosa la 

investigación realizada por Gonzales (2009), en virtud que es materia de lo que se pretende 

analizar en el siguiente estudio. Para efecto de la siguiente investigación se usará los 

aportes del autor Gonzales a fin determinar cuáles son las prácticas sobre Fuga de Talentos 

implementadas por la unidad de Recursos Humanos de empresas de diferentes sectores 

económicos.  

IV. IMPORTANCIA DE LA RETENCIÓN DE PERSONAL 

En la actualidad, el escenario en el cual se vive, es complejo, dificulta en gran 

medida, el estudio por separado del comportamiento de las personas y el de las 

organizaciones. Dentro de las empresas, las personas son quienes operan y ejecutan todas y 

cada una de las funciones, que en su conjunto hacen posible el logro de los objetivos, tales 

personas a lo largo del tiempo, se les ha designado diversos términos a quienes trabajan en 

las organizaciones, siendo el caso de: trabajadores, empleados, oficinistas, personal y 

operadores, también considerados como el Recurso Humano, colaborador  inclusive el 

talento humano, capital humano o capital intelectual de la organización. (Chiavenato, 

2009). 

 

Una organización viable es aquella que no sólo consigue captar y aplicar de una 

manera conveniente sus recursos humanos, sino aquella que también los puede mantener 

satisfechos en un período a largo plazo. Es por lo mismo que “para retener a las personas 

tienen por objetivo mantener a los participantes satisfechos y motivados, así como 

asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la 

organización, se comprometan con ella y se pongan la camiseta”. (Chiavenato, 2009, p. 

440). 
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Las organizaciones tanto públicas o privadas, con o sin fines de lucro, crean sus 

propios mercados laborales, debido a que las mismas perciben que éstos son indispensables 

para que puedan proveerse del personal que es necesario, y así poder cumplir 

satisfactoriamente su misión, bien sea porque en ese mercado laboral el personal es escaso, 

o por otra parte podría considerarse muy costoso, o porque hay que socializarlo temprano 

en su carrera con la cultura de la organización (Malavé et al, 1991). 

 

Las organizaciones no pueden permitir que sus colaboradores se encuentren 

insatisfechos, debido a que las empresas necesitan contar con empleados eficientes y 

productivos, para que puedan alcanzar sus objetivos (misión y visión). Así mismo, una de 

las necesidades de las empresas es poder cumplir con las necesidades de los trabajadores 

para que las mismas puedan alcanzar sus objetivos. (Barragán, Castillo, Villalpando & 

Guerra, 2009).  

 

Gracias a los estudios del Great Place to Work (empresa de investigación y 

consultoría gerencial, la cual se basa en comprender y evaluar tanto a los colaboradores 

como a los empleadores) se ha demostrado que un empleado motivado, el cual posea una 

actitud positiva y comprometido con su trabajo, estará menos predispuesto a abandonar la 

organización, debido a que su vinculación es mayor. Es por lo mismo, que si las empresas 

desean mantener una estabilidad con el transcurso del tiempo, es necesario plantear 

estrategias por parte del departamento de recursos humanos para así poder alcanzar y 

mantener los resultados deseados. (Barragán et al, 2009). 

 

Michaels, Handfield & Axelrod, (2003) en la revista Harvard Business School, 

conceptualizan la importancia de retención de talento en las organizaciones en tres razones: 

 

1. La importancia del Capital Intelectual 

 Esta razón hace mención a que las organizaciones exitosas son aquellas que 

sobresalen por sus ideas nuevas e innovadoras, las cuales resultan en productos y servicios 

que suelen considerarse como novedosos, por lo cual se basan en los conocimientos y 

habilidades de los empleados que trabajan en su organización. Es por lo mismo, que si un 
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colaborador decide retirarse de la empresa, este se llevará consigo su capital intelectual el 

cual puede ser usado por la competencia, sin que la misma haya invertido en el desarrollo 

de la persona. (Michaels et al, 2002). 

 

2. El vínculo que hay entre la permanencia de los empleados y la satisfacción del 

cliente 

 Se puede afirmar, que la satisfacción del cliente es un factor fundamental para el 

amplio crecimiento, desarrollo y permanencia de las empresas, y “esto tiene relación con la 

retención porque los empleados que están satisfechos con su trabajo y con su compañía son 

más propensos a crear clientes satisfechos”. (Michaels et al, 2002). 

 

 Es por lo mismo, que si los empleados poseen un elevado grado de pertenencia a la 

organización, probablemente los trabajadores compartirán con los clientes las experiencias 

positivas de la empresa, por lo que los clientes responderán de manera afectiva hacia la 

organización atrayendo más clientes a la misma. (Michaels et al, 2002). 

 

3. Alto costo del movimiento del Personal 

 Las razones relacionadas con los costos de movilidad de personal, hacen mención a 

que se pueden subdividir en gastos directos (proceso de reclutamiento, selección y 

formación), gastos indirectos (efecto de la carga de trabajo y satisfacción del cliente) y 

costo de oportunidad (pérdida de conocimiento). 

 

De la Vega & Vargas (2014), señalan que un entorno competitivo engloba la 

velocidad con que nacen, compiten y mueren las ideas, lo cual empuja a las organizaciones 

a la necesidad de gestionar los recursos de manera innovadora para que éstas puedan 

sobrevivir. Es por esto, que al encontrarnos en un ambiente donde la constante es el 

cambio, el valor de la información y del conocimiento, se necesita el mejor capital 

intelectual en donde los individuos forman un papel diferenciador en las organizaciones. 
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Es en las organizaciones donde, en definitiva, se ha de aprovechar el talento y en 

donde se puede evitar la fuga. Es en las organizaciones donde se pueden gerenciar las 

carreras. Esto significa que es necesario desarrollar la capacidad de las universidades, 

institutos de investigación, empresas, etc. para manejar su personal. Ello implica introducir 

cambios en la gerencia de recursos humanos, función que, por cierto, no se limita a lo que 

se hace en una oficina de personal, sino que abarca cuál acción de quienes, por tener a su 

cargo personal, pueden afectar la carrera y el desempeño de los integrantes en la 

organización. (Malavé et al, 1991, p. 22). 

 

V. FUGA DE TALENTOS  

Definición 

 

Brandi (2006) hace mención que el término Brain Drain (Fuga de cerebros) fue 

implementado por primera vez en la literatura para definir “el éxodo de los científicos 

británicos que se iban hacia los Estados Unidos de América, pero este término pasa a ser de 

uso común para describir las emigraciones de académicos y profesionales de los países del 

Tercer Mundo.” (p.1) 

 

 Sin embargo, la expresión Brain Drain parece ser de origen británico, ya que fue 

acuñada originalmente para hacer referencia a los flujos de británicos hacia Norteamérica; 

pero ahora se utiliza, exclusivamente, para describir la movilidad de personal calificado 

desde los países menos desarrollados hacia los más desarrollados. Es por lo mismo que está 

en discusión, si las habilidades y destrezas están siendo extraídas deslealmente de los países 

subdesarrollados, o si hay una capacidad ociosa que puede ser utilizado por los países 

desarrollados, en lugar de estar desempleada y desperdiciando su potencial humano en los 

países subdesarrollados. (Serim, 2000). 

 

Desde otro punto de vista, podemos hacer mención que la migración humana se 

puede definir como “el tránsito permanente de personas de un hogar a otro; en un sentido 

más amplio; no obstante, la migración se refiere a todas las maneras con que los ciudadanos 
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de cualquier nación satisfacen la siempre existente necesidad de cambiar de lugar de 

residencia.” (mequieroir.com, s.f.).  

Otros autores hacen mención que la fuga de cerebros o circulación de cerebros, se 

refiere a la emigración masiva de personas con habilidades técnicas que van de un país a 

otro, refiriéndose a estos como fuga de cerebros. La palabra cerebro la definen como al 

estudiante y al profesional (la mente que ya se ha entrenado/educado); y el término fuga se 

refiere a la pérdida de estas personas que salen de su país de nacimiento a otro país. (Varma 

& Kapur, 2013, p. 3). 

 

 Se considera fugado no solo al talento que se va a vivir a un país extranjero, sino a 

todo aquel que no se está dedicando a la ocupación para la cual el país lo formó y hacia la 

cual lo orientan sus aspiraciones, motivaciones y habilidades individuales. (Garbi 1991, p. 

77). 

 

La migración se define como “el movimiento de una persona que deja su país de 

origen, o de residencia habitual, para establecerse en otro país, sea permanente o 

temporalmente, por razones y necesidades que considera esenciales.” (Zuñiga, 2011, p 43-

44).  

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2009) define que la 

migración “es el movimiento de población dentro del territorio nacional o hacia el territorio 

de otro país, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

composición o causa. Incluye la migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas y los migrantes económicos.” (p. 38). 

 

 Oteiza (1996) define la fuga de talentos como el traslado de un país a otro, o a 

varios otros países, en cantidades significativas de personas que poseen un alto grado de 

capacitación obtenidos casi siempre a partir de los sistemas de educación formal del país de 

origen de la corriente migratoria (c/p Morao, 1997). 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala 

que la fuga de cerebros es un término acuñado por la prensa británica alrededor de los años 

60, el cual es un caso particular del concepto más amplio de intercambio de cerebro, dicho 

concepto, define a los profesionales que han desarrollado una carrera universitaria en su 

país y emigran a otros sitios para así poder continuar con su educación, desarrollar 

investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo. 

 

Para el sociólogo Iván De la Vega, la Fuga de Talentos se conoce como “el éxodo 

de personal calificado de un país de menor desarrollo, que migra a un país con un mayor 

desarrollo, en donde estos profesionales no regresan a su país de origen.” (De la Vega, 

2010, p. 68) 

 

Según Kerdel-Vegas (1994) “la Fuga de Talentos es la radicación en el exterior, es 

decir, fuera del país de origen, de gente con formación intelectual de elevado nivel.” (c/p 

Morao, 1997, p.40). 

 

La OIM define fuga de cerebros como la “emigración de personas capacitadas o 

talentosas de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de 

oportunidades”. (OIM, 2009, p. 2). 

 

Sin embargo, el profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA), hace referencia a la fuga de talento como “la salida de personas con formación de 

alto nivel, de un determinado contexto social -sea país, organización u ocupación- como 

resultado de una frustración, al no percibir oportunidades para la realización de las 

aspiraciones profesionales de dicho contexto.” (Malavé et al, 1991, p. 12).  

  

Para Freitez (2011), señala “emigrar es algo más que la búsqueda de oportunidades 

económicas de un trabajo, es también la búsqueda de un contexto seguro que permita el 

desarrollo de la simple vida cotidiana.” (p. 19). 
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Sin embargo, la Conferencia Regional sobre Migraciones (2006), afirma que la 

migración “es un fenómeno benéfico con ventajas potenciales tanto para los países de 

origen como para los países de destino; sin embargo, y para que estos beneficios se 

concreten, es esencial que la migración sea ordenada.” (p. 29). 

 

Blanco (2006), afirma que la fuga de cerebros o la fuga de capital humanos es “una 

gran migración de individuos con habilidades o conocimientos técnicos, que por lo general 

se consideran como un costo económico para los países en desarrollo”. (p. 11). 

 

VI. TIPOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES Y DE LA FUGA DE TALENTOS 

 

 Cuando evaluamos las distintas tipologías migratorias, hay que tomar en 

consideración que éstas se pueden visualizar desde diferentes perspectivas. Las normas de 

las Naciones Unidas recomiendan considerar como migraciones aquellos desplazamientos 

con duración superior al año, ya que el resto estarían considerados como desplazamientos o 

visitas que realizan los individuos a otras naciones. (Cortizo, 1993). 

 

Noin (1979), establece dos grandes categorías de la tipología de las migraciones: 

movimientos migratorios propiamente dichos y movimientos habituales los cuales se 

desarrollan a continuación: 

 

Movimientos Migratorios 

 

 Noin (1972) afirma que los movimientos migratorios son “desplazamientos de 

duración media, larga o incluso definitivos; según la distancia que esta puede ser migración 

interior o migración internacional.” Es decir, implican un cambio de actividad de la 

población que ha decidido movilizarse, y este motivo se podría considerar como un 

desequilibrio entre las condiciones de vida existentes entre su lugar de origen y su destino. 

Estos movimientos, a su vez los podemos clasificar en migraciones cortas, migraciones 

largas y la migración definitiva. (c/p. Dillon, 2009).  
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 Migraciones cortas: Estas a su vez se consideran como migraciones temporales, y 

según esto, en sus tres subtipos: migraciones estacionales (este movimiento estará 

condicionado por la existencia de aquellas economías temporalmente 

complementarias en el transcurso del año, los cuales poseen ritmos estacionales que 

permiten dichos desplazamientos); anuales o plurianuales (estas migraciones afectan 

a aquellos trabajadores que venden su fuerza de trabajo a las empresas dedicadas a 

la minería, industrias, de construcción, servicios, entre otras, según las diversas 

necesidades del país que los reciba). Forman parte de estas migraciones los 

movimientos pendulares, con una motivación principal en la parte económica-

laboral, que a su vez están relacionadas al medio urbano y su área de influencia en 

los países desarrollados y en algunos casos en áreas de las fronteras que es 

totalmente permeable. ((George, 1976), c/p Dillon, 2009). 

 Migraciones largas: Estas migraciones están relacionadas a un cambio de la 

actividad económica, la cual está desarrollada por los sujetos propensos a migrar 

(normalmente está definido al paso de un sector o de un subsector económico), que 

a su vez suele desplazarse sólo (migración individual) o muchas veces con parte de 

sus familiares, manteniendo a su vez un contacto/vínculo permanente a su área de 

origen, como es el caso de los inmigrantes Europeos (Españoles, Portugueses e 

Italianos) en Venezuela. (Cortizo, 1993). 

 Migración definitiva: Cuando hacemos mención a la migración definitiva, 

tomamos en consideración los elementos que influyen en las migraciones cortas y 

en las migraciones largas, pero además supone la integración del desplazado en la 

sociedad acogida, en la que se asienta a su propia familia o una nueva forma; a su 

vez, se puede mencionar que su alcance se considera largo, transoceánico 

(migración europea hacia América). (Cortizo, 1993). 

Movimientos Habituales 

Según Noin (1979), los movimientos habituales se pueden considerar como rítmicos 

y a su vez de corta duración, sin que estos supongan cambios de actividad ni responder a un 

desequilibrio entre las áreas emisoras y receptoras de estos individuos que han decidido 
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movilizarse: migraciones diarias de trabajadores de fin de semana, de vacaciones, entre 

otros. (c/p Dillon, 2009). 

 

 Libertad de los Movimientos, según Peters & Puyol (1982): 

 

 Las migraciones también las podemos clasificar según su grado de libertad, con las 

que estas fueron realizadas, clasificándolas en cuatro tipos: libres, restringidas, inducidas y 

forzadas. 

 

Por otro lado, considera como migración individual libre las que son llevadas a 

cabo por individuos o en otro caso por familias, las cuales actúan bajos su propias 

iniciativas y responsabilidad, sin soporte o con alguna impulsión oficial, y que estos se 

dirigen a un área desarrollada de antigua ocupación y alta densidad,  hacia otra que también 

se encuentra desarrollada pero se puede considerar como nueva pero de menor densidad, en 

donde se pueden visualizar con mayores oportunidades a la cual estos se encontraban. Se 

puede mencionar a su vez, que los migrantes libres tienen por lo general motivaciones de 

tipo económico, ya sea para mejor su calidad de vida o elevar su status socio-económico. 

 

Cuando hacemos mención a la migración restringida, hacemos mención a que 

diversos países receptores han llevado a cabo políticas de restricción acerca de las 

migraciones, ya sea limitando el tipo o en dado caso al número de migrantes, estableciendo 

así diversos mecanismos en aras de no perjudicar a la población que ya se encuentra en el 

país receptor, como puede ser el caso de los Estados Unidos de América, Australia, Canadá, 

Francia, Alemania, entre otros. Esta restricción puede ser cuantitativa (cupos anuales), 

cualitativa (en función a su nivel profesional del candidato a migrar), por motivos políticos, 

religiosos o sanitarios.  

 

Por otro lado, tenemos la migración impulsada o inducida, la cual se presenta 

cuando el Estado o cualquier institución social o política, se convierte en un agente 

influenciador para la migración. Cuando hacemos mención a la migración inducida, 
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podemos referirnos a que se posee un cierto grado de libertad de decisión para que los 

individuos logren la salida del país. 

 

Sin embargo, se considera que este tipo de inmigraciones tuvieron su origen en 

América Latina las cuales estaban basadas en los incentivos que eran beneficiarios para los 

pobladores. Este tipo de migraciones se ve impulsada por la ocupación y el poblamiento de 

determinados territorios para así alcanzar una apta incorporación en el espacio productivo. 

Aunque esta movilización está asociada a movimientos internos, se puede hablar de una 

migración directa desde la administración (Estado), el cual se encuentra realizando 

actuaciones conscientes para redistribuir la población en aras de mejorar la relación 

población-recursos. 

 

 Por último, se encuentra la migración forzada la cual utiliza la misma ideología 

que la inducida (Estado, institución social o política), pero en esta el migrante no puede 

tener el control sobre la situación en la cual se encuentran. En este caso se podría 

mencionar el movimiento masivo que se realizó hacia los judíos durante el nacismo en 

Alemania o el tráfico de esclavos, pero también podemos hacer mención a los movimientos 

de los refugiados que se encuentran registrados en la actualidad.  

 

 George (1976), señala que las migraciones impuestas tienen su causa y/o origen en 

la ruptura del equilibrio social manteniendo entre comunidades antagónicas, que pueden 

adoptar varias formas: guerra, revolución, persecución racial o religiosa. (c/p. Cortizo, 

1993).  

 

 Esta migración generalmente sirve a dos propósitos, los cuales los podemos 

clasificar de la siguiente manera, el primero como un medio por el cual un grupo hostil o 

potencialmente hostil puede ser alejado de un país y el segundo es un medio de proveerse 

de una fuerza de trabajo indefensa. Es por lo mismo, que estas migraciones están ligadas a 

diversos hechos que se pueden considerar como anormales y que originan a su vez dos 

tipos de movimientos: los desplazados (expulsados de su lugar de origen como 

consecuencia de acuerdos, convenios o sucesos de carácter político, de manera que la 
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población está sujeta a transferencias que pueden adoptar la forma de intercambios o de 

repatriación) y los refugiados (abandonan su país porque estiman su vida, su libertad o sus 

condiciones materiales de existencia no están garantizadas). Según datos del alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, en los años ochenta, el número de 

refugiados creció cerca del 75%, pasando de 8.5 millones en 1980 a 14.8 millones en 1989, 

distribuidos de la siguiente manera: Asia 7 millones, África 4.3 millones, América Latina 

1.2 millones y Europa 766.500. (Peters & Puyol, 1982). 

 

Migración según su composición o cualificación 

 

 Diversos autores consideran que las migraciones según su composición o 

cualificación se centra en un proceso selectivo en lo que se refiere a la estructura 

demográfica de los posibles candidatos a migrar (edad, sexo), como a su vez está 

relacionado el nivel de formación, es decir, la cualificación profesional de los individuos 

que forman parte de la corriente migratoria. Es por lo mismo, que esta corriente hace 

distinción en tres subtipos de migraciones: la migración de baja cualificación, los 

movimientos de trabajadores media a alta cualificación y las migraciones de alta 

cualificación profesional hacia los países más desarrollados. (Noin, 1979). 

 

 La migración de baja cualificación se encuentra asociada a los movimientos de 

carácter temporal, los cuales están formados por personas que provienen del medio rural o 

urbano, los cuales no poseen una formación técnica. Este grupo de migrantes se consideran 

los más numerosos, ya que son los que sienten la necesidad de mejorar su condiciones y 

estilo de vida, se habla a su vez que estos migrantes se dirigen hacia los países 

desarrollados los cuales cuentan con una economía liberal, como es el caso de los Estados 

Unidos de América. (Noin, 1979).  

 

 Por otro lado, hacemos mención a los movimientos de los trabajadores de media o 

alta cualificación, los cuales están conformados por personas que están formadas con 

especializaciones, cuyo flujo se basa en partir de países desarrollados hacia los países 

subdesarrollados o pobres; estas migraciones se caracterizan por prestar una ayuda la cual 
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se puede considerar como técnica y cultural. Actualmente este tipo de migraciones 

prácticamente han desaparecido o han adquirido otra denominación como serían 

movimiento de ayuda asociados a las Organizaciones No Gubernamentales. (Cortizo, 

1993). 

 

 Otros autores (Noin & Puyol, 1982), también hacen mención a que las migraciones 

de alta cualificación profesional hacia los países más desarrollados es un fenómeno 

particular en donde su denominación se simplifica a la fuga de cerebros (Brain Drain)  

 

Debido a que los países desarrollados han recibido a científicos, 

profesionales de las artes y las letras, de la medicina, ingenieros y técnicos de 

alta cualificación en general, procedentes de países del Tercer Mundo, en los 

que no encontraban empleos conforme a sus capacidades o éstos estaban 

insuficientemente retribuidos. La pérdida por parte de los países asiáticos, 

africanos y latinoamericanos de este contingente de científicos, técnicos, 

médicos, ingenieros, entre otros; es muy grave puesto que supone que se ven 

privados precisamente de lo que más necesitan y en cuya formación han 

invertido: recursos humanos calificados. Por su parte, para los países de 

acogida implica contar con una buena comunidad de científica casi sin gastos 

de formación. (Noin & Puyol, 1982, p. 21, c/p Cortizo, 1993). 

 

 Por otra parte, Malavé et al, (1991) señala que pueden existir cuatro tipos de Fuga 

de Talentos, debido a que la fuga es un fenómeno consecuente de la frustración profesional 

que pueda tener el individuo, conllevando a la persona a salir de su contexto social 

determinado, con el fin de buscar otro medio más prometedor en cuanto a sus satisfacciones 

personales, las cuales sean menos perturbadores. 

 

 La emigración de país. 

 La rotación del personal en las organizaciones. 

 El cambio de carrera. 

 La alienación del personal en las organizaciones. 
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 Desde esta perspectiva, podemos apreciar la fuga de cerebros como una opción de 

carrera, en donde se basa en una búsqueda con el único fin de mejorar las condiciones 

profesionales y de vida en la cual se encuentran, en un determinado momento, en una 

organización, en un país o en una ocupación. “En tal sentido, independientemente de la 

calidad de su decisión, lo que el fugado hace -con excepción de quien se aliena 

retrayéndose dentro de una organización- es expandir su gama de opciones al abrirse a 

posibilidades en otros contextos sociales.” (Malavé et al, 1991, p. 12).  

 

VII. DIVERSAS TEORÍAS QUE DETERMINAN LA FUGA DE TALENTOS  

 

 Cuando hacemos mención a la fuga de talento, existen diversos enfoques que tratan 

de explicar este fenómeno, entre se destacan: 

 

Explicación Neoclásica de las Migraciones 

 

 Las explicaciones teóricas de la corriente neoclásica es sin duda la más influyente, 

debido a la cantidad de adeptos que la misma posee, y ser la más antigua de las existentes. 

Las leyes asociadas a esta corriente son Las Leyes de las Migraciones (1885-1889) de E. G. 

Ravenstein - George Ravenstein, The Polish Peasant in Europe and America o El 

Campesino Polaco en Europa y América (1918-1920) de William Thomas & Florian 

Znaniecki, Push and Pull o enfoque del Empuje y la Atracción, El Desarrollo económico 

con oferta ilimitada al trabajo (1954) de W. Arthur Lewis. El paradigma neoclásico se basa 

en los principios de elección racional, la maximización de la utilidad, los rendimientos 

netos esperados, la movilidad de factores y las diferencias salariales. (Arango, 2003). 

 

1. Las Leyes de las Migraciones 

 Las leyes de Ravenstein han sido definidas como “un conjunto de proposiciones 

empíricas generales, vagamente relacionadas entre sí, que describen relaciones migratorias 

entre orígenes y destinos” (Zelinsky, 1971, p. 219-220 c/p. Herrera, 2006). 
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 Debido a esto, el autor señala que la principal causa de las migraciones son las 

disparidades económicas, y el móvil económico en la cual se encuentran inmersas las 

naciones, los cuales funcionan como el principal motivo para las migraciones. Sin embargo, 

las migraciones se pueden considerar que son realizadas a una corta distancia (en su 

mayoría mujeres adultas), y aquellos migrantes que se desplazan a largas distancias (en su 

mayoría hombres adultos) generalmente van con una preferencia hacia los grandes 

comercios o industrias, en donde optan por asegurar su bienestar personal. (Arango, 2000). 

 

 Es por lo mismo, que asegura que las migraciones se producen de manera 

escalonada, en donde los nativos de las ciudades poseen una menor propensión a emigrar 

que aquellos que se encuentran en las zonas rurales del país. Sin embargo, aquellas 

ciudades en las cuales tienen un mayor número de migrantes (Estados Unidos), se hace 

mención de que estas tienen un mayor desarrollo económico, tecnológico y de transporte el 

cual está influenciado por las oportunidades de trabajo que se presenten y aunado a esto por 

la cantidad de personas que llegaron a establecerse de su país. (Arango, 2000). 

 

Push and Pull o Teoría del Empuje y la Atracción 

 

 La teoría del push-pull combinan los factores que repelen a científicos y académicos 

es sus países de origen (push) y los que atraen a países de destino (pull), aun cuando en los 

lugares tanto de origen como de destino, ambos se manifiesten de manera simultánea. 

Aunado a esto, Tuiran (2009), señala que los factores que intervienen en la fuga de cerebros 

son cuatro:  

 

1. Cuando hacemos mención a los factores económicos nos referimos a la diferencia 

de los ingresos que pueden tener las personas en su país de origen y los que pueden 

alcanzar en el país donde decidan irse. Es importante hacer mención a las 

perspectivas que se puede tener sobre la evolución económica de los dos países 

(país emisor y el país receptor).  

2. Sánchez - Arnau & Calvo (1987) hacen mención de que el segundo factor 

influyente en las migraciones es de carácter político, en donde los estratos sociales 
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de un nivel profesional se ven interrumpidos por fuerzas políticas, trayendo consigo 

una inestabilidad laboral, con represiones, falta de libertad profesional para el libre 

ejercicio profesional y en muchos casos se puede presenciar persecuciones políticas 

por distinción ideológica.  

3. El tercer factor es el institucional, en el cual la persona busca una mejora en sus 

oportunidades de trabajo, en el cual será valorado por las distintas oportunidades 

donde pueda ejercer, en la búsqueda de un ambiente de calidad y autónomo, donde 

prevalezcan los principios de desarrollo profesional y estabilidad laboral.  

4. Los factores personales están vinculados directamente a la persona que decide dejar 

su país de origen, se toma en consideración el conocimiento que este posea, el 

estilo o calidad de vida que el mismo posee y todo aquel conocimiento científico o 

no científico que pueda tener, en muchos casos se habla de poder alcanzar un 

reconocimiento personal el cual se visualiza como metas individuales.  

Teoría del Enfoque Diferencial y Redes Sociales 

 

 Portes (1977) hace mención que la migración de mano de obra calificada ha causado 

grandes preocupaciones, por su concentración en los países industrializados que escogen 

como lugar de destino; sin embargo, esta migración se produce de carácter horizontal, 

debido a que se da entre países que poseen una similar inserción económica, en donde 

algunos países poseen un desarrollo relativamente mayor con respecto al otro. 

 

 Naturalmente, las coyunturas sociales, económicas y políticas pueden influir en las 

tendencias migratorias a lo largo del tiempo, pero difícilmente llegan a revertirlas. Debido a 

esto, se puede hacer mención de que es un hecho irrebatible que los países que se 

encuentran en desarrollo, se ven en la necesidad de utilizar plenamente su recurso humano 

calificado para así poder promover su bienestar económico y social. (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CELADE), 1977), c/p Pizarro 1993). 

 

 Debido a esto, “en un trabajo originalmente enfocado al éxodo intelectual, Portes 

(1977), ha distinguido entre los factores determinantes a nivel internacional (primarios), a 
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nivel estructural interno (secundario) y a nivel individual (terciario).” (c/p. Pizarro, 1993, 

129). 

 

 Factores Primarios  

 

Los factores primarios serían las diferencias o desequilibrios que se pueden 

establecer a nivel político y económico mundial, que se da entre los países centrales y los 

países dependientes o emergentes. Es por lo mismo,  

 

…que las desigualdades son, por lo tanto, los elementos que subyacen a la 

configuración de polos de atracción, encarnados mayoritariamente por los 

países industrializados; y los polos de expulsión, identificados especialmente 

con los países periféricos, estos últimos muestran una dependencia con 

respecto al primer grupo de países en lo que respecta a las modalidades de 

acumulación y al desarrollo de las fuerzas productivas. (Rizzo & Peyrano, 

2008, p. 3). 

 

 De esta manera, se establecen diversas ventajas para aquellas naciones que se 

encuentran industrializadas, en las cuales se puede apreciar mayores remuneraciones, 

mejoras en los medios para la realización del trabajo profesional, mejoras en las 

condiciones de vida, estabilidad política, reconocimiento social, entre otros. Sin embargo, 

estas ventajas (diferenciales de preferencia), se pueden definir como los factores primarios 

del proceso migratorio, las cuales se distinguen de la siguiente manera, según Oteiza 

(1971): 

 

 Diferencial de ingreso: Este refleja el monto y la estabilidad o seguridad en la 

remuneración, por el trabajo que se está realizando tanto en los países desarrollados 

como en los no desarrollados. 

 Diferencial de apoyo logístico: Se refiere a los medios técnicos que se utilizan para 

el buen desenvolvimiento de la profesión tanto en los países desarrollados como en 

los no desarrollados.  
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 Diferencial social: Este diferencial también está asociado al prestigio, debido a que 

hace referencia al prestigio de la profesión tanto en el país desarrollado como en el 

no desarrollado.  

 Diferencial Residual: Se refiere a la inestabilidad política que presenta el país 

desarrollado y el no desarrollado. 

Este conjunto de ventajas, es lo que conforma el principal atractivo que utilizan 

estas economías (países desarrollados) para así, poder atraer a la mayor cantidad de recurso 

humano que posea un mayor nivel educativo. (Oteiza, 1971). 

 

 Factores Secundarios 

 

 Cuando hacemos mención a los factores secundarios, hacemos mención a que los 

mismos están relacionados con aquellos aspectos que se encuentran relacionados con la 

situación interna del país expulsor. Estas condiciones internas, sería el desequilibrio que se 

genera entre la capacidad de producir recursos de alta calificación y la capacidad que estos 

puedan tener en absorberlos, desequilibrio que está presente incluso en las sociedades 

avanzadas. (Rizzo & Peyrano, 2008). 

 

Por lo tanto, el conflicto no pasaría por la dinámica del sistema educacional, 

ya que es probada su capacidad para producir profesionales cuyo nivel está 

cerca de la excelencia, sino por las limitaciones que adolece el sistema 

productivo pues no encuentran mecanismos suficientes para retenerlos. 

(Rizzo & Peyrano, 2008, p. 4). 

 

 

 Factores Terciarios 

 

 El factor terciario o individual está relacionado con los aspectos individuales de los 

individuos que presentan un alto grado de preparación y logros académicos y el contexto de 

relaciones sociales en que está ubicado el individuo. (Rizzo & Peyrano, 2008). 
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 Portes (1977), hace mención que cuando el individuo está más capacitado, posea 

menos obligaciones familiares y se encuentre más apoyado en su decisión por grupos de 

referencia, mayores serán las posibilidades de que efectivamente emigre. (c/p. Pizarro, 

1993). 

 

Modelo de Know y Leland (1982) 

 

 Para estos autores, la fuga de talento es el resultado, más que de la falta de 

oportunidades de empleo para los que regresen, de los bajos niveles de sueldo en su país de 

origen o de que los graduados prefieran vivir en el extranjero, de una imperfección de los 

mercados laborales que definen como asimetría de información. Esta asimetría se debe a 

que los empleadores del país donde estudiaron los profesionales, tienen un juicio más 

exacto de su productividad real que los empleadores del país de origen. (Malavé et al, 

1991). 

 

 Según Know & Leland, la asimetría de información puede explicar cómo la decisión 

de un pequeño inicial de graduados puede, eventualmente, ocasionar que casi todos se 

queden. Más aún, esta imperfección de mercado puede impulsar, también, a la élite de 

egresados universitarios a dejar su país, independientemente de sus intenciones originales. 

(Malavé et al, 1991). 

 

VIII. TENDENCIAS DE FUGA DE TALENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (LATAMC) 

 

En América Latina y el Caribe desde los años 60 y 70 se puede visualizar las 

primeras tendencias migratorias en la región, en donde los egresados universitarios tienden 

a trabajar en el exterior, bajo el concepto de transferencia inversa de conocimiento, debido 

a que los países subdesarrollados contribuyen al potencial científico y tecnológico de los 

países desarrollados. (Ermólieva, 2010). 

 

La Empresa líder de Recursos Humanos (Mapower), afirma que la integración 

global de economías y empresas ocasiona la aceleración del intercambio internacional de 
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Recursos Humanos. Este proceso de globalización, el cual ha venido avanzando a un ritmo 

vertiginoso en los últimos años, se encuentra con un nuevo reto el cual lo denominamos la 

globalización del talento o intercambio de conocimientos. Es por lo mismo, que la 

tendencia que impulsa la movilidad de las personas y especial en Latinoamérica, se deben a 

las siguientes causas estructurales: 

 

1. La estructura demográfica mundial entre los países de destino y de origen, que 

revela las necesidades de los países de destino de atraer al personal altamente 

calificado, y en los países de origen suplir aquellas necesidades que los individuos 

consideran que no poseen (Manpower, 2007). 

2. Una fuerte influencia entre las diferencias entre el ingreso y la calidad de vida, que 

se transforman por un lado en necesidades que los individuos no pudieron cumplir, 

y por otro lado en oportunidades de mejora económica y social (Manpower, 2007). 

3. Los grandes avances tecnológicos y de comunicaciones, lo cual facilita a las 

personas y a las organizaciones la creación de redes socio técnicas, para alcanzar 

así la circulación de recursos (Manpower, 2007).  

 Debido a estos Manpower (2007) señala, que la región ya cuenta con un capital 

humano muy significativo, debido a que se presenta altos índices de movilidad y de 

recursos altamente calificados y especializados. Una nueva casta de líderes 

latinoamericanos se está formando y obteniendo experiencia global, aportando a las otras 

culturas una buena base cultural, de juventud, y de talento en el mundo. 

 

 Es por lo mismo, que en Latinoamérica y el caribe al igual que en el resto del 

mundo, existen diferentes elementos que intervienen en la toma de decisiones de las 

personas que deciden mejorar su calidad de vida (Ver tabla 1), ocasionando una acelerada 

movilidad del talento humano en todos los niveles.  
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Tabla Nº 1: Elementos influyentes en el entorno 

 

Fuente: La Movilidad Del Talento de América Latina, Manpower, 2007 

 

De la Vega (2010), hace mención que en el caso de América Latina y el Caribe, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que en el año 

2000, 21 millones de latinoamericanos y caribeños se encontraban fuera de sus países de 

origen.  

 

 Es así, como en LATAM los países de destino de los estudiantes se caracterizan en 

primer lugar en las Ciencias Sociales, Negocios y Derecho, seguido por las carreras de 

Ciencia y Tecnología. Debido a esto, los Estados Unidos de América es el principal 

destino, seguido a Cuba y aproximadamente un 30% va a Europa Occidental, en específico 

Francia, Reino Unido, Alemania y España; sin embargo, en Canadá y los Países Bajos, la 

formación de capital humano en salud y bienestar es relevante. (Manpower, 2007). (Ver 

tabla 2). 
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Tabla Nº 2: Principales Destinos de Estudiantes Latinoamericanos y el Caribe 

 

Fuente: La Movilidad Del Talento de América Latina, Manpower, 2007 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala 

que en el año 2000, el nivel educativo promedio de los residentes en sus países miembros, 

mayores de 15 años, provenientes de Latinoamérica y el Caribe con estudios de nivel 

terciario, oscilan entre el 20% y el 40% en España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Australia 

y Francia. 

 

En el 2005 la cifra se elevaba a 25 millones de personas y en ese año, ya no sólo se 

habla de personas provenientes de México, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba, República 

Dominicana o el Caribe, sino que el fenómeno se generaliza, alcanzando a toda la región. 

De hecho, representa para esa fecha algo más del 13% de la migración internacional. (De la 

Vega, 2010). 

 

Pellegrino (2001), menciona que en los últimos cincuenta años, la región cambió, 

dejó de ser atractiva para las corrientes de ultramar, se reduce la migración interregional y 

una fracción creciente de sus habitantes, opta por emigrar a los EEUU, Canadá, España, 
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Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Israel, Japón y Australia. Sólo en los Estados 

Unidos de América residen alrededor de 18 millones. Sin embargo, confirman que de los 

residentes en los Estados Unidos de América, los nacidos en Argentina, Venezuela y Brasil, 

lideran el número de personas originarias de la región con formación en ciencias e 

ingenierías, porcentaje alto, si lo comparamos con el total de habitantes en ese país. 

 

El desperdicio de talentos (Brain Drain) en América Latina y el Caribe alude al no 

aprovechamiento de las habilidades o niveles formativos, el cual se presenta cuando las 

personas se desempeñan en puestos ocupacionales cuyos requerimientos de calificación se 

encuentran por debajo de su nivel educativo (Mattoo, Neagu & Özden; c/p OIM, 2009).  

 

 

IX. POSIBLES CAUSAS Y EFECTOS DE LAS MIGRACIONES 
 

 La decisión de establecerse en el exterior tiene diferentes puntos de vista, ya que se 

puede ver como una decisión de carrera la cual puede tener diversos factores como sería la 

imposibilidad de desarrollar la línea profesional de carrera elegida, entre otros. Es por esto, 

que cuando se desconoce en un país las causas de este fenómeno (Fuga de Talentos), es 

importante analizar el origen del mismo. (Malavé et al, 1991). 

 

En la relación laboral de muchos egresados en ciencias e ingeniería se 

encuentran varias de las que parecieran ser causas de Fuga de Talentos: fallas 

organizacionales, ausencia de políticas que impulsen el desarrollo del sector, 

ausencia de aprecio por las actividades desarrolladas, inexistencia de un 

sistema meritocráticos, entre otros. (Malavé et al, 1991, p. 3). 

 

 Malavé et al, (1991) considera que factores como los deterioros en la economía, 

dificultades en la obtención de vivienda, la inseguridad personal, bajas probabilidades de 

garantizar una educación a sus hijos, son una de las causas por los cuales las personas 

deciden dejar su país de origen, determinando así la funcionalidad de la sociedad en donde 

estos se encuentran, por otra parte, Hirschman (1977) señala que en muchos casos las 
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personas consideran que han llegado a un punto total por desagrado a su país de origen y 

aunado a esto un descontento con la situación en que se desenvuelven, que optan por la 

salida. (Malavé et al, 1991). 

 

 La Organización de las Naciones Unidas (1983) señala, que la existencia de 

corrientes migratorias desde los países más pobres hacia los países más ricos se debe, a la 

existencia de un superávit de mano de obra en muchos de los países pobres y por otro lado 

de un exceso de demanda de mano de obra en los países ricos en capital; ya que la 

migración legal de trabajadores no puede producirse sin que exista una demanda en el país 

receptor.  

 Keely (1985) señala que existen los argumentos internacionalistas y los 

nacionalistas, los cuales describen las posibles causas de los fugados: 

 

Argumento Internacionalista 

 

 Este argumento hace mención de que la fuga de talento se basa en el flujo de un 

exceso que sería subutilizado en su país de origen: 

 No hay condiciones para atraer a la gente hacia otros sectores de su país donde 

harían falta. 

 La movilidad es con frecuencia obstaculizada por razones políticas o por otros 

criterios asociados. 

 La falta de equipos y otros recursos para poder así practicar la profesión al nivel por 

el cual fue instruido el profesional. 

 Diferencias salariales, las cuales reflejan la productividad esperada del emigrante. 

 Señala que las inversiones en capital humano se podrían considerar como 

irrelevantes después de realizarlas. Pero luego tratar de recuperar esas inversiones 

traería una mayor complicación. 

Argumento Nacionalista 

 

 El argumento nacionalista, señala que los países subdesarrollados son víctimas de 

una competencia desleal por parte de los países desarrollados o de primer mundo. Según 
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este argumento, la pérdida para unos y la ganancia para otros son parte del síndrome de 

dependencia, el cual señala que los países desarrollados utilizan sus ventajas para hacer 

propuestas atractivas a los posibles migrantes, mientras los menos desarrollados no cuentan 

con los recursos suficientes para poder mantener al personal en su región. (Keely, 1985). 

 

 Este argumento señala que el diferencial de salarios representa la principal causa, ya 

que, si el diferencial de salario menos el costo del traslado favorece a un lugar sobre el otro, 

no se podría considerar del todo correcto o adecuado. “Según este autor, el costo del 

traslado no debe reducirse al costo monetario, pues hay otros costos, sociales y físicos” 

(Malavé et al, 1991, p. 44). 

 

 Por otro lado, Orantes (2007) hace mención de que las causas por la cual las 

personas deciden dejar su país de origen 

 

están relacionados con la inestabilidad social e inseguridad permanente, falta 

de acceso a la tierra y oportunidades de empleo, la escasez de empleos 

atractivos, falta de oportunidades para el desarrollo de pequeñas actividades 

productivos los crecientes niveles de desigualdad; los desastres naturales 

sufridos por el país de origen; la confrontación política, los altos índices de 

pobreza; la dificultad para mantener el estilo de vida; la violencia política 

generada antes y durante los conflictos armados, secuestros, terror urbano y 

la ola de violencia y criminalidad que azota al país de origen. (Orantes, 2007, 

p.83). 

 

 Es por esto, que cuando una persona decide salir de su país de origen, se encontrará 

con diversas causas las cuales se vuelven individuales dependiendo de las necesidades que 

se tenga para ese momento (ambiente social, económico, político y sobre todo por las 

diferentes oportunidades de trabajo que se puedan presentar en el país receptor). Por lo 

mismo, algunos países presentan fuertes salidas de emigrantes, pero a su vez recibirán una 

oleada de migrantes, permitiendo así corrientes migratorias en múltiples direcciones. 

(Malavé et al, 1991). 
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X. FUGA DE TALENTOS EN VENEZUELA 

 

 Durante la última década, Venezuela ha pasado por grandes procesos de 

transformación y ese hecho marca el deterioro progresivo en el ámbito socioeconómico, 

político y cultural, sin embargo, los problemas asociados con la sobrevivencia cotidiana y 

las oportunidades en la vida personal y profesional de los venezolanos, distan de estar en 

vías de desarrollo y mejora. Esta situación genera gran incertidumbre del destino del país y 

ha causado la decisión de emigrar. (Freitez, 2011) 

 

El contexto nacional durante la década de los noventa se caracterizó por el continuo 

deterioro del país en todos los órdenes. En el caso de la emigración, Venezuela venía 

presentando saldos negativos en los ingresos desde finales de los años ochenta. Este hecho 

era un indicativo de que el país se hacía cada vez menos atractivo para los extranjeros. En 

ese entorno se incrementaron las corrientes de retorno de inmigrantes hacia sus países de 

origen, fundamentalmente los nacidos en Europa (España, Portugal e Italia). (De La Vega 

2010, p. 64). 

 

Freitez (2011) señala que la crisis que atravesaba Venezuela en los años 90 tuvo un 

fuerte impacto en las corrientes migratorias de países del exterior, y a su vez, favoreció a 

desencadenar el proceso de retorno de los extranjeros que residían en el país y la 

emigración venezolana.   

 

Otros autores afirman (De la Vega & Freitez) que el fenómeno de la fuga de talento 

en el caso de Venezuela, está sujeto a un crecimiento económico insuficiente, la falta de 

empleo digno, el deterioro en la calidad de vida, la gran inseguridad, violencia y 

polarización, los cuales traen como consecuencia, pasar de un país receptor de talento a un 

país expulsor de talento. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para el año 2000, doscientos sesenta y ocho mil venezolanos vivían en 

veintiséis países extranjeros. (c/p. De la Vega, 2010).  
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Según De La Vega (2010), el país de mayor concentración de venezolanos en la 

actualidad, son los Estados Unidos con 107.400, seguido por España, Italia y Portugal. 

Estos cuatro países concentran el 90 por ciento de nuestra emigración. En el caso de los 

Estados Unidos los datos censales indican que los recientes venezolanos pasaron de 11.348 

en el año 1970 a 107.030 en el 2000 y de acuerdo a otras fuentes, estas cifras se han 

incrementado en los últimos años, en al menos un 20 por ciento.  

 

 Los emigrantes venezolanos salen de su lugar de origen por múltiples razones, entre 

ellas: políticas, falta de oportunidades, discriminación racial o religiosa, reunificación del 

grupo familiar, deterioro de las condiciones y calidad de vida. También se puede 

mencionar, que el incremento en el número de migrantes también se explica por la 

creciente internalización del mercado de trabajo y la incidencia de factores tales como la 

disponibilidad de factores financieros, el grado de avance tecnológico, el conocimiento 

acumulado y la planta productiva, los cuales, en un mundo globalizado, condicionan la 

velocidad y dirección de los flujos migratorios. (De la Vega, 2010). 

 

 Otro de los motivos por el cual los venezolanos han decidido dejar su país de 

origen, se debe que los mismos poseen una percepción distinta de lo que es el trabajador 

venezolano en el exterior, cambio su manera de percibir su vida, sus limitaciones y sus 

posibilidades. Es por lo mismo, que al tener una percepción diferente de la realidad en la 

cual se encuentran, hay un cambio en la toma de decisiones, optando por aquello que, es su 

concepto, contribuye en gran medida al crecimiento personal, evitando lo que lo aleja o no 

lo conduce a ese mejoramiento. (Malavé et al, 1991). 

 

 Explicar las razones de la emigración venezolana resulta complejo debido a la falta 

de fuentes de información por las restricciones existentes en el país que impiden conocer la 

situación real de la emigración. Sin embargo, fuentes internacionales presentan datos 

estadísticos sobre la situación del caso venezolano y de cuáles son los países que 

constituyen los principales destinos de este movimiento migratorio. (Freitez, 2011). 
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 Malavé et al (1991), afirma que si existe la fuga de talento en Venezuela, por lo cual 

hay gente que se va del país o deciden dejar la carrera, en donde se esperaban que hicieran 

aportes. Es por lo mismo, que se señala que las condiciones del país perjudican 

notablemente al desarrollo profesional de los venezolanos, aunado a esto “la crisis del 

bolívar, las erradas políticas del gobierno, el que nadie es profeta de su tierra, o la 

existencia de un grupo que acapara las bondades del sistema y cierra las oportunidades.” (p. 

28). 

 

 Datos oficiales de la cantidad de venezolanos en los EEUU, señalan que 527 

inmigrantes venezolanos tienen una ocupación conocida, en donde el 39 por ciento 

corresponde a la categoría de profesionales, seguido a esto tenemos los trabajadores de 

servicio con un 14.4 por ciento y los oficinistas con un 12.5 por ciento. Las ocupaciones de 

profesionales y gerentes conocidas por parte de los venezolanos, reflejan la tasa más alta de 

profesionales con comparación con otros países de Latinoamérica, con un crecimiento 

anual de 14 a 15 por ciento respectivamente. (Malavé et al, 1991). 

 

Freitez (2011) señala corresponde a un movimiento migratorio compuesta por una 

masa de jóvenes universitarios, algunos con título de postgrado, que llegan alcanzar puestos 

directivos, gerenciales y profesionales, siendo una transferencia de riqueza de formación y 

conocimiento desde el país de origen, hacia los países receptores.  

 

Desde una perspectiva general, “el país ha hecho un enorme esfuerzo por formar sus 

recursos humanos, tanto internamente, como enviando a personas a capacitarse en el 

extranjero. Además, Venezuela ha sido un país receptor de personal de todos los niveles y 

de distintos países, más que un “donante”. (Malavé et al. 1991, p. 49). 

 

 Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que en el 

primer semestre del año 2003 de cada 5 venezolanos 1 no tenía empleo, mientras que para 

el año 2008 la tasa de desocupación se había ubicado en 7,8%, los índices de desempleo en 

años posteriores han incrementado en un 8,8% en los primeros meses del año 2010. 

(Freitez, 2011) 
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 Fuentes estadísticas en estudios realizados por la socióloga Zuñiga (2011) 

evidencian que el índice de precariedad laboral desde 1997 a 2008 ha incrementado de 0.35 

a 0.42 en el índice respectivo, conllevando al deterioro de las condiciones de empleo, por lo 

cual, trajo como consecuencia que para ese período, se pasó de 4.5 a 7.3 millones de 

trabajadores que tienen una inserción en el mercado laboral de precariedad entre media y 

alta.  

 

Tabla N° 3: Venezolanos Registrados en los Últimos Tres Censos de Veinte Países 

Seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De La Vega & Vargas. Inmigración intelectual y general en Venezuela, 2014 

 

La Tabla Nº 3 presenta los datos donde se identificaron a venezolanos registrados en 

los tres últimos Censos de los veinte países seleccionados. La misma, muestra la dificultad 

que existe para manejar datos de esta naturaleza en la mayoría de los países. La estrategia 

de búsqueda se basó en examinar los resultados de los Censos de aquellos países donde 

estudios anteriores reportan que los venezolanos han elegido como principales destinos. 

(De la Vega & Vargas, 2014). 

 

Uno de los principales destinos de los venezolanos a la hora de emigrar del país es 

hacia los Estados Unidos de América. Según el proyecto Investigación de la Migración 

Internacional en Latinoamérica (IMILA), alrededor de 33 mil venezolanos residen en dicho 

país a la fecha del censo de 1980, cifra que incrementó notablemente para el año 1990 a 42 

mil venezolanos residenciados en los Estados Unidos, cifras señaladas por el censo para el 

año 2000 el número de venezolanos emigrantes ascendió más de 2 veces ubicándose en el 



 79  
 

orden de 107 mil (CEPAL, 2006). La encuesta de Comunidades Americanas 2005-2007 

alegó un incremento del movimiento migratorio de venezolanos de 158 mil personas en los 

Estados Unidos. (Freitez, 2011). 

 

 A partir del año 1999 se ubica como segundo destino de la emigración venezolana a 

España. Cifras señalan que para el año 2005 aumentaba a 25 mil la migración de 

venezolanos hacia España y para el 2009 la cifra se ubicó en los 40 mil. (Freitez, 2011). 

(Ver Gráfico N° 1). 

 

Gráfico N° 1: Venezolanos en España Con Permisos de Residencia (Años 1999-2009) 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración (2009). Tomado de 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Anuarios/2009/index.

html 

  

Para el año 2001 datos estadísticos suministrados por el censo de España revela, que 

el 28% de los inmigrantes venezolanos residenciados en el país poseían estudios 

universitarios. (Freitez, 2011). 
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Tabla N°4: Venezolanos Residenciados en el Exterior por Continente 

 

Fuente: De La Vega & Vargas. Inmigración intelectual y general en Venezuela, 2014 

 

La Tabla Nº 4 presenta la distribución de venezolanos residenciados en otros países 

por continente, según cada una de las fuentes consultadas en este estudio. Se aprecia que en 

solo 20 años la emigración de venezolanos ha crecido en magnitudes importantes y ha 

llegado a expandirse a los cinco continentes. Las fuentes del Banco Mundial (BM), 

Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el propio Registro electoral 

permanente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (REP), independientemente de la 

cifra total registrada de venezolanos en el exterior, contabilizan a personas nacidas en 

Venezuela residenciadas en esas regiones. (De la Vega & Vargas, 2014).  

  

Por otro lado, Colombia que forma parte de los países de la Comunidad Andina, 

registra según Freitez (2011), la cifra más elevada de venezolanos migrantes. Para el año de 

1993 se ubicó alrededor de 43 mil venezolanos en Colombia, alega que esa corriente 

migratoria corresponde a hijos de colombianos nacidos en Venezuela. Para el año 2005, el 

censo registró una cifra de 37 mil venezolanos residenciados en Colombia. 

 

Finalmente, se requiere un plan para poner en perspectiva el peligro real de este 

fenómeno como lo es la fuga de talento en Venezuela. Los datos expuestos anteriormente 

expresan el incremento del capital fugado hacia otros países, los cuales le ofrecen mayores 

oportunidades de crecimiento, logrando ser países atractivos para los venezolanos. (De la 

Vega, 2010). 
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Freitez (2011), señala que esta Fuga de Talentos se debe, no solo a la situación de 

crisis en el ámbito económico del país que disminuye las oportunidades de inserción laboral 

de los jóvenes con un alto nivel educativo, sino también viene dado por una mala gestión en 

las políticas de Recursos Humanos y en el lento proceso de modernización en las 

organizaciones para captar y retener el talento.  

 

Es por lo mismo, que el reto del país es retener y aprovechar los recursos 

humanos en cuya formación se ha invertido. Para ello, se requieren no sólo 

de condiciones sociales favorables que permitan una buena calidad de vida, 

sino principalmente de organizaciones con recursos para la investigación, en 

los cuales los criterios meritocráticos priven sobre los criterios políticos y 

los amiguismos y que ofrezcan a sus trabajadores potencial de desarrollo 

profesional acorde a sus aspiraciones. (Malavé et al, 1991, p. 93). 

 

XI. CARACTERÍSTICAS DE LA FUGA DE TALENTOS EN 

VENEZUELA 
 

En la última década, el Fenómeno de la Fuga de Talentos se ha ido intensificando 

debido a los diversos acontecimientos en el ámbito económico existente en Venezuela, 

siendo el caso de las elevadas tasas de inflación, de desempleo, inseguridad y la desmejora 

en la calidad de vida. Señalando además que alrededor de un millón quinientos mil 

venezolanos profesionales han emigrado del país. (Páez, 2014). 

 

La Fuga de Talentos representa una fuente de intercambio de capital, tecnología y 

conocimiento para el país emisor y el receptor. Según cifras presentadas por la página 

MeQuieroIr.com, más de 200 millones de personas viven fuera del país de origen, señalan 

que este hecho tiene un fuerte impacto en la productividad del país de destino y una 

moderación de la pobreza en el país de origen. (MeQuieroIr.com, s.f.).  

 

Entre las principales características de los migrantes que comprenden la actual fuga 

de talentos, se encuentra: 
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 La población migrante corresponde a un grupo de personas capacitadas y con un 

nivel educativo avanzado, son universitarios y profesionales con condiciones 

limitadas y poco satisfactorias al insertarse en el mercado laboral en su país de 

origen. (Pellegrino, 2001).  

 Por lo general, corresponde a un grupo de personas con posibilidades económicas 

que le permiten emigrar del país de origen. 

 La migración del país de origen, se ubica en su mayoría, a un determinado nivel 

socioeconómico de la población, generalmente corresponde a la clase media. 

(Garbi, 1991). 

 La población a emigrar se ubica en edades comprendidas generalmente en hombres 

y mujeres en edades más tempranas para insertarse en el campo laboral. (Pellegrino, 

2001). 

 Se trata de una corriente migratoria constituida por una masa importante de 

profesionales universitarios, muchos con títulos de postgrado. (Freitez, 2011). 

 Se ubica un alto porcentaje de emigrantes calificados y de mayor poder adquisitivo 

en su país de origen. (De La Vega, 2010). 

 Estudios realizados por el sociólogo De la Vega (2003), señalan que la población 

migrante se ubica en jóvenes de sectores de clase media y con un alto nivel educativo. Por 

otro lado, afirma que para el año 2001 aproximadamente 9.000 mil científicos venezolanos 

emigraron a los Estados Unidos de América, de los cuales, 3.000 poseen visa permanente, 

800 tienes doctorado, 2.000 con título de maestría. (c/p. Zuñiga, 2011). 

 

Por otra parte, la Universidad Central de Venezuela (UCV), El Observatorio 

Hannah Arendt (Asociación Civil apoyada por la USB y la UCAB) y la Fundation Maisson 

Des Sciences de I´Homme (Fundación Maisson de Ciencias Humanas) de Francia llevaron 

a cabo un Estudio de la Comunidad Venezolana en el Exterior, la cual comprobó que un 

36% de los venezolanos que residen fuera del país son licenciados, 46% poseen maestría, 

12% doctorados y 4% técnicos superiores universitarios. Además, señalan que las 

profesiones que más se destacan son: Ingenieros, Comunicadores Sociales, Médicos y 

Expertos petroleros (Estudio de la Comunidad Venezolana en el Exterior, Sociólogos y 
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profesores universitarios Tomás Páez, Mercedes Vivas y Juan Rafael Pulido 2014) 

(Sunoticiero.com, p.1).  

 

Lo mencionado anteriormente, permite conocer algunas de las principales razones 

por la cual existe la emigración, y es en definitiva, el deseo de buscar mejores condiciones 

de vida y oportunidades de trabajo que las que posee en el país de origen. La decisión de 

emigrar lleva consigo determinantes muy complejas y se basa en la propia historia de las 

personas, sus creencias, familia, relaciones interpersonales. (Páez, 2014). 

 

 Izaguirre (2010), señala que para cada país en particular, preocupa el hecho de que 

más de un millón de profesionales, técnicos y científicos, forman parte de la masa de 

emigrados. En una sociedad donde la competencia marca la diferencia, la fuga de talentos, 

resta oportunidad a la generación del conocimiento y a la capacidad de innovar en el país 

miembro. (c/p. De la Vega, 2010). 

 

 Finalmente, People & Change (2013) señala, que todas las empresas que 

implementen prácticas efectivas de retención ante la fuga de talentos, se convierten en 

líderes integrales para el alcance del éxito como organizaciones. Es por ello, y en relación a 

lo mencionado anteriormente, el reto que enfrenta el país y las sociedades actualmente, es 

precisamente, asegurar desde las empresas y más específicamente desde la Gestión de 

Recursos Humanos, profesionales capacitados, con el conocimiento y las competencias 

necesarias que aseguren el desarrollo y éxito de la organización, y que a pesar de la gran 

problemática y coyuntura que se vive en el país, tanto las organizaciones, instituciones, 

entes gubernamentales y la sociedad en su conjunto se preocupen y tomen acciones que den 

un alto a este fenómeno actual de la Fuga de Talentos, y mediante la implementación de 

estrategias en las organizaciones y acciones claves dentro de la sociedad en el ámbito 

social, económico y político, lograr retener en el país al talento humano.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

A los efectos de esta investigación, la cual está dirigida en determinar las prácticas 

sobre la Fuga de Talentos, implementadas por el área de Recursos Humanos en las 

empresas de diferentes sectores económicos (Telecomunicaciones y Financiero), es 

necesario entender la naturaleza y origen de las organizaciones que contribuirán con el 

estudio. 

En este sentido, se expondrá información referida a las cuatro (4) organizaciones 

involucradas en la investigación, clasificándolas por sectores económicos y respetando el 

anonimato de las mismas serán llamadas como Empresas A-T, B-T, C-F y D-F: 

 

1. Empresa A-T: Sector Telecomunicaciones 

 

Stanley S. Hubbard fundó la radiodifusión por satélite de Estados Unidos (USSB) y 

fue uno de los principales defensores del desarrollo de dichos servicios directos de 

radiodifusión por satélite (DBS) en los Estados Unidos de América. En los años 90 nace la 

Empresa A-T en los Estados Unidos. Después de esperar muchos años, la tecnología 

evolucionó para permitir la construcción de satélites de alto potencial y la compresión 

digital, en donde las normas fueron desarrolladas para que se permitan múltiples canales de 

televisión digital que se envían a través de cada frecuencia satelital. 

Para el año 1994 la Empresa A-T llega a Hispanoamérica en la ciudad de Puerto 

Píritu, Estado Anzoátegui en Venezuela, por la empresa Hughes Electronics. Actualmente 

la Hughes Electronics es subsidiaria de General Motors. La Empresa A-T fue el primer 

servicio de televisión satelital direct-to-home gracias a sus satélites propios de la serie 

Galaxy.  

Es por lo mismo, que esta empresa provee el servicio en la región en más de 10 

territorios, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto 
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Rico, Uruguay, Venezuela y el Caribe, siendo la misma, el líder mundial de la televisión y 

entretenimiento.  

En Brasil, tiene la propiedad del 93% de SKY Brasil con más de 5 millones de 

clientes, mientras Globo Comunicações e Participações, S.A., tiene el 7%. En México, tiene 

la propiedad del 41% de SKY México con más de 6 millones de clientes, mientras Grupo 

Televisa, S.A., tiene la mayor participación con un 59%. Desde julio de 2015, la empresa 

A-T forma parte de la familia de AT&T, inc. 

Misión 

Transformar el panorama de la comunicación mediante una combinación irresistible 

y diversa de contenido, tecnología y servicio, convirtiendo a la empresa A-T en la selección 

favorita del consumidor. 

 

Visión  

Hacer de la empresa A-T la mejor experiencia en video a cualquier hora y en 

cualquier lugar para nuestros clientes de Latino América y Estados Unidos. 

 

Valores 

 Liderazgo. 

 Innovación 

 Determinación 

 Agilidad 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 

Metas 

 Combinar contenido relevante con innovación tecnológica y un liderazgo en la 

industria de servicio al cliente. 

 Afianzar el compromiso de nuestros empleados con la excelencia. 

 Agilidad para la toma de decisiones. 
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 Cultivar una cultura de servicio enfocada en crear relaciones a largo plazo con los 

clientes. 

 Mantener una fortaleza financiera y una estructura de costos que permita un 

crecimiento rentable en los mercados. 

 

2. Empresa B-T: Sector de Telecomunicaciones 

Inicia sus labores en el año 1991, siendo una de las primeras empresas en ofrecer 

servicio de telefonía móvil celular en Venezuela. En 1999 se establece como principal 

objetivo incursionar en las conexiones a internet, y luego para el 2001 ofrece el servicio de 

telefonía fija; rompiendo con el monopolio que mantenía la empresa venezolana CANTV 

hasta ese año. La organización busca impulsar el modelo de operador integrado, 

materializando una oferta integrada de productos y servicios, en un entorno cada vez más 

convergente y competitivo, lo que permitirá simplificar y homogenizar la experiencia del 

cliente. 

Por otra parte, la organización venezolana cuenta con una red completamente digital 

de más de 4.800 kilómetros, con lo cual se brinda cobertura al 94% del territorio poblado 

del país, abarcando a su vez las necesidades de los clientes que cada vez son más exigentes. 

En la actualidad, la organización cuenta con GSM, red que brinda ventajas a los clientes en 

cuanto a la variedad de innovadores terminales y al roaming internacional automático en 

más de 200 países.   

En los últimos años, la empresa fue reconocida como el mejor lugar para trabajar en 

Venezuela, de acuerdo a la firma estadounidense Great Place to Work Institute.nc., 

posicionándose siempre entre los primeros cinco (5) lugares del ranking, siendo la única 

empresa de Telecomunicaciones a clasificar.  

 

Misión 

El propósito es ser reconocidos como un grupo integrado que ofrece soluciones 

integradas a cada segmento de clientes, tanto de comunicaciones, móviles como fijas, de 

voz, de datos y de servicios; que está comprometido con sus grupos de interés por su 
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capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos con todos: clientes, empleados, 

accionistas y la sociedad de los países en los que opera. 

 

Visión 

Abrir caminos para seguir transformando posibilidades en realidades, con el fin de 

crear valor para los empleados, clientes, accionistas, socios a nivel global y a toda la 

sociedad. 

 

Valores 

 Visión (Prever, adelantarse, anticiparse, lucidez, audacia): Tienen las ideas 

claras, por eso son una empresa referente en el sector de las Telecomunicaciones ya 

que entienden la realidad de las regiones en las que operan y vislumbran hacia 

dónde va el futuro de su industria. De este modo, van un paso por delante para 

transformar su panorama competitivo a través de la innovación y la tecnología. 

 Talento (Conocimiento, diversidad, creatividad, innovación, experiencia): 

Brillan con luz propia, que nace de su capacidad de atraer y retener un equipo 

humano experimentado, con las mejores competencias técnicas, dinámico, creativo 

y partícipe de una diversidad que los enriquece. Así transforman su visión en ideas, 

soluciones e innovaciones relevantes para todas sus audiencias. 

 Compromiso (Responsabilidad, integridad, honradez, transparencia, 

fiabilidad): La empresa B-T contigo en cuerpo y alma, porque se mueven con 

integridad y sentido ético en ser el motor de progreso para sus empleados y las 

comunidades donde operan; en generar valor para sus accionistas y socios; y en 

ofrecer productos y servicios de total garantía para sus clientes. De este modo, son 

capaces de transformar la relación con todas sus audiencias en un camino de 

confianza y respeto. 

 Fortaleza (Solidez, potencia, liderazgo, estabilidad, solvencia): Posee los pilares 

de un gran proyecto que continúa creciendo, asentado en su herencia de éxito de 

más de ochenta años, su dimensión y alcance internacional y la capacidad de liderar 

la industria. Su solidez es una ventaja competitiva que transforma la confianza que 

generan con sus audiencias en un valor recíproco y sostenible. 
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3. Empresa C-F: Sector Financiero  

 

En representación al sector Financiero, se tiene una empresa la cual fue creada en 

1954 en el interior del país; su primera junta directiva con su acertada gerencia logra 

traspasar las fronteras regionales, alcanzando así cuatro (4) años después su primera oficina 

en la capital. A mediados de 1997, realizan negociaciones y asociaciones estratégicas con el 

Scotiabank (Banco Canadiense), el cual servirá como ancla en el ámbito financiero 

internacional y por otro lado con la Caixa de Galicia, en aras de ampliar su gama de 

clientes.  

 

En el año 2006, cambian su imagen corporativa y con ella comenzó una nueva etapa 

de evolución que impulsó su estrategia: ser un Banco accesible, ágil, flexible e innovador, 

que se dedica con pasión a conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes. El banco se 

ha mantenido a la vanguardia en la oferta de productos y servicios financieros que brindan 

a sus clientes mayor comodidad, resguardando su patrimonio y acercándolos a lograr sus 

metas. 

 

Misión 

Están en el negocio de intermediación y distribución de soluciones financieras 

integrales, para satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de sus clientes, 

construyendo relaciones cercanas y duraderas que generan afinidad y lealtad con la 

organización. 

 

Visión  

Ser reconocidos como una institución financiera innovadora, sólida y confiable, 

comprometida con la excelencia y el alto desempeño, lugar de referencia para trabajar y 

crecer, que contribuye al desarrollo y bienestar de los trabajadores y del país. 
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Valores 

 Vocación de Servicio: Tienen la mejor disposición para cuidar los intereses y 

satisfacer las necesidades de sus clientes y compañeros de trabajo, para lo cual 

buscan crear relaciones cercanas y permanentes.  

 Espíritu de Equipo: Se comprometen de manera conjunta para lograr las metas 

empresariales y sociales. A través de la comunión de creencias, valores y propósitos 

forman parte de una gran familia en la que reinan actitudes de apoyo mutuo, 

compenetración, generosidad y lealtad.  

 Excelencia: Desarrollan y mejoran de manera continua los procesos para incorporar 

las mejores prácticas de negocio y consolidar una organización de alto desempeño, 

basada en calidad, agilidad, flexibilidad y eficiencia.  

 Creatividad e Innovación: Fomentan la generación de ideas y propician espacios 

para la reinvención constante de la organización en procura de alcanzar su misión y 

visión.  

 Reconocimiento: Valoran el aporte individual y colectivo de su capital humano, 

cuyos conocimientos, habilidades y conductas construyen día a día el éxito 

permanente de la Institución.  

 Respeto: Basan sus relaciones internas y externas en un trato equitativo, justo, 

considerado y respetuoso de la individualidad y de los derechos de los demás.  

 Confianza: Fomentan relaciones fundamentadas en la integridad de su gente, en la 

transparencia de sus prácticas de negocio, en la solidez de su institución y en la 

puesta en acción de valores como la equidad, la honestidad y la solidaridad. Buscan 

siempre construir alianzas de beneficio mutuo.  

 Crecimiento Personal y Profesional: Valoran y promueven las oportunidades de 

desarrollo y satisfacción personal, mediante la generación de espacios y actividades 

que permitan a su gente desplegar todo su potencial humano y profesional.  

 Transparencia: Actúan con altos estándares éticos enmarcados en un modelo de 

Gobierno Corporativo, que les permite dejar a la vista sus acciones y resultados.  

 Responsabilidad Social: Son un Banco comprometido con el desarrollo sostenible 

del país, expresado a través del equilibrio entre el crecimiento económico, el 
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bienestar social y la protección del medio ambiente. Apoyan las iniciativas sociales, 

educativas y culturales de las comunidades y procuran el bienestar de sus 

trabajadores. 

 

4. Empresa D-F: Sector Financiero 

 

Con el nombre de Banco Neerlando venezolano, un grupo de empresarios 

venezolanos decidió el 23 de marzo de 1925, constituir en "La Gran Casa de Camejo" en 

Caracas, con un capital de 3 millones 200 mil bolívares y 16 empleados, lo que hoy somos: 

La Empresa D-F.  

Un año después, el Banco Neerlando cambia su personalidad corporativa para 

adoptar la empresa D-F; 56 años asentaron su dimensión de entidad bancaria de vanguardia 

bajo este nombre, posicionándose como el instituto financiero más comprometido con el 

bienestar y desarrollo agrícola del país, asumiendo en ese sector los negocios bancarios en 

el sentido más amplio. Incluyendo operaciones de préstamos, descuentos, depósitos, giros, 

además de realizar estudios para la promoción y fundación de empresas industriales, 

agrícolas y comerciales. 

 

Las actividades relacionadas con transacciones y negocios, inmobiliarios y el 

desarrollo de nexos bancarios y comerciales internacionales, especialmente con Holanda y 

otras naciones del norte de Europa, completan el complejo proceso de relaciones que sus 

fundadores se habían impuesto como unas de las metas de la organización. El documento 

constitutivo así lo describió.  

 

En el año 1927, el entonces La empresa S sola era uno de los cuatro y únicos 

institutos financieros venezolanos existentes, que emitían su propio papel moneda de 

circulación legal. El 25 de abril de 1951, constituye una fecha importante para la 

Institución, al inaugurar sus nuevas oficinas principales en el Centro de Caracas, 30 años 

duró la actividad de estas oficinas como sede principal, hasta que en 1982 cambia su 

nombre oficial por el de La Empresa D-F. 
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Desde su fundación en 1925, la empresa D-F ha integrado a Venezuela como 

protagonista y testigo de los acontecimientos políticos, sociales, económico y financieros, 

que han marcado el desarrollo integral y progresivo de la nación, al igual que ha registrado 

un ritmo de crecimiento sostenido a través de la introducción de novedosos productos y 

servicios destinados a satisfacer las necesidades de una amplia clientela.  

 

Actualmente la empresa D-F, se encuentra a la vanguardia tecnológica en un 

mercado altamente competitivo, es pionero y líder en servicios electrónicos y financieros. 

Estableció la primera red de Cajeros Automáticos que funcionó en Venezuela en 1987, 

consolidándose en los primeros lugares en el sistema financiero venezolano. 

 

Misión  

La empresa D-F tiene como Misión satisfacer las aspiraciones del individuo y la 

comunidad donde actúa, mediante la prestación de excelentes productos y servicios 

financieros en diferentes segmentos del mercado, utilizando los recursos disponibles en 

forma eficiente con el fin de obtener una rentabilidad adecuada y agregar valor a sus 

accionistas.  

 

Visión 

  La empresa D-F tiene como Visión “Ser” el mejor proveedor de servicios 

financieros, medido por el grado de satisfacción integral de las necesidades y expectativas 

de sus clientes, mediante productos y servicio considerados por ellos mismos como los 

mejores del mercado.  

 “Ser” en el ámbito internacional, un ejemplo para los ciudadanos, por ser un 

representante sin igual de Venezuela y ser una institución de vanguardia e 

innovación, que se anticipa a los requerimientos de sus clientes y accionistas. 

 “Ser” reconocido por su solidez y factor importante en el desarrollo de las 

comunidades donde sirve.  

 “Disponer” del mejor y más capacitado grupo de recursos humanos.  

 “Desarrollar” una adecuada gestión de riesgos, conjuntamente con una excelente 

administración de activos y pasivos.  
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 “Mantener” tecnología de punta como apoyo a la gestión de negocios y enfoques 

continuos focalizados al incremento de la eficiencia operativa de la organización 

como un todo. 

 

Principios y Valores  

 Desarrollar una adecuada gestión de riesgo, conjuntamente con una excelente 

administración de activos y pasivos  

 Mantener enfoque continuo focalizado en el incremento de la eficiencia operativa de 

la organización como en todo. Ser una institución solidaria y factor importante en el 

desarrollo de las comunidades donde actúa.  

 Ser reconocida por su solidez y sus principios éticos comprobados.  

 Ser una institución de vanguardia e innovadora, que se anticipa tanto a los 

requerimientos de sus clientes como a las acciones de competencias y ser 

reconocida por su solidez y sus principios éticos comprobados.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 “La investigación científica es un proceso de descubrimiento creativo que sigue 

unos procedimientos ya establecidos y previamente consolidados por una comunidad 

científica” (Corbetta, 2003, p. 68). La metodología utilizada en el presente trabajo combina 

elementos de la investigación cualitativa, esto se puede presenciar en los instrumentos de 

recolección y análisis de datos que se aplicarán en el estudio. (Bozik, 2011). 

 

En el siguiente trabajo de investigación se pretende determinar las prácticas de 

retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, implementadas por el área de Recursos 

Humanos de cuatro empresas pertenecientes al sector de Telecomunicaciones y Financiero, 

ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas; tomando como referencias las prácticas 

establecidas en la investigación de Gonzales (2009). 

 

El estudio del fenómeno de la Fuga de Talentos, es un tema actual que se vive en la 

sociedad venezolana, donde se percibe que el número de personas que emigran del país es 

mayor día a día y con mayor impacto, motivo por el cual fue de interés para los 

investigadores de este estudio la selección y realización de este tema de investigación. Se 

espera que el trabajo sea de utilidad para toda persona interesada en conocer las 

características que identifican a la población estudiada en cuanto a la implementación, por 

parte de las Empresas, de prácticas de retención de talentos que emigran del país.  Con la 

finalidad de llegar a la comprensión de este fenómeno y respaldar la validez de los 

resultados obtenidos, en los sucesivos párrafos se detallan los procedimientos 

metodológicos que sustentaron la realización de este estudio.  

 

 

 

 

 



 94  
 

Se espera que el trabajo de investigación sea de utilidad para toda persona 

interesada en conocer las características que identifican a la población estudiada. Por ello, 

para facilitar la comprensión del mismo y respaldar la validez de los resultados obtenidos, 

los sucesivos párrafos detallan los procedimientos metodológicos que sustentan la 

investigación para la realización del estudio. 

 

1. Diseño y Tipo de la Investigación 

 

1.1 Diseño de la Investigación 

 

Al hacer mención al diseño de la investigación, se refiere al plan o estrategia 

establecida con el fin de obtener la información necesaria para la realización del estudio. Es 

por lo mismo, que el diseño permite conocer lo que se debe hacer para el alcance del 

objetivo y para dar respuesta a la interrogante del trabajo de investigación. (Sampieri, 

Collado & Lucio, 2003). 

 

Para efectos del presente estudio, la investigación es no experimental con un diseño 

expostfacto, la cual, como afirma Corbetta (2003) la investigación no experimental es la 

indagación empírica y sistemática en la cual el científico no tiene un control directo sobre 

las variables independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son 

inherentemente no manipulables. 

 

        Es también de tipo transaccional, ya que se recolectarán datos en un solo momento, 

alcanzando así describir las variables y analizando su incidencia en un momento dado, 

además de investigar la incidencia entre las variables y analizarlas para poder responder a la 

pregunta ya planteada. 

 

 Por otra parte, Kerlinger & Lee (2002), señalan que en la investigación no 

experimental no se puede manipular las variables a estudiar, ni asignar aleatoriamente los 

participantes o los tratamientos que se desean estudiar. Es decir, observar a los fenómenos 

tal como estos se desenvuelven en su contexto natural, para así poder analizarlos 

detalladamente, sin manipular su ambiente. 
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1.2 Tipo de Investigación 

 

Una vez seleccionado y delimitado el estudio, se procede a elegir el tipo de estudio 

que mejor se adapte a la investigación, por tal motivo, el que mejor se adapta a la 

investigación, es de tipo descriptivo ya que se pretende determinar las prácticas que están 

implementando las Unidades de Recursos Humanos de cuatro empresas de distintos 

sectores económicos  para evitar o disminuir los efectos de la Fuga de Talentos hacia el 

extranjero, tomando como referencias las prácticas establecidas en la investigación de 

Gónzales (2009). 

 

En este sentido, Danhke (1989) hace mención que una investigación descriptiva 

busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Es 

decir, se mide, se evalúan datos sobre diferentes variables, aspectos, dimensiones o 

componentes de lo que se quiere indagar o investigar. (Sampieri et al, 2003, p. 102). 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de los individuos, grupos, comunidades objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Además, miden recolectan o evalúan datos sobre diferentes conceptos 

o variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Son útiles 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto, entre otros. (Corbetta, 2003).  

 

Por lo anterior, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión 

diferentes posiciones de un fenómeno, suceso, comunidad o situación, utilizando criterios y 

juicios sistemáticos que permitan conocer el comportamiento del objeto, la interpretación 

del investigador y del sujeto a investigar. (Corbetta, 2003). 

 

Por otra parte, Sabino (1995) hace mención que en los estudios descriptivos, se 

encargan de describir algunas características similares de grupos homogéneos, en el cual se 

utiliza métodos o criterios semánticos para así poder destacar los elementos esenciales de 

su naturaleza. 
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2. Unidad de Análisis, Población y Muestra 

 

 2. 1 Unidad de Análisis  

 

La unidad de análisis se refiere a “quienes van a ser medidos, depende precisar 

claramente el problema a investigar y los objetivos de investigación” (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006, p.204). 

  

 La unidad de análisis alude al “contexto, al ser o entidad poseedora de la 

característica, evento, cualidad, o variable, que se desea estudiar, una unidad de estudio 

puede ser una persona, un objeto, un grupo, una extensión geográfica, una institución.” 

(Hurtado, 2000, c/p Bozik (2011), p. 162 - 163).  

 

A efecto del presente estudio, la Unidad de análisis estuvo conformada por: 

1.-  Las personas adscritas a Recursos Humanos responsables e involucrados en la 

toma de decisiones, diseño, aplicación e implementación de las prácticas de retención de 

talentos al exterior, en cuatro empresas de distintos sectores económicos ubicadas en el 

Área Metropolitana de Caracas. 

 

De igual manera, se tomó en consideración: 

2.- Las personas adscritas a Recursos Humanos responsables de realizar la 

entrevista de salida a los candidatos, que han tomado la decisión de abandonar la 

organización (Generalistas, Socias de Negocio, Business Partner, entre otros); y a los 

supervisores inmediatos (Gerentes y/o Supervisores) del área del negocio, que tuviese al 

momento de la medición la mayor rotación de personal debido a la Fuga de Talentos hacia 

el exterior, en cada una de las cuatro empresas pertenecientes al sector de 

Telecomunicaciones y Financiero ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas. 

 

3.- Por último, la opinión de dos (2) especialistas y/o consultores, dedicados a la 

gestión del Talento Humano expertos en compensación, los cuales nos expresan sus 

conocimientos en cuanto al tema de prácticas de retención que están utilizando las 

organizaciones en general en la actualidad. 
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 2. 2 Población y Muestra 

 

 Una investigación social no puede realizarse sobre la totalidad de la realidad social 

objeto del estudio, por lo cual es necesario seleccionar un subconjunto de dicha realidad a 

investigar. (Corbetta, 2003). 

 

Por otro lado, la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan a su 

vez con una serie de especificaciones, es por lo mismo, que la población debe situarse 

claramente en torno a características de contenido, lugar y tiempo. (Sampieri, et al, 2003). 

 

Sampieri, et al, (2003), señalan que una muestra es un “subgrupo de la población de 

interés, sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, éste deberá ser representativo de la población; para que los 

resultados encontrados puedan generalizarse o extrapolarse a la población.” (p. 237). 

 

La investigación tiene el propósito de estudiar las prácticas de retención ante la fuga 

de talento hacia el exterior, en empresas pertenecientes de dos sectores económicos, a 

saber: Telecomunicaciones y Financiero. Para la selección de las empresas, pertenecientes a 

estos sectores se establecieron y/o definieron los siguientes criterios:  

 

 Estrategias de Retención de Personal ante la Fuga de Talentos hacia el exterior: 

Cada empresa debía tener vigente un plan de retención de personal ante la Fuga de 

Talentos, con un período mínimo de ejecución de 2 años. 

 Ubicación de las Empresas: Que la sede principal y las oficinas de la Unidad de 

Recursos se ubicaran el Área Metropolitana de Caracas. 

 Acceso a la información: Que las empresas estuvieran dispuestas a compartir la data 

requerida para el estudio, a fin de poder cumplir con los fines académicos de la 

investigación. 

 Plantilla de trabajadores: Cada empresa debía tener más de doscientos cincuenta 

(250) trabajadores en su plantilla, a los que se les aplique las diversas políticas de 

retención. 
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 Tiempo operando en el país: Empresas con más de 20 años de funcionamiento en el 

país, ya que estas empresas por su antigüedad tienen una referencia desde cuándo 

están observando el fenómeno de la Fuga de Talentos al extranjero y les llevará a 

establecer unas determinadas estrategias.   

 Qué manifestaran la voluntad de participar en el estudio. 

 

Dentro de esas empresas en el área de Recursos Humanos, y a fin de poder obtener 

la información requerida, se estableció un muestreo intencional no probabilístico, cuyos 

criterios fueron los siguientes:  

 

 Ser personas adscritas al departamento de Recursos Humanos responsables e 

involucrados en la toma de decisiones, diseño, aplicación e implementación de las 

prácticas de retención de talento al exterior. 

 Ser personas adscritas al departamento de Recursos Humanos, que sean las 

responsables de realizar la entrevista de salida de los colaboradores (Business 

Partner, Generalistas, Socias de Negocio, entre otras). 

 Ser supervisores inmediatos de las áreas que presenten mayor porcentaje de rotación 

de personal, debido a la Fuga de Talentos hacia el exterior. 

 

Por otra parte, para poder seleccionar a los expertos y/o consultores para los fines de 

la investigación, se requería que los mismos estén vinculados con la Gestión del Talento 

Humano, especializados en compensación; debido a que los mismos cuentan con la 

experiencia, criterios y conocimientos necesarios. 

 

Tabla Nº 5: Conformación de la muestra final 

 

Organizaciones 

Entrevistadas 

Especialistas de 

Compensación 

Businees Parter Supervisor 

Inmediato 

Consultores y/o 

Expertos 

4 4 4 4 2 
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3.  Definición de las Variables 

 

 De acuerdo a lo expresado por Corbetta (2003), “una variable es una cualidad 

susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de 

características por estudiar, definida de manera operacional, es decir en función de sus 

indicadores o unidades de medida”. (p. 90). 

 

 A continuación, se presenta la definición conceptual de la variable estudiada, así 

como las dimensiones y los indicadores que inciden en la misma, para lo cual se tomó en 

consideración las definiciones referenciadas en la investigación realizada por Gonzales 

(2009), denominada: “Estrategias de retención de personal: Una reflexión sobre su 

efectividad y alcances” 

 

 Definición Conceptual de la Variable Prácticas de la fuga de talento 

implementada por Recursos Humanos: Se refiere a la existencia de algún tipo de 

plan organizacional que delinee los procedimientos a seguir para retener al personal, 

es decir, una serie de actividades para el funcionamiento u operatividad de la 

empresa. Estas prácticas, se basan principalmente en estrategias que pueden ser 

consideradas como monetarias y no monetarias. 

 Definición Operacional de la Variable Prácticas de la Fuga de Talentos 

implementada por Recursos Humanos: Respuestas dadas a las distintas preguntas 

de la entrevista por parte de los responsables e involucrados en la toma de 

decisiones, diseño, aplicación e implementación de las prácticas de retención de 

talento al exterior, por los responsables de realizar la entrevista de salida de los 

colaboradores, por los supervisores de las áreas que presenten mayor porcentaje de 

rotación de personal y por los expertos y/o consultores. 

 Dimensión: Estrategias Monetarias: son aquellas que poseen un impacto 

monetario, que consiste en la paga que cada uno de los empleados recibe en forma 

de salarios, bonos, premios y comisiones. 

 Indicadores de la Dimensión Estrategias Monetaria: 
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a) Beneficios económicos: Esta estrategia se refiere a las ventajas proporcionadas por 

la empresa a sus empleados y familias. Específicamente están referidas a: auxilio de 

transporte, auxilio para fiesta, seguro de vida, salud pre-pagada, ayuda para estudios 

universitarios, ayuda para cursos para el desarrollo del empleado, beneficios 

económicos para el grupo familiar y el empleado, facilidades de crédito libre 

inversión, fondeo de empleados, préstamos para vivienda, préstamos para vehículo. 

b) Bonificaciones - Incentivos: Esta estrategia describe las bonificaciones otorgada a 

los empleados por los resultados demostrados en la ejecución de su trabajo, 

generalmente medidos a través de indicadores por antigüedad. Específicamente 

están referidas a: Aumento salarial o contraprestación en bonos, beneficios 

extralegales, bonificación  incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas, 

bonificaciones e incentivos que pueden ser por logros, bonificaciones e incentivos 

que pueden ser por utilidades netas de la compañía, bonificaciones especiales como 

al final de cada año, bonificaciones especiales como por cumpleaños, comisiones a 

vendedores, premios al mejor empleado, prima extralegal, reconocimiento 

económico de los ascensos, salarios y bonificaciones por encima del promedio de la 

industria. 

c) Políticas salariales: En este caso, la atención recae sobre los salarios de los 

empleados como estrategia de retención al ofrecerle un salario superior a lo 

establecido por la ley como: salario mínimo superior al de la ley, nivelación de la 

escala salarial, estudios de equidad interna, estudios de equidad externa. 

d) Compensación variable: hace mención a políticas que ejecuta la empresa 

incluyendo salarios variables, en donde se paga cierto porcentaje en su salario fijo y 

otro en el variable, comprendiendo flexibilidad en los salarios. 

 Dimensión Estrategias no Monetarias: las estrategias no monetarias son aquellas 

que el trabajador recibe de manera indirecta, los cuales en su mayoría son servicios 

que ofrece la organización, que ayudan a su crecimiento personal, profesional y 

familiar. 

 Indicadores de la Dimensión Estrategias no Monetarias: 
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e) Formación: se refiere a los planes de formación y capacitación que reciben los 

colaboradores, así también, como los entrenamientos continuos como: becas, 

capacidad de competencias, desarrollo de competencias, plan de mejoramiento 

continuo y desarrollo dentro de la compañía, planes de capacitación, planes de 

formación. 

f) Calidad de vida: Aquí se encuentra todos los aspectos asociados a la flexibilidad 

horaria, en el vestido y en su comportamiento, en la cual el trabajador realiza sus 

obligaciones personales, también abarca los programas de bienestar, los cuales se 

basan en las necesidades del trabajador. Además, mejoras en el sitio de trabajo, 

atención a la calidad de vida del trabajador y premios especiales. 

g) Plan de carrera: esta estrategia comprende la oportunidad que brindan las 

organizaciones a sus colaboradores para ascender dentro de la organización, incluye 

los planes de carrera y desarrollo de carrera (promociones). 

h) Proceso de ingreso: comprende los planes para cerrar la brecha entre lo que se 

requiere para el cargo y los candidatos internos para cubrirlos. Adicionalmente, 

considera las políticas de atraer al personal que esté mejor calificado para 

desempeñar el cargo como: oportunidades de vacantes para los mismos empleados y 

procesos organizados de atracción de talento. 

i) Clima laboral: hace mención a los planes asociados al mejoramiento del clima 

organizacional y los planes orientados a mejorarlo, para poder hacer sentir bien al 

trabajador como si fuera parte de una familia: Beneficios y condiciones de cultura, 

buen ambiente laboral, gerencia de puertas abiertas, monitoreo de clima 

organizacional. 

j) Integración familiar: establecer y proporcionar actividades de integración con las 

familias, a través de colaboraciones, becas extensivas para hijos y trabajadores, 

vacaciones recreativas, actividades de socialización con familias, diversos 

programas dirigidos a los trabajadores y diversos programas dirigidos a las familias. 

k) Estabilidad laboral: vinculación directa a término fijo o indefinido, en donde se le 

garantiza al colaborador una permanencia en su puesto de trabajo, a través de 

cláusulas de permanencia mínima. 
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l) Plan de sucesión: está enfocado en la planeación y en los procesos que adelantan 

las empresas para reemplazar al personal, implementando oportunidades de carrera 

en donde los colaboradores logren acceder a altos cargos. 

m) Reconocimiento: hace mención a los espacios de reconocimiento público del 

personal, en su mayoría materializados con algún beneficio monetario o 

reconocimiento simbólico y además a través de la consolidación de la cultura por 

medio de espacios de reconocimiento. 

n) Sentido de pertenencia: busca que el empleado se identifique con su trabajo y con 

su empresa, en donde se pretende generar en el trabajador lealtad y adhesión hacia 

la organización. 

o) Tareas desafiantes: las tareas direccionadas al mejoramiento continuo por parte de 

los líderes, a través del enriquecimiento del cargo y trayendo consigo nuevos retos 

en el trabajo, a fin de que el colaborador pueda aportar nuevos conocimiento o 

métodos de acción, en donde el mismo sienta que ha agregado valor a la 

organización. 

p) Gestión del conocimiento: la organización pretende gestionar el conocimiento de 

los empleados, a través, del desarrollo de procesos de gerenciamiento del 

conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia tecnológica. 

 4. Operacionalización de la Variable 

 

       La operacionalización de la variable, según Corbetta (2003), representa el 

desglosamiento de la misma en aspectos cada vez más sencillos que permiten la máxima 

aprobación para poder medirla, estos aspectos que se generan se agrupan bajo las 

denominaciones de dimensiones, indicadores y categorías. 
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Tabla Nº 6: Operacionalización de la variable desde la Perspectiva del responsable de 

diseñar e implementar las estrategias 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

SUB-INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

Prácticas sobre 

la Fuga de 

Talentos 

implementada 

por Recursos 

Humanos, 

desde la 

perspectiva 

del 

responsable de 

diseñar e 

implementar 

las estrategias 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Monetarias 

 

 

 

 

Beneficios 

Económicos 

Auxilio de transporte 16 

Auxilio para fiestas 17 

Seguro de vida 8 

Ayuda para estudios 

universitarios  

8 

Ayuda para cursos para el 

desarrollo del empleado 

13 

Beneficios económicos para 

el grupo familiar y el 

empleado 

14 

Facilidades de crédito libre 

inversión 

10 

Fondo de empleados 15 

Préstamos para vivienda   11 

Préstamos para vehículo 12 

 

 

 

 

 

Beneficios - 

Aumento salarial o 

contraprestación en bonos. 

18 

Beneficios extralegales 23 

Bonificaciones e incentivos 

que pueden ser por 

cumplimiento de metas 

19 

Bonificaciones e incentivos 

que pueden ser por logros  

20 

Bonificaciones e incentivos 

que pueden ser por 

22 
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Incentivos utilidades netas de la 

compañía 

Bonificaciones especiales 

como al final de cada año  

21 

Bonificaciones especiales 

como por cumpleaños 

25 

Comisiones a vendedores. 24 

Premios al mejor empleado 27 

Reconocimiento económico 

de los ascensos. 

26 

Salarios y bonificaciones 

por encima del promedio de 

la industria 

28 

 

Políticas 

Salariales 

Salario mínimo superior al 

de la ley 

29 

Nivelación de la escala 

salarial 

30 

Estudios de equidad interna 31 

Estudios de equidad externa 32 

Compensación 

Variable 

Flexibilidad en el salario 33 

Estrategias no 

Monetarias 

 

 

Formación 

Becas  34 

Capacidad de competencias 38 

Desarrollo de competencias 37 

Plan de mejoramiento 

continuo y desarrollo 

dentro de la compañía 

39 

Planes de capacitación 35 

Planes de formación 36 

 Actividades de bienestar 40 
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Calidad de vida 

laboral. 

Mejoras en los sitios de 

Trabajo 

43 

Atención a la calidad de 

vida del trabajador 

41 

Flexibilidad en el vestido, 

horarios y en su 

comportamiento 

42 

Permisos Especiales 44 

Plan de Carrera Desarrollo de carrera 45 

Plan de carrera 46 

 

Proceso de 

Ingreso 

Oportunidades de vacantes 

para los mismos empleados 

47 

Procesos organizados de 

atracción de talento 

48 

 

Clima Laboral 

Beneficios y condiciones de 

cultura 

51 

Buen ambiente laboral 49 

Gerencia de puertas 

abiertas 

52 

Monitoreo de clima 

organizacional 

50 

 

 

Integración 

Familiar 

Becas para trabajadores 53 

Becas para hijos 54 

Actividades de 

socialización con familias 

57 

Diversos programas 

dirigidos a los trabajadores  

55 

Diversos programas 

dirigidos a las familias 

56 
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Vacaciones Recreativas 58 

Estabilidad 

Laboral 

Cláusulas de permanencia 

mínima 

59 

Plan de 

Sucesión 

Plan de sucesión 60 

 

Reconocimiento 

Reconocimiento simbólico 61 

Reconocimiento público al 

personal 

62 

Sentido de 

Pertenencia 

Crear un sentido de 

permanencia 

63 

Tareas 

Desafiantes 

Enriquecimiento del cargo 64 

Retos en el trabajo 65 

 

Gestión del 

Conocimiento 

Desarrollar procesos de 

gerenciamiento del 

conocimiento, proceso de 

aprendizaje y de gerencia 

tecnológica 

66 

 

Tabla Nº 7: Operacionalización de la variable desde la perspectiva del Encargado de la 

entrevista de salida y del Supervisor Inmediato del área que presenta mayor rotación en la 

organización 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Prácticas sobre la Fuga 

de Talentos 

implementadas por 

Recursos Humanos 

desde la perspectiva 

del Encargado de la 

entrevista de salida y 

Instrucción de las prácticas 

de retención 

Conocimiento de las 

estrategias 
1 

Impacto de las prácticas de 

retención  

Capacidad de revertir la 

decisión 
2 

Efectividad de las 

estrategias 
3 
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del Supervisor 

Inmediato del área que 

presenta mayor 

rotación en la 

organización 

 

 

 

Tabla Nº 8: Operacionalización de la variable desde la perspectiva del Experto y/o 

Consultor vinculado con la Gestión del Talento Humano 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Prácticas de retención 

sobre la Fuga de 

Talentos al extranjero 

implementadas por 

Recursos Humanos 

desde la perspectiva 

del Experto y/o 

Consultor 

Estrategias de retención 
Tipos de estrategias de 

retención implementadas 
1 

Características de las 

Prácticas sobre la Fuga de 

Talentos al extranjero 

Innovación de las 

estrategias de rotación 
2 

Innovación en las 

estrategias de retención 
3 

Efectividad en las 

estrategias de retención 
6 

Gestión de las prácticas 

sobre la Fuga de Talentos al 

extranjero 

Cambios significativos en la 

Gestión de Recursos 

Humanos 

4 

Evolución de las estrategias 

de retención 
5 

Recomendaciones para la 

Gerencia de Recursos 

Humanos 

7 
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5. Técnicas para la recolección de Datos 

 

La técnica que se llevó a cabo para la recolección de la información fue la 

Entrevista. La misma permite al investigador obtener información de una forma oral y 

personalizada, que versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación 

que se está estudiando. (Murillo, 2007). 

 

Gallego (2011) considera que la entrevista es más bien un encuentro de carácter 

privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de 

los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico.  

 

Valles (2014) entiende la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara 

a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

 

Considerando lo anterior se estableció que la entrevista era el instrumento de 

recolección adecuado para este estudio, ya que permitiría recabar la información requerida 

por medio de una interacción cara a cara y directa, a fin de profundizar en las respuestas, 

así como lograr una mayor comprensión de la manera de diseñar las estrategias, su 

implementación, manejo y efectividad de las mismas. 

 

De manera general, las distintas entrevistas se llevarán a cabo en el lugar de trabajo 

de los entrevistados, tal como se expresó en párrafos precedentes fueron 4 empresas, dos 

del sector de Telecomunicaciones y dos del sector Financiero, ubicadas en el Área 

Metropolitana de Caracas.  

 

Las mismas se realizaron  de forma directa e interactiva a las personas adscritas a 

Recursos Humanos responsables e involucrados en la toma de decisiones, diseño, 

aplicación e implementación de las prácticas de retención de talentos vinculadas a  

disminuir el impacto de la fuga de talento al extranjero, los encargados de realizar las 

entrevistas de salida, supervisores con áreas con alto índice de rotación de colaboradores 
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que quieren  egresar para irse  al extranjero y por último a 2 expertos-consultores del área 

de compensación. El diseño de las preguntas para las distintas entrevistas fue abierto, ya 

que estas permiten, tal como refiere Corbetta (2003), al entrevistador formular preguntas 

dejando en plena libertad al sujeto entrevistado para responder.  

 

De acuerdo a la Unidad de Análisis de este estudio, se diseñaron tres (3) entrevistas 

a saber: la primera estuvo conformada por sesenta y nueve (69) preguntas, logrando abarcar 

cada una de los indicadores antes mencionados en la primera tabla de operacionalización 

(ver tabla Nº 5), a fin de recolectar la información de una forma veraz y confiable, por parte 

de las personas responsables de la toma de decisiones, diseño, aplicación e implementación 

de las prácticas de retención al exterior, para disminuir el impacto de la Fuga de Talentos 

en el extranjero. 

 

La segunda entrevista estuvo conformada por tres (3) preguntas, las cuales ayudaron 

a la obtención de información sobre el conocimientos de las estrategias, manejo y 

efectividad de las mismas en el proceso de reversar alguna decisión de Fuga de Talentos, 

por parte de los Business Partners, Generalista o el encargado de realizar las entrevistas de 

salida; y de los supervisores inmediatos que presenten mayor índice de rotación vinculadas 

a la fuga de talento para el extranjero; la misma se refleja en la segunda tabla de 

operacionalización (ver tabla Nº 6); y la tercera entrevista estuvo conformada por siete (7) 

preguntas las cuales dieron la visión de los especialistas y/o expertos acerca de las 

estrategias de retención que están aplicando las organizaciones en la actualidad, cuya 

operacionalización de encuentra en la tercera tabla de operacionalización (ver tabla Nº 7). 

Cada una de estas entrevistas pueden verse en los anexos: A, B y C. 

 

La forma específica en la que se procedió a la elaboración de cada uno de los ítems 

fue que al tener la definición de la variable a estudiar conjuntamente con sus dimensiones, 

indicadores y sub indicadores, se procedió a la redacción de las distintas preguntas, las 

cuales fueron la guía para el buen entendimiento de la información. Posteriormente se 

procedió a la elaboración de las entrevistas, la misma fue sometida al juicio de expertos 

para así poder probar su validez y confiabilidad tomando en consideración sus profesiones 
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y/o especialidades. Debido a lo anteriormente expresado, los expertos seleccionados 

contaron con las siguientes características: profesional en el área de Recursos Humanos por 

el Profesor Elio Ludovic, profesional en consultoría por el Profesor Iván Acosta y 

profesional en metodología por la Profesora María Elena Villegas. 

 

Los expertos antes mencionados fueron los encargados de analizar las entrevistas 

creadas para la recolección de la información. Partiendo del juicio realizado por estos 

profesionales, se procedió a realizar las modificaciones sugeridas, las cuales se basaron 

principalmente en cuanto a la manera en que se encontraba estructurado el cuestionario y la 

redacción de ciertas preguntas para facilitar al entrevistado su total comprensión de los 

ítems al preguntar, de manera de lograr recabar la información pertinente para esta 

investigación. Dichas modificaciones, en cuanto a la estructura, distribución y redacción del 

cuestionario, fueron rediseñadas y validadas nuevamente por los expertos. Posteriormente, 

luego de que el instrumento fue aprobado por los expertos seleccionados, se procedió a 

contactar a las organizaciones que fueron elegidas para el estudio, pertenecientes al sector 

de las Telecomunicaciones y al sector Financiero, las cuales mostraron interés en participar 

en el estudio una vez que fueron planteados los objetivos de la investigación. Finalmente, 

se procedió a la aplicación del instrumento de medición, el cual fue aplicado a las personas 

adscritas al departamento de Recursos Humanos responsables e involucradas en la toma de 

decisiones, diseño, aplicación e implementación de las prácticas de retención de talento, en 

cuatro empresas de distintos sectores económicos ubicadas en el Área Metropolitana de 

Caracas, que servirán como muestra para nuestro estudio. 

 

Las entrevistas fueron realizadas en dos (2) momentos diferentes; debido a que la 

entrevista que estaba dirigida a los involucrados en la toma de decisiones, diseño, 

aplicación e implementación de las prácticas de retención de talento al exterior se realizó en 

la primera visita a la organización y la que estaba dirigida a los responsables de realizar la 

entrevista de salida; y a los supervisores inmediatos se realizó en una segunda visita a la 

organización. Por otro lado, la entrevista diseñada a los expertos-consultores en 

compensación vinculados con la Gestión del Talento Humano, se realizó en sus lugares de 

trabajo, simplificando la logística de transporte por parte de los mismos. 
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Para el procesamiento y análisis de la entrevista se realizó por medio de la 

sistematización de la información obtenida de acuerdo a las categorías establecidas 

previamente mediante el instrumento y se realizaron diversas representaciones gráficas de 

los resultados obtenidos, las cuales se presentaran a continuación.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos en el análisis de contenido, permitieron 

saber cuáles son las prácticas de retención ante la actual Fuga de Talentos hacia el exterior 

llevadas a cabo por las distintas organizaciones en representación al sector 

Telecomunicaciones y al sector Financiero; y así poder saber qué están haciendo las 

organizaciones para hacer frente a la actual Fuga de Talentos, y poder saber cuáles de las 

prácticas permiten retener o conservar al talento humano en la organización.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A los efectos de presentar la información recabada para la investigación, se procedió 

a dividir en tres (3) grupos de análisis los resultados: el primer grupo corresponde a los 

resultados obtenidos por medio de las entrevistas a las  personas adscritas a Recursos 

Humanos responsables e involucrados en la toma de decisiones, diseño, aplicación e 

implementación de las prácticas de retención de talentos sobre la Fuga de Talentos hacia el 

exterior, presentadas según los segmentos del Sector Telecomunicaciones (Empresas A-T y 

B-T) y el Sector Financiero (Empresas C-F y D-F); el segundo grupo de análisis está 

orientado en establecer el conocimientos de las estrategias, manejo y efectividad de las 

mismas en el proceso de reversar alguna decisión de Fuga de Talentos, por parte de los 

Business Partners, Generalista o el encargado de realizar las entrevistas de salida, y de los 

supervisores inmediatos que presenten mayor índice de rotación vinculadas a la Fuga de 

Talentos para el extranjero, considerando una segmención por sector económico objeto de 

estudio; y el tercer grupo de análisis está orientado en determinar la visión de los 

especialistas y/o expertos acerca de las estrategias de retención que están aplicando las 

organizaciones en la actualidad. 

 

1. Prácticas generales de Retención de Talento  

 

Debido a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, se pudo evidenciar 

que las organizaciones, además de las estrategias de retención de talento dirigidas hacia la 

Fuga de Talentos al extranjero, implementan prácticas generales de retención de talento, las 

cuales serán reflejadas antes de detallar en las prácticas de retención relacionadas al estudio 

de esta investigación: 

 

 Al hacer mención sobre las prácticas generales de retención de talento, se hace 

referencia a que las organizaciones cuentan con numerosas iniciativas en cuanto a la 
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retención y mejora del talento, sin embargo, vale la pena destacar que para la 

implementación de las mismas, se debe conocer las necesidades tanto de los colaboradores 

como de la organización, para así poder alcanzar el éxito de la iniciativa en cuanto a la 

retención de talento. 

 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las dimensiones Estrategias 

Monetarias, la cual cuenta con los siguientes indicadores: Beneficios Económicos, 

Beneficios – Incentivos, Políticas Salariales y Compensación Variable; y Estrategias no 

Monetarias, la cual cuenta con los siguientes indicadores: Formación, Calidad de vida, Plan 

de carrera, Proceso de ingreso, Clima laboral, Integración familiar, Estabilidad laboral, Plan 

de sucesión, Reconocimiento, Sentido de pertenencia, Tareas desafiantes y Gestión del 

conocimiento. 

 

Tabla Nº 9: Resumen de las Estrategias Monetarias 

 

Indicadores Sub – Indicadores 

Beneficios 

Económicos 

Auxilio de transporte 

Seguro de Vida 

Ayuda para Estudios Universitarios 

Ayuda para Cursos para el desarrollo del Empleado 

Beneficios Económicos para el grupo Familiar y el 

Empleado 

Facilidades de crédito de libre Inversión 

Fondo de Empleados 

Préstamos para Vivienda 

Préstamos para Vehículo 

Beneficios - Incentivos 

Aumento Salarial o contraprestación en Bonos 

Beneficios Extralegales 

Bonificaciones e incentivos que pueden ser por 

cumplimiento de Metas 

Bonificaciones e incentivos que pueden ser por Logros 

Bonificaciones e incentivos que pueden ser por 

utilidades netas de la compañía 

Bonificaciones especiales como al final de cada año 

Comisiones a Vendedores 

Premios al mejor Empleado 

Reconocimiento económico de los ascensos 

Salarios y Bonificaciones por encima del promedio de la 
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industria 

Políticas Salariales 

Salario mínimo superior al de la Ley 

Nivelación de la escala Salarial 

Estudios de equidad interna 

Estudios de equidad externa 

Compensación 

Variable 
Flexibilidad en el Salario 

 

 

Como puede  evidenciarse en la tabla N° 9 referida al resumen de las Estrategias 

Monetarias consideradas por el autor Gonzales (2009),  las organizaciones objeto de 

estudio contemplan en sus estrategias de retención de talento las 4 dimensiones no 

monetarias; ahora de los 26 indicadores que están contempladas en esas 4 dimensiones las 

empresas aplican 24 de ellas, quedando excluidas Auxilio para fiestas, Bonificaciones 

especiales por cumpleaños.  

 

 Con respecto a las estrategias no monetarias, las mismas se enfocan en los 

denominados emolumentos y programas de incentivos que aluden a las recompensas no 

monetarias y procedimientos también no remunerados. El objetivo de estas estrategias es 

poder aumentar el bienestar de los empleados y así poder lograr su permanencia en la 

organización, con el fin de que sigan contribuyendo con el esfuerzo y desempeño de la 

empresa. Es por lo mismo, que estas estrategias hacen mención a cursos de acción que 

guían la movilización de los recursos en la ejecución de los procesos dentro de la 

organización; estas estrategias son las que ofrecen oportunidades de crecimiento de 

aprendizaje continuo de nuevas habilidades, así como también tratar de satisfacer sus 

necesidades sociales, culturales e intelectuales.  

 

 Las estrategias no monetarias, constituyen un estímulo no solo para poder retener al 

personal en las organizaciones, sino también para poder motivar su rendimiento y esfuerzo 

dentro de la empresa. En este sentido, las organizaciones emplean métodos y 

procedimientos usados no solamente para mermar la baja satisfacción, sino para poder así 

maximizar la satisfacción en el trabajo. 
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 Esta serie de beneficios repercuten en gran medida en la retención de personal, ya 

que las mismas constituyen actividades asistenciales que proveen a los colaboradores y a 

sus familiares directos cierta seguridad y estabilidad. 

 

Tabla Nº 10: Resumen de las Estrategias No Monetarias 

 

Indicadores Sub – Indicadores 

Formación 

Becas 

Capacidad de Competencias 

Desarrollo de Competencias 

Plan de Mejoramiento continuo y desarrollo dentro de la compañía 

Planes de Capacitación 

Planes de Formación 

Calidad de Vida 

Actividades de Bienestar Laboral 

Mejoras en los sitios de Trabajo 

Atención a la Calidad de Vida del Trabajador 

Flexibilidad en el vestido, horarios y en su comportamiento 

Permisos Especiales 

Plan de Carrera 
Desarrollo de Carrera 

Plan de Carrera 

Proceso de Ingreso 
Oportunidades de vacantes para los mismos empleados 

Procesos organizados de atracción de talento 

Clima Laboral 

Beneficio y condiciones de Cultura 

Buen ambiente Laboral 

Gerencia de Puertas abiertas 

Monitoreo de clima organizacional 

Integración Familiar 

Becas para Trabajadores 

Becas para Hijos 

Actividades de socialización con Familias 

Diversos programas dirigidos a los trabajadores 

Diversos Programas dirigidos a las Familias 

Vacaciones Recreativas 

Estabilidad Laboral Cláusulas de permanencia Mínima 

Plan de Sucesión Plan de Sucesión 

Reconocimiento 
Reconocimiento Simbólico 

Reconocimiento Público al Personal 

Sentido de Pertenencia Crear un Sentido de Pertenencia 

Tareas Desafiantes 
Enriquecimiento del Cargo 

Retos en el Trabajo 
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Gestión del 

Conocimiento 

Desarrollar procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de 

aprendizaje y de Gerencia Tecnológica 

 

 

La gestión del conocimiento, cada vez toma mayor importancia en las 

organizaciones, es por lo mismo que afianzan y refuerzan estas prácticas para garantizar la 

continuidad y operatividad del negocio, y a su vez, reforzar los conocimientos de los 

trabajadores. Aunado a esto, la gestión del conocimiento permite que el conocimiento 

individual de los colaboradores, se convierta en un conocimiento colectivo; y de esta 

manera, dicho conocimiento permanezca en la organización más que en una sola persona. 

 

Es por lo antes mencionado, que las 4 organizaciones estudiadas (la empresa A-T, la 

empresa B-T, la empresa C-F y la empresa D-F), evidencian realizar acciones y actividades 

relacionadas con las prácticas no monetarias, las cuales ayudan a alcanzar objetivos de las 

prácticas que las mismas desarrollan. Debido a esto, las empresas ponen en práctica el 

100% de las estrategias de retención mencionadas por el autor (33 en total), posicionándose 

las estrategias no monetarias como un elemento clave al momento de diseñar e implementar 

el plan, mejorando así las necesidades y expectativas de los colaboradores como los de la 

organización. 

 

2. Prácticas de Retención de Talento ante la actual Fuga de Talentos hacia el exterior 

2.1. Estrategias Monetarias 

 

 El estudio que se llevó a cabo en la empresa A-T, la empresa B-T (Sector 

Telecomunicaciones), la empresa C-F y la empresa D-F (Sector Financiero) permitió a 

través de un análisis e interpretación de los datos, identificar las prácticas y estrategias de 

retención que actualmente las empresas estudiadas, se encuentran implementando de cara al 

fenómeno de la Fuga de Talentos.  Por medio de la información recabada en las 4 

entrevistas a las personas adscritas a Recursos Humanos responsables e involucrados en la 

toma de decisiones, diseño, aplicación e implementación de las prácticas de retención de 

talentos al exterior, se pudo constatar que estas 4 organizaciones comparten un punto en 

común, el cual es que consideran un gran desafío, en cuanto a la gestión de su talento 
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humano, la situación actual en relación a la pérdida de talento que está migrando hacia el 

exterior.  

Es por ello, que en pro de tomar acciones inmediatas para evitar la migración de sus 

colaboradores, dichas empresas implementan las prácticas de retención ante la actual fuga 

hacia el exterior que se exponen a continuación: 

 La primera dimensión a desarrollar es la referida a las Estrategias Monetarias, la 

cual cuenta con los siguientes indicadores: Beneficios Económicos, Beneficios – 

Incentivos, Políticas Salariales y Compensación Variable. Como puede observase dichos 

indicadores están fundamentados en ser un soporte monetario a través de salarios, bonos, 

premios y comisiones para los trabajadores dentro de una organización a cambio de su 

permanencia en la empresa. 

  

Gráfico N° 2: Prácticas Generales de Retención de Talento hacia el exterior en las 

Organizaciones: Indicador: Beneficios Económicos 

 

 

 

En relación a las prácticas de retención que establecen las empresas basadas en 

beneficios económicos, la gráfica que se muestra permite observar, que las estrategias más 

implementadas por 3 de las 4 empresas medidas para el estudio, son las siguientes: los 
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préstamos para vehículo, préstamos para vivienda y ayuda para cursos para el desarrollo del 

empleado, lo cual corresponde a 3 de los 10 indicadores a evaluar.  

 

Cabe destacar que de las cuatro empresas seleccionadas, la empresa A-T no incluye 

dentro de sus prácticas de retención de talento hacia el exterior el indicador de beneficios 

económicos, ya que los ítems medidos no los contemplan dentro de sus estrategias.  Sin 

embargo, manejan una figura que se conoce como fidecomiso extraordinario, en donde la 

compañía aporta alrededor de 2.9 días de salario en una cuenta aparte de la cuenta de 

nómina y el trabajador tiene una serie de restricciones para hacer uso de ese dinero, donde 

solo tiene capacidad de retirar el 60% de ese dinero y 40% restante se considera una figura 

de ahorro al empleado. Lo particular de esta estrategia es que el colaborador no aporta a 

este fondo. De igual manera, esta empresa dentro de sus prácticas ha establecido otros 

elementos como estrategias de retención. 

 

Por otra parte, los datos de la gráfica N° 2 revelan que las empresas B-T, C-F y D-F 

tienden a no incluir las prácticas de fondo de empleados, auxilio para fiesta y transporte 

como prácticas de retención hacia el exterior. La mayoría de estas organizaciones afirman, 

en el caso del transporte, cuentan con una ubicación cercana a estaciones de metro, 

transporte público, lo que no amerita establecer un auxilio para transporte y por tanto no lo 

consideran relevante como estrategias a implementar para el personal que ha considerado 

migrar hacia otro país. 

 

 Por otra parte, la gráfica permite identificar de igual manera que 2 de las 4 de las 

empresas (empresa C-F y empresa D-F), implementan en la organización facilidades de 

crédito de libre inversión y seguro de vida para los colaboradores, siendo estos 2 de los 10 

sub-indicadores evaluados. 

 

 Finalmente, solo la empresa B-T implementa dentro de sus prácticas de retención 

ante la fuga hacia el exterior los beneficios económicos para el grupo familiar y el 

empleado, así como ayuda para estudios universitarios.  
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Gráfico N° 3: Prácticas Generales de Retención de Talento hacia el exterior en las 

Organizaciones: Indicador: Beneficios – Incentivos 

 

 

 

En la gráfica presentada, se puede observar que la totalidad de las empresas 

entrevistadas (4 empresas) aplican la estrategia de aumento salarial o contraprestación en 

bonos para la Fuga de Talentos hacia el exterior. Lo cual representa que de 11 sub-

indicadores que contempla el indicador de beneficios-incentivos, el sub-indicador aumento 

salarial o contraprestación en bonos es el que es aplicado en consenso por las empresas 

objeto de estudio.  Por otro lado, 3 de las empresas seleccionadas (Empresa A-T, Empresa 

B-T y Empresa C-F), aplican las estrategias de salarios y bonificaciones por encima del 

promedio de la industria. 
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Gráfico N° 4: Prácticas Generales de Retención de Talento hacia el exterior en las 

Organizaciones: Indicador: Políticas Salariales 

 

 

 En relación a la estrategia de políticas salariales, se puede observar que la totalidad 

de las 4 empresas entrevistadas presentan lineamientos claros y definidos acerca de las 

políticas de compensación salarial dentro de sus organizaciones, por lo que implementan 

estudios de equidad interna y externa, nivelación de la escala salarial y salario mínimo 

superior al de la ley. Un indicador fundamental a la hora de establecer las prácticas de 

retención del talento ante la fuga hacia el exterior, son las políticas salariales, ya que 

implican planificar y establecer las estrategias salariales de la empresa. Posiblemente este 

resultado se deba a la convicción, de algunas empresas y de los mismos colaboradores, de 

que el salario es un factor fundamental de retención, que cobra mayor preponderancia en la 

actual situación inflacionaria del país. 
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Tabla Nº 11: Resumen de las Estrategias Monetarias ante la Fuga de Talentos hacia el 

exterior 

Indicadores Sub – Indicadores 

Beneficios Económicos 

Seguro de Vida 

Ayuda para Estudios Universitarios 

Ayuda para Cursos para el desarrollo del Empleado 

Beneficios Económicos para el grupo Familiar y el 

Empleado 

Facilidades de crédito de libre Inversión 

Préstamos para Vivienda 

Préstamos para Vehículo 

Beneficios - Incentivos 

Aumento Salarial o contraprestación en Bonos 

Beneficios Extralegales 

Bonificaciones especiales como al final de cada año 

Salarios y Bonificaciones por encima del promedio de la 

industria 

Políticas Salariales 

Salario mínimo superior al de la Ley 

Nivelación de la escala Salarial 

Estudios de equidad interna 

Estudios de equidad externa 

 

2.2. Estrategias No Monetarias 

 

 La dimensión de las Estrategias no Monetarias, cuenta con los siguientes 

indicadores: Formación, Calidad de vida, Plan de carrera, Proceso de ingreso, Clima 

laboral, Integración familiar, Estabilidad laboral, Plan de sucesión, Reconocimiento, 

Sentido de pertenencia, Tareas desafiantes y Gestión del conocimiento; y según las cuatro 

empresas seleccionadas para el estudio, son prácticas fundamentales al igual que las 

monetarias, a la hora de implementar prácticas efectivas para retener el talento hacia el 

exterior dentro de la organización. Tomar en cuenta dicha estrategia dentro de las prácticas 

organizacionales de cara a la Fuga de Talentos, es un elemento diferenciador que influye en 

los trabajadores a la hora de tomar una decisión. Es un desafío que tienen constantemente 

las organizaciones el lograr por medio de prácticas y estrategias claves y atractivas de 

retención, tener satisfechos a sus colaboradores, dentro de un medio laboral adecuado, 
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donde puedan satisfacer con sus necesidades tanto laborales como personales y donde se 

sientan plenos y a gustos. 

 

El interés principal que conlleva a implementar esta estrategia dentro de las 

organizaciones, es precisamente, satisfacer el bienestar de los colaboradores, otorgarles un 

medio laboral adecuado, donde se sientan identificados y así evitar que emigren hacia otro 

país, y poder ofrecer y atender esas necesidades que se identifican en los talentos mediante 

la toma de acciones y prácticas de retención. 

 

 Al momento de realizar las entrevistas a las diferentes empresas seleccionadas, se 

logró identificar la importancia que tienen las estrategias no salariales como prácticas de 

retención de los colaboradores dentro de la organización, ya que precisamente el objetivo 

que persigue estas estrategias es el poder garantizarle a ese trabajador bienestar, seguridad y 

permanencia, a fin de seguir impulsando el desarrollo y potencial de la empresa.  

 

 Las estrategias no monetarias, a su vez contribuyen al desempeño de los 

colaboradores, motivándolos en su quehacer a través de prácticas o métodos, a fin de 

garantizar que el colaborador se encuentre satisfecho en su lugar de trabajo. 

 

 A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en relación a las estrategias 

no salariales que implementan las empresas seleccionadas, para retener al talento ante la 

fuga hacia el exterior. 
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Gráfico N° 5: Prácticas Generales de Retención de Talento en las Organizaciones hacia el 

exterior: Indicador: Formación 

 

  

Se puede observar que dentro de las prácticas y estrategias no salariales 

implementadas por las organizaciones, 3 de las empresas de la muestra estudiada, incluyen 

dentro de sus prácticas planes de formación, planes de capacitación, plan de mejoramiento 

continuo y desarrollo dentro de la compañía; y ninguna de las empresas seleccionadas en el 

estudio, incluye dentro de sus prácticas organizacionales el otorgamiento de becas. 

 

 Por otro lado, se puede evidenciar que la empresa B-T y la empresa D-F de las 

empresas medidas para el estudio, implementan dentro de sus prácticas ante la fuga hacia el 

exterior los sub-indicadores de desarrollo de carrera y capacidad por competencia. 

   

 Se debe considerar que la totalidad de los 6 sub-indicadores que se midieron, 5 de 

ellos, son implementados por las 4 organizaciones que se tomaron en consideración para el 

estudio, dando un efecto representativo con el objeto de la investigación.  

 

 Por otra parte, al momento de llevar a cabo la entrevista sobre las prácticas que 

están implementado las empresas ante la Fuga de Talentos al exterior, al tocar el punto de 

prácticas no salariales sobre formación, la totalidad de las 4 empresas estudiadas en la 

muestra, han implementado diversas prácticas para el adiestramiento y formación de su 

personal, como cursos, charlas, programas de liderazgo, entre otros; a fin de garantizar el 
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desarrollo continuo y adecuado de sus colaboradores. En cuanto a la estrategia de ayuda 

para becas, las 4 empresas medidas, alegan que si existen ayudas para estudios a los 

trabajadores e inclusive para hijos, pero no se le paga la totalidad del monto, sino un 

financiamiento que es otorgado a los empleados para cursar sus estudios.  

 

Gráfico N° 6: Prácticas Generales de Retención de Talento en las Organizaciones: 

Indicador: Plan de Carrera 

 

 

 Al comparar los resultados presentados en las 4 empresas de acuerdo al plan de 

carrera como estrategia de retención ante la Fuga de Talentos, solo 1 empresa (B-T) 

establece dentro de sus prácticas dicho sub-indicador. 

 

 Por el contrario, las empresas pertenecientes al estudio (A-T, B-T, C-F y D-F), no 

establecen dentro de sus prácticas de retención ante la Fuga de Talentos hacia el exterior, el 

sub-indicador de desarrollo de carrera. Pareciera que estas empresas consideran que esta 

práctica tiene poco impacto a la hora de retener un talento que se vaya al extranjero.  
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Gráfico N° 7: Prácticas Generales de Retención de Talento en las Organizaciones: 

Indicador: Clima Laboral 

 

 

Por otra parte, se procedió a medir dentro de las empresas, el indicador de clima 

laboral dentro de las organizaciones como práctica de retención ante la Fuga de Talentos 

hacia el exterior, en donde se puede identificar como 3 de las 4 empresas tomadas para el 

estudio, no implementan ni incluyen como estrategias para retener el personal que se va 

fuera el país, los sub-indicadores que se consideraron para medir el clima laboral, los cuales 

corresponden a los siguientes: monitoreo de clima organizacional, gerencia de puertas 

abiertas y finalmente, beneficio y condiciones de cultura. Sola 1 de las empresas (Empresa 

A-T), incluye dentro de sus prácticas de retención hacia el exterior el sub-indicador de buen 

ambiente laboral. 

 

 Al momento de analizar las entrevistas en las diferentes empresas, se logró 

identificar aspectos en común en las respuestas de los 4 Especialistas de Recursos 

Humanos, a saber: manifestaron su interés por que el colaborador se sienta a gusto dentro 

del medio laboral, mediante la implementación de espacios o áreas cómodas, donde el 

trabajo en equipo se fortalezca a través de cursos o programas de trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación efectiva, de integración, entre otras. Adicionalmente, se pudo 

evidenciar que las 4 empresas estudiadas, realizan al año encuestas del clima laboral, para 

identificar las áreas de mejoras como organización y qué tan satisfechos se encuentran sus 

trabajadores dentro de su ambiente de trabajo. Pero, ciertamente no las consideran como 
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estrategias de retención al talento que decide irse hacia el exterior, sino como prácticas 

generales de retención en la organización.  

 

Gráfico N° 8: Prácticas Generales de Retención de Talento en las Organizaciones: 

Indicador: Integración Familiar 

 

 

En la gráfica presentada, se explican las prácticas de retención que establece la 

organización en relación a la Integración Familiar. Los resultados obtenidos evidencian que 

1 de las 4 empresas estudiadas (A-T), se encuentra implementando estrategias sobre el sub-

indicador “actividades de socialización con familias”. 

 

 A la hora de realizar la entrevista a las diferentes empresas, se pudo constatar, que la 

totalidad de las 4 empresas (del sector de las Telecomunicaciones y del sector Financiero) 

se encuentran actualmente implementado prácticas de retención sobre la integración 

familiar entre los trabajadores, pero señalan que no son propias de la retención del talento 

hacia el exterior, sino son prácticas que establece la organización para retener a su personal, 

independientemente que sea para el exterior o para otra empresa. 
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Tabla Nº 12: Resumen de las Estrategias Monetarias ante la Fuga de Talentos hacia el 

exterior 

 

Indicadores Sub – Indicadores 

Formación 

Capacidad de Competencias 

Desarrollo de Competencias 

Plan de Mejoramiento continuo y desarrollo 

dentro de la compañía 

Planes de Capacitación 

Planes de Formación 

Plan de Carrera Plan de Carrera 

Clima Laboral Buen ambiente Laboral 

Integración Familiar Actividades de socialización con Familias 

 

Como puede observarse en la tabla N° 12, de un total de 33 sub-indicadores que 

corresponden a la dimensión No Monetaria, las empresas objeto de estudio implementan 

por una, dos o tres, 8 sub-dimensiones a saber: Capacidad de competencias, Desarrollo de 

competencias, Plan de mejoramiento continuo y desarrollo dentro de la compañía, Planes 

de capacitación, Planes de formación, Plan de carrera, Buen ambiente laboral y Actividades 

de socialización con las familias. Los 25 sub-indicadores restantes no son elegibles por 

ninguna de las empresas.  

 

3. Prácticas de Retención de Talento ante la actual Fuga de Talentos hacia el exterior 

comparando ambos  Sectores Económicos 

 

Este segmento tuvo como propósito el analizar e interpretar los datos para dar 

respuesta al objetivo de la investigación, referido a identificar las prácticas de retención 

sobre Fuga de Talentos al exterior, contrastando al sector Telecomunicaciones y al sector 

Financiero a los cuales pertenecen las 4 empresas de la muestra. Por tal motivo, se tomó 

como elementos fundamentales para la medición del instrumento, las prácticas asociadas a 

Estrategias Monetarias y las Estrategias No Monetarias, ya que ambas tienen un gran 

impacto para las organizaciones al momento de retener a sus talentos. 
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A continuación, se podrá observar el análisis de los resultados obtenidos por las 

dimensiones, haciendo distinción entre las prácticas monetarias y las prácticas no 

monetarias.  

3.1. Prácticas Monetarias 

 

 Las empresas A-T y B-T correspondientes al sector de Telecomunicaciones, y las 

empresas C-F y la empresa D-F representantes del sector Financiero, reportaron que el 

fenómeno de la Fuga de Talentos se ha venido agudizando con el pasar de los años y que 

esto, los ha llevado a tomar acciones inmediatas para controlar la Fuga de Talentos dentro 

de su organización. La empresas antes mencionadas, expresan que al mes han llegado a 

recibir hasta 30 renuncias en donde 27 de ellas corresponden a colaboradores que 

emigraran hacia otro país haciendo de ésta, una situación preocupante, debido a que están 

perdiendo ese talento preparado y formado, sin tener como remplazarlo en tiempo real con 

el mismo conocimiento y experiencia; esto hace que las empresas tengan iniciativas de 

crear nuevas prácticas y estrategias atractivas para garantizar que sus colaboradores se 

sientan parte de la organización y lograr retenerlos.  

 

Debido a esto, las empresas coinciden en el hecho de que no se puede competir con 

beneficios y/o salarios que vienen de otras empresas del extranjero, pero si se pueden 

establecer o implementar estrategias cada vez más atractivas y remunerables para el 

trabajador y de esta manera velar por su permanencia en la empresa, bienestar, seguridad o 

en su defecto, hacer pensar más a la persona que desea irse, a su vez, destacan el hecho de 

que al tener personas que tienen decidido irse del país, es muy difícil revertir tal decisión 

para retenerlo.  

 

 Es por lo antes mencionado que las organizaciones estudiadas, han establecido 

planes y programas de gran ayuda durante los últimos años para los trabajadores, tratando 

de equilibrar la crítica situación que atraviesa el país, mediante el diseño de las estrategias o 

prácticas para los trabajadores. Existen prácticas de retención para toda la organización, 

pero también para personas críticas, cargos claves y sucesores para la empresa, donde le 

establecen estrategias específicas y especiales según sea el caso.  
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Es por lo antes expuesto, que se presentarán los resultados obtenidos durante el 

proceso de recolección de datos, en relación a las acciones que están desarrollando o 

implementando las empresas venezolanas en la gestión de retención de sus talentos para 

evitar su actual fuga, específicamente del sector de las Telecomunicaciones y Financiero. 

Gráfico N° 9: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Beneficios Económicos 

 

 

 Como se puede apreciar en el gráfico Nº 9, de un total de 8 sub-indicadores que 

conformar el indicador de Beneficios económicos, son utilizados en consenso por los dos 

sectores económicos 3 sub-indicadores: Préstamos para vehículo, Préstamos para vivienda 

y la ayuda para cursos para el desarrollo del empleado. Siendo estos, elementos en común 

en las 4 organizaciones que representan la muestra del estudio. 

 

 Por otro lado, se puede apreciar una distinción entre las prácticas por sectores, 

debido a que el sector Financiero pone en práctica exclusivamente 2 sub-indicadores, los 

cuales se refieren a las Facilidades de crédito de libre inversión y seguro de Vida; y el 

sector de Telecomunicaciones pone en práctica también de forma exclusiva 2 sub-

indicadores: Beneficios económicos para el grupo familiar y el empleado y la ayuda para 

estudios universitarios. 
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 El sub-indicador Fondo de empleados no es utilizado por ninguna de las empresas 

entrevistadas, señalando que no consideran como un elemento diferenciador al momento de 

diseñar e implementar las prácticas de retención de talento hacia el exterior. 

 

Gráfico N° 10: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Beneficios - Incentivos 

 

 

 El segundo indicador a analizar, hace mención a los beneficios e incentivos, en 

donde se aprecia que el sector de Telecomunicaciones es el que implementa un mayor 

número de estrategias en relación al sector Financiero. 

 

De un total de 11 sub-indicadores que conforman este indicador, son implementados 

en consenso por las organizaciones investigadas 2 sub-indicadores: Salarios y 

bonificaciones por encima del promedio de la industria y aumentos salariales o 

contraprestación en bonos. Las organizaciones entrevistadas (empresa A-T, empresa B-T, 

empresa C-F y la empresa D-F) mencionan que estos sub-indicadores son fundamentales en 

cuanto a la receptividad del plan de retención hacia el exterior, refiriéndose a los mismos 

como elementos fundamentales, entre los beneficios e incentivos. 
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Por otro lado, el sector de Telecomunicaciones aplica exclusivamente 2 sub-

indicadores, representados por los Beneficios extralegales y las Bonificaciones especiales 

como al final de cada año. En cuanto a los 7 sub-indicadores restantes no son elegibles por 

las 4 empresas de este estudio (empresa A-T, empresa B-T, empresa C-F y la empresa D-

F). 

 

Gráfico N° 11: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Políticas Salariales 

 

 

 Hay que señalar que la empresa A-T, la empresa B-T, la empresa C-F y la empresa 

D-F, utilizan en su totalidad los 4 sub-indicadores en relación a las Políticas salariales, 

siendo los estudios de equidad interna, estudios de equidad externa, la nivelación de la 

escala salarial y el salario mínimo superior al de la ley, elementos diferenciadores y 

fundamentales para desarrollar con éxito los sub-indicadores que se refieren a los Salarios y 

bonificaciones por encima del promedio de la industria y los aumentos salariales o 

contraprestación en bonos, expresados en la gráfica Nº 10. 

 

 Cabe hacer mención que el indicador de Políticas salariales resulta ser un elemento 

fundamental para desarrollar con éxito las estrategias y/o prácticas de retención de talento 
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hacia el exterior, debido a que la misma representa el insumo fundamental para que las 

organizaciones tomen las acciones más adecuadas y pertinentes para retener a su talento.  

 

Es por lo antes mencionado, que de un total de 26 sub-indicadores que corresponden 

a la dimensión Estrategias Monetaria, las empresas objeto de estudio implementan en 

consenso 9 sub-dimensiones a saber: Préstamos para vehículos, Préstamos para vivienda, 

Ayuda para cursos para el desarrollo del empleado, Salarios y bonificaciones por encima 

del promedio de la industria, aumento salarial o contraprestación en bonos, Estudios de 

equidad interna, Estudios de equidad externa, Nivelación de la escala salarial y Salario 

mínimo por superior al de la ley. El resto de las prácticas son aplicadas por uno de los 

sectores económicos y 11 sub-indicadores no es aplicado por ninguna de las 

organizaciones. 

 

3.2. Prácticas No Monetarias 

 

En relación al indicador tomado en cuenta para la medición de las estrategias no 

monetarias, se encuentra la formación del talento compuesta por 9 sub-indicadores, en 

donde se evidencia que tanto el sector de Telecomunicaciones en representación de la 

empresa A-T y la empresa B-T, como el sector Financiero en representación de la empresa 

C-F y la empresa D-F, utilizan en consenso 5 sub-indicadores que lo conforman, a saber: 

Planes de formación, Planes de capacitación, Plan de mejoramiento continuo y desarrollo 

dentro de la compañía, Desarrollo de competencias y la Capacidad de competencias. El 

sub-indicador de Becas no es utilizado por las empresas de los sectores económicos 

mencionados. 
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Gráfico N° 12: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Formación 

 

 

 

 Cuando hacemos mención al indicador Plan de carrera, solamente el sector de 

Telecomunicaciones aplica estas estrategias en su plan de retención hacia el exterior, 

señalando la importancia que la misma presenta, al momento de motivar e incentivar a los 

colaboradores. Es importante destacar, que el sector de Telecomunicaciones afirma que este 

sub-indicador es un elemento fundamental al momento de diseñar y/o planificar el plan de 

retención hacia el exterior, debido a que los colaboradores se trazan sus propios objetivos y 

metas ayudando a la permanencia en la organización. 

 

 Sin embargo, el sub-indicador referido al Desarrollo de carrera, no está siendo 

implementado por los sectores económicos a estudiar; las organizaciones señalan que no es 

un elemento diferenciador e influenciador al momento de diseñar las prácticas de retención 

hacia el exterior. 
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Gráfico N° 13: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Plan de Carrera 

 

 

 

Otros de los indicadores a considerar en las practicas no monetarias, es el Clima 

Laboral, el cual está conformado por 5 sub-indicadores, en donde el sector de 

Telecomunicaciones pone en práctica 1 sub-indicador que hace mención al buen ambiente 

laboral.  

 

Los 4 sub-indicadores restantes (Monitoreo de clima organizacional, Gerencia de 

puertas abiertas y Beneficios y condiciones de cultura), no son utilizados por ninguna de las 

empresas a entrevistar. 

 

Es importante destacar, que aunque solamente el sector Telecomunicaciones pone 

en práctica un sub-indicador en sus estrategias de retención de talento hacia el exterior, 

cuando hacemos referencia a las prácticas generales de retención, la empresa A-T, la 

empresa B-T, la empresa C-F y la empresa D-F, implementan los 5 sub-indicadores que 

conforman este indicador. 

 

 

 



 135  
 

Gráfico N° 14: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Clima Laboral 

 

 

 Como último indicador implementado por las organizaciones de los sectores 

económicos analizados, nuevamente el sector Telecomunicaciones pone en práctica 1 sub-

indicador (Actividades de socialización con las familias) de los 7 sub-indicadores que 

conforman este indicador.  

 

Las actividades de socialización con las familias, se han convertido en una prioridad 

para las organizaciones pertenecientes al sector Telecomunicaciones, debido a que el 

núcleo familiar representa una fuerte influencia al momento de que el colaborar decida 

tomar la decisión de irse al exterior. 

 

Aunque las empresas pertenecientes al sector Financiero, no realizan prácticas 

especificas en su plan de retención hacia el exterior, enmarcadas en el indicador de 

integración familiar, mencionan que entre sus prácticas generales de retención de talento si 

desarrollan acciones, las cuales contribuyen a que el colaborar se sienta reconocido por la 

organización, la cual vela por el desarrollo de su núcleo familiar.  
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Gráfico N° 15: Prácticas de Retención de Talento en las Organizaciones por Sector 

Económico: Indicador: Integración Familiar 

 

 

 

Debido a lo antes mencionado, de un total de 33 sub-indicadores que corresponden 

a la dimensión de Estrategias no Monetarias, los dos sectores económicos presentes en el 

estudio, en consenso 5 sub-dimensiones, a saber: Planes de formación, Planes de 

capacitación, Plan de mejoramiento continuo y Desarrollo dentro de la compañía, 

Desarrollo de competencias y Capacidad de competencias. De los 28 sub-indicadores 

restantes de las estrategias no monetarias, 3 sub-indicadores son aplicados por el sector 

Telecomunicaciones y el resto de los sub-indicadores no son aplicados por ninguno de estos 

sectores económicos. Es por ello, que se puede apreciar con las gráficas presentadas, que el 

sector que más prácticas de retención ante la Fuga de Talentos implementa dentro de la 

organización es el sector de las Telecomunicaciones. 

 

4. Análisis desde la perspectiva del Encargado de la entrevista de salida y del 

Supervisor Inmediato del área que presenta mayor rotación en la organización, 

considerando ambos sectores económicos (Financiero y de las Telecomunicaciones). 

 

4.1 Encargado de la Entrevista de Salida  

 

4.1.1  Conocimientos sobre las estrategias de retención  

 

  



 137  
 

 Al momento de realizar las entrevistas al personal del área de Recursos Humanos, 

encargados de hacer las entrevistas de salida, las 4 empresas seleccionadas para el estudio 

(Empresa A-T, empresa B-T, empresa C-F y la empresa D-F), alegaron que tenían alto 

conocimiento de las prácticas de retención que la empresa se encontraba implementando 

para retener la Fuga del Talentos hacia el exterior. Por una parte, las empresas del sector 

Financiero expresaron que la situación actual que vive el país, en cuanto a la crisis en el 

ámbito social, político y sobre todo económico, ha llevado a la empresa a tomar acciones 

para evitar que su talento tome la decisión de irse. Consideran no haber sido fácil competir 

con la problemática actual, a pesar de implementar nuevas estrategias en pro de los 

empleados, el entorno que se vive, en relación a la inflación, inseguridad, escasez, falta de 

recursos y de ingresos para satisfacer las necesidades, entre otros factores socio-

económicos, no compensan en su totalidad, con las prácticas que se implementan con la 

finalidad de retener al talento. Sin embargo, ambas empresas del sector Financiero, 

señalaron que a pesar de este momento de coyuntura que se vive en Venezuela, han 

concentrado su mayor esfuerzo como organización, para tomar acciones mediante 

estrategias, mejores prácticas e implementarlas para mantener en la medida de las 

posibilidades al personal dentro de la organización.  

 

Por otro lado, las empresas del sector de las Telecomunicaciones, señalaron que a lo 

largo de estos dos últimos años, las empresas han sido afectadas por el gran número de 

personas que se va de la organización hacia al exterior, y un mínimo porcentaje de la 

población que renuncia se va a otra empresa. Es importante destacar, que las 4 empresas 

medidas en el estudio (Sector Financiero y Sector de las Telecomunicaciones), al momento 

de realizar la entrevista sobre las prácticas de retención que se encuentran implementando, 

aludían el hecho de que efectivamente sí conocen con exactitud cuáles son las estrategias 

que actualmente implementa la empresa, además su figura dentro de la organización como 

jefe de recursos humanos y responsable de llevar a cabo todas las entrevistas de salida, se 

debe estar en pleno conocimiento de las estrategias que se tienen para el personal. 

 

 Las empresas del sector de las Telecomunicaciones seleccionadas para el estudio, 

concordaron en cuanto a las prácticas de retención ante la Fuga de Talentos hacia el 
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exterior, en donde observan que los trabajadores que renuncian de la empresa, la gran 

cantidad de talentos que emigran, van hacia países bajos: Chile, Ecuador, Argentina, 

Colombia, Perú, en algunos casos se van con propuestas de trabajo y en otras no. 

 

Un factor común que se logró evidenciar en las entrevistas de las 4 empresas 

tomadas para el estudio, fue su gran preocupación con la situación que se vive en la 

actualidad en cuanto a los altos índices de pobreza, falta de alimentos, medicamentos, 

inseguridad, miedo, a tener ingresos que no permitan cubrir ni satisfacer las necesidades 

por los altos costos de los productos, bienes, alimentos, entre otros, donde cada día notan 

con más preocupación, como se ha ido agudizando la problemática y donde no se cuenta 

con entes o instituciones gubernamentales que tomen acciones ante esta situación, 

repercutiendo en gran medida a las organizaciones y al talento humano que hay dentro de 

ellas. 

 

Es por ello, que si bien es cierto las 4 empresas manifestaron estar realizando su 

máximo esfuerzo en el desarrollo de nuevas estrategias y formas de hacer dentro del lugar 

de trabajo, garantizando que el trabajador se sienta seguro y satisfecho en medio laboral, sin 

embargo, la crisis social, política, económica e ideológica que se afronta en estos 

momentos, hace que el talento decida emigrar no por un tema de beneficios laborales, sino 

en búsqueda de mejoras en la seguridad, calidad de vida, educación y desarrollo, que hoy 

en día no ofrece el país en cuestión.   

 

 Durante la realización de las entrevistas a las 4 empresas, consideraban que el no 

conocimiento de las estrategias de la organización de cara a retener al personal, es 

preocupante, ya que es un elemento clave para garantizar la perdurabilidad del trabajador 

dentro de la empresa. Al mismo tiempo, las empresas del sector Financiero, consideran 

estar bien alineados en temas relacionados a las prácticas que actualmente se encuentra 

implementando la empresa en cuanto a retener a su talento. Durante los últimos meses, 

estas empresas manifestaron el incremento de las reuniones de trabajo para debatir nuevas 

estrategias de retención para el próximo año y como lograr un equilibrio con los temas 
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inflacionarios, políticos, económicos, sociales y laborales que presenta el país en la 

actualidad.  

 

 Por otro lado, las empresas del sector Financiero, incluyen estrategias salariales y no 

salariales que son de gran significancia para el trabajador, con el fin de crear un sentido de 

pertenencia en la organización, logrando hacer pensar un poco más a la hora de irse del 

país. Las 4 empresas del sector Financiero y de las Telecomunicaciones seleccionadas para 

el estudio, consideran que sí conocen las estrategias de retención, y señalan caracterizarse 

por ser una gerencia a puertas abiertas, siendo el conocimiento de las prácticas de retención, 

un elemento fundamental para el bienestar y perdurabilidad de los trabajadores dentro de la 

organización, haciendo el mayor esfuerzo por ser los mejores y ofrecer las mejores 

prácticas a los trabajadores, evitando la fuga hacia el exterior.   

 

4.1.2 Han podido revertir la decisión del talento que desea irse  

 

Al momento de realizar las entrevistas y llegar a este punto, las 4 empresas 

coincidieron en la respuesta, ya que, tanto las empresas del sector Financiero como las del 

sector de las Telecomunicaciones, señalaron que han sido muy poco los casos que se ha 

logrado revertir la decisión de irse de la organización. Generalmente las 4 empresas 

seleccionadas para el estudio, han podido revertir la decisión mediante una contra oferta, 

para el personal que ha considerado irse hacia otra empresa del mismo país. Pero muy 

difícilmente, se puede revertir cuando la persona se va del país, alegaron dentro de los 

elementos comunes en las 4 empresas, que es una decisión tomada y que se ve influenciada 

también por su grupo familiar, es decir, no es algo que lo decidió de un día para otro, ya es 

un tema que ha venido planificando con tiempo de anticipación, y a su vez la situación del 

país que se vive actualmente, siendo una realidad incontrolable y externo como 

organizaciones, lo cual revertir esa decisión, se ha hecho difícil. 

 

Por otra parte, las 4 empresas seleccionadas para este estudio, señalaron que son 

muy puntuales los casos en los que, si se ha logrado revertir la decisión, ofreciéndole un 

paquete más atractivo que los ofrecidos en la otra empresa, y al final deciden aceptar la 

contraoferta que se les ofrece. De lo contrario, las 4 empresas apuntan que al momento de 
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tener algún talento o personal dentro de la organización que tome la decisión de irse del 

país, no han tenido caso o situaciones en donde los hayan podido retener, es una decisión 

tomada que involucra muchos factores donde la gran mayoría de las veces, la organización 

no puede hacer nada. 

 

4.1.3 Efectividad de las prácticas de la retención de talento  

 

 El personal encargado de llevar a cabo las entrevistas de salidas del personal que 

desea irse de la organización, de las 4 empresas del sector Financiero y de 

Telecomunicaciones seleccionadas para el estudio, alegaron que la estrategia con mayor 

efectividad e influencia para los colaboradores en todo momento son las estrategias 

monetarias y las estrategias no monetarias, es decir, las 4 organizaciones las consideran 

cruciales y con mayor influencia en los trabajadores al momento de retenerlos y garantizar 

su perdurabilidad dentro de la empresa.  

 

Por un lado, las empresas del sector de las Telecomunicaciones, consideran como 

aquellas estrategias de retención que tienen mayor impacto y son más efectivas en los 

trabajadores, pero no dejan de ser importantes, son los beneficios económicos que se les 

otorga al personal, ya que se consideran una empresa condescendiente para ayudar y 

colaborar con las personas para poder satisfacer sus necesidades y más aún con la situación 

que se vive en la actualidad. Específicamente, las empresas del sector Financiero dentro de 

sus estrategias y beneficios al trabajador, otorgan préstamos personales, financiamiento de 

pólizas para familiares, pólizas de vehículo, entre otras, garantizando mediante el 

otorgamiento de beneficios salariales y no salariales, que los trabajadores se sientan 

satisfechos y a gustos en su lugar de trabajo, y a su vez, considerando a dichas prácticas 

como aquellas que causan mayor impacto y significancia para el trabajador. 

 

Aunado a esto, las empresas del sector de las Telecomunicaciones, consideran que 

bajo la coyuntura actual en la que se encuentra el país, las estrategias más efectivas y de 

mayor impacto para los colaboradores, son las estrategias salariales, señalan que disminuye 

la tensión de la calidad de vida del colaborador, y el poder satisfacer las necesidades que 

pueda tener, sin embargo toda estrategia de retención al final lo que va a hacer es alargar la 
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permanencia del colaborador dentro de la compañía, pero si es una decisión tomada de ese 

colaborador irse del país, al final lo va a hacer. 

 

 Todas las empresas que fueron seleccionadas para el estudio, señalaron que cada 

una de las prácticas o estrategias que se implementan dentro de la organización, son 

fundamentales para el personal de la empresa, más aún cuando se pasa por un momento tan 

difícil en el país, cualquier aporte o ayuda al trabajador, será significativo y gratificante.  

 

 Específicamente, una de las empresas del sector de las Telecomunicaciones, 

considera que las estrategias con mayor significancia e impacto para los trabajadores, son 

aquellas que se relacionan directamente con la parte emocional, estrategias que se 

involucren con su entorno familiar, salud, bienestar, ayudas educativas, entre otras que son 

de importancia para los colaboradores y que a su vez, permitan que el trabajador se sienta 

reconocido y apoyado ante su esfuerzo en el lugar de trabajo. 

  

4.2 Supervisor Inmediato del área que presenta mayor rotación en la organización  

4.2.1 Conocimientos sobre las estrategias de retención  

 

 Los supervisores de las 4 empresas seleccionadas para el estudio, refieren estar en 

pleno conocimiento de las estrategias de retención que se encuentran implementando dentro 

de la organización. A diferencia de las empresas del sector de las Telecomunicaciones, las 

empresas del sector Financiero, señalaron que durante este año han sido mucho los cambios 

en cuanto a las estrategias y prácticas de compensación que han otorgado al personal de la 

organización para equilibrar la gran problemática que vive el país en la actualidad, en 

búsqueda de mejores prácticas para retener al talento que desea emigrar o a considerado el 

hecho de irse de la organización. 

 

 Por otra parte, las 4 empresas en su conjunto, han notado considerablemente los 

cambios en las prácticas de retención de tiempos atrás con los de los últimos 3 años,  

observando su evolución e impacto dentro de la organización, su frecuencia y dinamismo, 

situación que es causa de las condiciones que actualmente existen en el país, en relación a 
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la inseguridad, inflación, crisis económica, política, social y otros factores que afectan 

notablemente al quehacer de la sociedad y es una de las principales razones por la cual, el 

talento está tomando la decisión de irse al exterior. 

 

Específicamente las empresas del sector Financiero, señalaron que este año, son 

muchas las reuniones que se han convocado con la Gerencia de Recursos Humanos y la alta 

gerencia del banco para debatir, planificar y tomar decisiones en relación a la situación del 

país y a su vez sobre las estrategias para los trabajadores, en cuanto a retener el talento, de 

modo de establecer e implementar acciones y prácticas de retención para ir mejorando y 

ajustando de acuerdo a la crisis actual para que puedan, de cierta manera satisfacer sus 

principales necesidades.  

 

 Al momento de efectuar la entrevista, las 4 empresas, manifestaron conocer las 

prácticas que la empresa ha implementado hasta la actualidad, en base a una comunicación 

efectiva y continua con los gerentes generales de las áreas, y por un tema de concientizar y 

disminuir la tensión de los colaboradores debido a la situación país que se vive.  

 

4.2.2 Han podido revertir la decisión del talento que desea irse  

 

Los supervisores de las 4 empresas, alegan irreversible el hecho de poder revertir la 

decisión del talento una vez que desea irse fuera del país. Sin embargo, como organización 

han implementado una serie de mecanismos para lograr retener al personal y evitar la 

pérdida del talento dentro de la empresa, mediante la implementación de acciones y 

prácticas de beneficios y estrategias para los colaboradores. 

 

 La totalidad de las empresas, señalan que no han podido revertir la decisión del 

personal que desea irse hacia el exterior, sin embargo, se han dado casos de retener al 

personal clave, en las 4 empresas pero, con beneficios y un paquete salarial muy atractivo y 

diferente por empresa, lo cual, el talento que desea irse ha considerado y ha aceptado.  
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Por otra parte, una de las empresas del sector de las Telecomunicaciones, señaló que 

si realmente se requiere de ese talento que desea irse de la empresa, se han diseñado 

estrategias de retención claves y específicas para no perder a ese personal objeto a retener, 

pero muy pocos son los casos. No obstante, las empresas del sector Financiero, señalan 

igualmente que no se ha podido revertir la decisión del talento que decide irse del país, pero 

son muy puntuales los casos en los que, si se ha logrado revertir la decisión, ofreciéndole 

un paquete más atractivo al que le ofrecieron. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, 

cuando el trabajador se va hacia el exterior, ya es una decisión tomada y no se puede 

competir contra eso.  

 

4.2.3 Efectividad de las prácticas de la retención de talento  

 

En cuanto a las estrategias de retención que son efectivas y de gran impacto para la 

organización los 4 supervisores de la totalidad de las empresas seleccionadas para el 

estudio, consideran que toda estrategia o práctica con objeto a retener es crucial e 

importante para la organización en su conjunto, mientras satisfagan las necesidades de los 

trabajadores, no habrá estrategias más efectivas que otras. Sin embargo, a la hora de hacer 

mayor impacto al trabajador dentro de la organización y ante la actual situación del país, 

consideran los 4 supervisores de las cuatro empresas, que la estrategia que mayor peso tiene 

en los trabajadores es la monetaria, ya que son indispensables a la hora que el trabajador 

tome la decisión de irse o no de la empresa y la que mayor aceptabilidad tiene a la hora de 

satisfacer sus necesidades en la compra de bienes, alimentos, medicinas, entre otros. 

 

Por parte de los supervisores de las áreas más críticas de las organizaciones del 

sector Financiero seleccionadas para el estudio, consideran que todas las estrategias que 

implementan dentro de la organización son de gran relevancia para los empleados. Señalan 

a su vez, que durante los últimos 2 años, la empresa ha implementado nuevas estrategias o 

prácticas y con mayor frecuencia, lo que en tiempos atrás otorgaban bonos cada 4 o 5 

meses, en la actualidad cada mes se le otorga algún bono o incentivo al colaborador mes 

por mes, garantizando disminuir el gran impacto inflacionario y la situación crítica que 

afronta el país. 
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 Así mismo, los supervisores de las 4 empresas, exponen que a pesar de que la 

organización ha hecho su mayor esfuerzo en implementar prácticas atractivas para los 

trabajadores, la situación que vive el país, imposibilita competir con la decisión del talento 

que desea irse del mismo, lo que ha traído un fuerte impacto a la empresa de pérdida de 

talentos claves y retraso en los procesos. Sin embargo, con las distintas reuniones que se 

tienen con el área de compensación, se encuentran implementando nuevas estrategias que 

faciliten y ayuden a los colaboradores a satisfacer sus necesidades y evitar que esta 

coyuntura que existe les afecte en gran proporción.  

 

5. Análisis desde la perspectiva del Experto y/o Consultor vinculado con la Gestión del 

Talento Humano 

 

5.1 Acciones que están realizando las Organizaciones 

 

Por parte de los consultores o expertos en el área de compensación, señalan que las 

organizaciones se basan en dos (a) acciones y/o elementos fundamentales. El primer hace 

mención, a que las organizaciones hacen una selección de talentos los cuales quieren 

retener, midiendo su contribución, responsabilidades, importancia y relevancia como serían 

los cargos claves, las posiciones críticas y los próximos sucesores. Diseñando estrategias 

específicas que ayuden al desarrollo del colaborador y a su retención dentro de la 

organización. 

 

El segundo elemento fundamental es evaluar cómo se encuentra posicionada la 

empresa en el mercado venezolano, para poder evaluar que tan competitiva se comporta en 

relación con otras organizaciones y así poder evaluar qué acciones puede desarrollar o 

implementar. Es por ello, que dependiendo del nivel de la organización se pueden plantear 

diversas acciones como sería el caso de reubicación, la cual consiste en trasladar al 

colaborador a otra sucursal de la organización, acompañándolo en todo el proceso de 

estabilidad. 

 

En la actualidad las estrategias más comunes en las organizaciones, están 

relacionadas al aspecto monetario del colaborador, en donde lo que se busca es satisfacer 
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las necesidades del mismo, tratando que su nivel de poder adquisitivo y calidad de vida se 

encuentre lo menos perjudicado. 

 

5.2 Impacto de las prácticas de la retención de talento 

 

Cuando evaluamos el impacto que tienen las estrategias de retención ante la Fuga de 

Talentos hacia el exterior, los consultores señalan que las mismas se encuentran enfocadas 

hacia dos aristas, los factores internos y factores externos. 

 

En relación a los factores externos, las organizaciones tratan en la medida de lo 

posible mitigar el impacto, debido a que al referirse a la inseguridad, inflación, control 

cambiario y desabastecimiento, son pocas las acciones que las empresas puedan realizar.  

Sin embargo, hacen referencia que las organizaciones han establecido acciones concretas y 

específicas que pueden impactar este factor, como sería el caso de alianzas con proveedores 

de alimentos, acciones de seguridad concretas, entre otras. 

 

Por otro lado, cuando hacen mención a los factores internos, las organizaciones 

pueden tener un mayor impacto en sus resultados, ya que son éstas las responsables de 

ejecutar las mejores medidas para su desenvolvimiento. La flexibilidad laboral, el balance 

vida – trabajo y las remuneraciones competitivas, son consideradas como los pilares de las 

estrategias de retención por parte de las organizaciones, debido a que las mismas, dependen 

en su totalidad del empleador y el mismo garantizará las condiciones que considere óptimas 

y favorables para los colaboradores. 

 

De lo expuesto anteriormente se vislumbra que, aunque las organizaciones no 

puedan realizar acciones tan efectivas direccionadas a los factores externos que se 

encuentran presente en el país, ante los factores internos si pueden realizar medidas 

concretas y efectivas que permitan la disminución y/o la retención del personal en la 

organización. 
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5.3 Innovación en las estrategias 

 

En cuanto a la innovación de las estrategias de retención, los consultores y/o 

expertos señalan que se pueden distinguir dos grupos: 

 

El primero hace referencia a las estrategias monetarias en relación a la aplicación de 

nuevos modelos de pago, como es el caso de los pagos mixtos (BSF- USD), en donde las 

organizaciones ponen en práctica realizar pagos en moneda dura en su totalidad o una 

porción de su salario. Sin embargo, esta práctica no es utilizada por todas las 

organizaciones debido a su capacidad de pago, flujo de caja o ingresos netos de la 

compañía. Por otro lado, hacen mención a los esquemas de equidad interna dentro de las 

organizaciones que se está desvirtuando de cierta manera, ya que podemos encontrar 

colaboradores que realizan actividades y/o funciones similares, pero se encuentran pagados 

en percentiles distintos con una amplitud significativa. 

 

Es por lo antes expuesto, que las estrategias monetarias son un factor fundamental al 

momento en que las organizaciones diseñen sus prácticas de retención, siendo las mismas el 

motor fundamental de sus acciones. 

 

El segundo grupo que es considerado por el área de la consultoría, son aquellas 

acciones no monetarias, relacionadas específicamente en la calidad vida – trabajo y la 

integración familiar, dándole un reconocimiento al núcleo familiar de los colaboradores, ya 

que éste es un factor fundamental al momento en que los colaboradores tomen la decisión 

de irse del país. Entre las acciones más destacadas, hacen mención a actividades 

relacionadas de integración familiar, capacitación, deporte y desarrollo. 

 

5.4 Cambios significativos en las estrategias de retención 

 

En cuanto a los cambios significativos, los consultores hacen énfasis en que las 

organizaciones en la actualidad, no se encuentran preparadas en su totalidad, debido a que 

el fenómeno de la Fuga de Talentos hacia el exterior es relativamente nuevo. Uno de los 

consultores hace mención de que alrededor de los años 80 y 90, las organizaciones (en su 
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mayoría del sector público) se encargaban de otorgar becas a los venezolanos, con el fin de 

profundizar sus conocimientos en el exterior y luego regresaban al país para poner en 

práctica sus nuevos aprendizajes. 

 

Sin embargo, en la actualidad las organizaciones presentan estrategias “agresivas” 

hacia sus colaboradores, en donde rompen con sus paradigmas y rompen con aquellos 

sistemas tradicionales de remuneración. Es por lo mismo, que la gerencia de Recursos 

Humanos, tiene un papel fundamental en las organizaciones, debido a que no sólo debe 

diseñar y planificar las estrategias más efectivas y retadoras dentro de la organización, sino 

también, deben asegurarse de implementar las acciones necesarias para garantizar la 

efectividad de la organización. 

 

5.5 Evolución de las estrategias por parte de Recursos Humanos 

 

En cuanto a la evolución de las estrategias, los consultores de Recursos humanos, 

hacen mención de no tener grandes avances en las estrategias de retención, ya que las 

mismas no logran alcanzar en su totalidad el efecto por lo cual fueron diseñadas. 

 

Sin embargo, lo que están implementando las organizaciones, es que buscan que los 

colaboradores dejen un registro de las acciones y de las tareas que los mismos desempeñan, 

a fin de cuando no se encuentre el personal indicado, se pueda contar con un registro que 

explique la operatividad y la manera en hacer las cosas, garantizando en cierta medida la 

continuidad de cada uno de los procesos. 

 

Es por lo antes mencionado, que aunque se considera que las organizaciones están 

siendo más agresivas al momento de diseñar e implementar sus estrategias, las mismas 

siguen siendo poco eficaz y lentas, generando así una baja capacidad de respuesta por parte 

de las empresas. 
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5.6 Efectividad de las prácticas de la retención de talento 

 

En cuanto a la efectividad de las prácticas de retención los expertos consideran que 

no hay prácticas buenas o malas, mejor dicho, efectivas o poco efectivas, ya que las mismas 

son ambientadas a necesidades particulares de la organización para asegurar y mantener la 

productividad de la misma. Es por lo mismo, que se considera que las organizaciones deben 

estudiar, comprender y analizar las causas de Fuga de Talentos y a la plantilla que se 

encuentra trabajando en sus organizaciones, a fin de determinar cuáles serían las estrategias 

que pueden presentar un mayor impacto. 

 

Sin embargo, aunque no se puede hablar de prácticas efectivas o poco efectivas, las 

estrategias monetarias son consideradas como aquellas que presentan un mayor impacto en 

la organización, siendo las mismas un agente influenciador al momento en que el 

colaborador quiera tomar la decisión de retirarse de la empresa. 

 

5.7 Recomendaciones hacia las organizaciones 

 

Cuando hacemos mención a las recomendaciones que los consultores pueden 

realizar a las organizaciones, debido a la actual Fuga de Talentos hacia el exterior, lo 

podemos dividir en dos bloques: 

El primer bloque está direccionado a las organizaciones, tienen que entender cuáles 

son las necesidades de la organización, hacia dónde se dirigen como empresas alineadas a 

su vez al plan estratégico de la compañía, una vez que las empresas comprendan estas 

necesidades y hayan identificado sus puestos claves y cargos críticos, es que las mismas 

pueden empezar a diseñar e implementar las acciones pertinentes que se ajusten a sus 

necesidades. 

 

El segundo bloque hace mención a que las organizaciones deben conocer, entender 

y analizar cuáles son las causas que hacen que el personal decida dejar la organización, ya 

que al comprender las directrices de la organización y los motivos por lo cual sus 

colaboradores están renunciando, las mismas diseñarán unas estrategias de retención que 

abordan significativamente las causas de la migración. 
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Y como tercer bloque, es necesario que las organizaciones presupuesten las acciones 

que han decidido implementar, y maticen el impacto del costo laboral para sus 

organizaciones, debido a que dichas estrategias en su mayoría no están siendo 

presupuestadas, obligando a las organizaciones a no utilizar medidas que son consideradas 

adecuadas o efectivas, debido a la poca disponibilidad de los recursos. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El capítulo de análisis de resultados presentado anteriormente, permitió dar 

respuesta al planteamiento del problema propuesto al inicio de la investigación, dando 

apertura al cumplimiento y alcance de los objetivos del estudio. 

 

El estudio realizado por People & Change (2013), señala que la Fuga de Talentos ha 

ido incrementando con el pasar de los años, lo cual ha llevado a las organizaciones a tomar 

acciones significativas y dirigidas a retener al personal que desea irse fuera del país, 

mediante la implementación de nuevas prácticas y estrategias organizacionales. Es por ello, 

que se pudo evidenciar que la situación actual que vive el país ha llevado a las 

organizaciones seleccionadas para el estudio del sector Financiero y de las 

Telecomunicaciones a implementar medidas y estrategias de retención para disminuir el 

fenómeno de la Fuga de Talentos; a su vez, se pudo evidenciar que las organizaciones 

seleccionadas no sólo llevan a cabo estrategias de retención de talento dirigidas hacia la 

Fuga de Talentos al extranjero, sino también, implementan prácticas generales de retención 

de talento. 

 

Dicho esto, también se puedo afirmar con la teoría, que tanto los supervisores de las 

áreas críticas de la empresa ante la Fuga de Talentos, como los encargados de la entrevista 

de salida y del personal de implementar y diseñar las prácticas de retención, manifiestan la 

preocupación ante la situación que se vive hoy en día en el país; esto refuerza lo expuesto 

por People & Change (2009), en relación al incremento que se ha venido dando con mayor 

proporción y velocidad en los últimos años del personal que toma la decisión de irse del 

país. No obstante, las organizaciones objeto de estudio ha manifestado estar en un contexto 

complicado y alarmante para ellos; ya que, mes a mes, son más las cifras de personas 

talentosas y con alto potencial que emigran de la organización hacia otros países. 
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Chiavenatto (2009), señala que los programas de ayuda enfocados a cooperar y 

apoyar al colaborador, son diseñados con el propósito de solicitar, estimular, evaluar y 

desarrollar a cada uno de los colaboradores de la organización; y pueden clasificarse en 

programas de propuestas y en programas de reconocimiento. Estos últimos se refieren 

básicamente a retribuciones económicas, en donde se le reconoce al colaborador su aporte a 

la organización de manera pública, con el fin de fomentar el esfuerzo personal, el cual es 

necesario para poder alcanzar los resultados de la organización. En el análisis de resultados 

se pudo evidenciar, que las organizaciones del sector Financiero y del sector de las 

Telecomunicaciones que formaron parte del estudio, dentro de sus prácticas de retención al 

personal, efectivamente implementan estrategias monetarias y no monetarias, a fin de evitar 

la Fuga de Talentos dentro de la empresa. Lo anterior guarda relación con la teoría, ya que 

las empresas han establecido estrategias de reconocimiento al personal por su desempeño 

en sus funciones para el logro de los objetivos. Tales reconocimientos son otorgados de 

forma monetaria y otros de forma no monetaria, mediante reconocimiento en público, por 

antigüedad, por buen desempeño u otros elementos que ameriten que el personal sea 

reconocido por su aporte al logro de metas organizacionales. 

 

La investigación evidenció que las organizaciones seleccionadas para el estudio, se 

encuentran implementado prácticas de retención ante la actual Fuga de Talentos, ya que, 

debido a la situación que se ha venido dando con mayor peso durante los últimos años, ha 

llevado a que el talento tome la decisión de irse del país y a su vez ha obligado en cierta 

medida, a que las organizaciones tomen acciones inmediatas para retener mediante la 

implementación y creación de nuevas prácticas el talento humano. Tales estrategias que han 

ejecutado están orientadas a velar por fortalecer el compromiso, la motivación y el sentido 

de pertenencia de los colaboradores dentro de la organización, mediante el diseño de 

prácticas salariales y no salariales que garanticen su alcance.  

 

De igual manera, lo anterior coincide con lo señalado en el estudio realizado de la 

People & Change (2013), que una efectiva práctica de retención y de compensación para 

los colaboradores debe reconocer mediante recompensas salariales y no salariales el 

desempeño del mismo, a fin de lograr generar compromiso y sentido de pertenencia dentro 



 152  
 

de la organización para incrementar la productividad mediante la optimización y eficiencia 

de los recursos. 

 

Por otra parte, los resultados permiten confirmar lo mencionado por el autor 

Gonzales (2009) sobre la clasificación de las prácticas de retención que se encuentran 

implementando las organizaciones ante la Fuga de Talentos, ya que las organizaciones que 

fueron seleccionadas para llevar a cabo la medición de este trabajo de investigación, han 

implementado prácticas de retención ante la Fuga de Talentos hacia el exterior tanto 

estrategias monetarias como no monetarias. En donde las 4 empresas medidas, han 

implementado estrategias de beneficios económicos, bonificaciones-incentivos, políticas 

salariales, compensación variable y a su vez han establecido prácticas no monetarias como 

cursos de formación y desarrollo al trabajador dentro de la empresa, que han velado por la 

calidad de vida de los trabajadores, mediante flexibilidad en la vestimenta, permisos 

especiales por la situación país en la compra de productos regulados, emergencias o 

diligencias personales que ameriten permisos o ausencias en el lugar de trabajo, planes de 

carrera para el desarrollo y crecimiento de profesionales capacitados y formados dentro de 

las organizaciones. A su vez, cuentan con un proceso de reclutamiento y selección alineado 

con los objetivos y alcances que se desean, un proceso de ingreso en búsqueda de 

profesionales capacitados y con las habilidades necesarias, en establecer diversas 

estrategias que garanticen un clima organizacional efectivo y armónico, prácticas enfocadas 

en la familia, en la estabilidad laboral, reconocimiento a los empleados, generar sentido de 

pertenencia y en la gestión del conocimiento. 

 

Por otra parte, los estudios realizados por Ercole & Goitia en su tesis “Factores 

Asociados a la posible emigración de estudiantes de medicina de la escuela Luis Razetti de 

la Universidad Central de Venezuela (UCV)” (Octubre 2010), permiten evidenciar en 

relación a lo que las autoras describen en la investigación realizada, que los principales 

actores o talentos involucrados en decidir irse del país, según las organizaciones 

entrevistadas, son profesionales de distintas edades, de distintas carreras pero, con un 

elemento en común, se van por la situación actual que afronta el país, a pesar de no tener un 

rango de edad establecido, ni un sexo más predominante a la hora de irse al exterior y 
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renunciar a la organización, lo cual puede evidenciarse en que la gran mayoría decide irse 

sin distinción de sexo, edad, ideología o carrera de formación. 

 

No obstante, las autoras Ercole & Goitia, dentro de su estudio sobre factores 

asociados a la posible emigración de estudiantes de medicina de la escuela Luis Razatti de 

la UCV (2010), consideran como razones principales por el cual las personas desean irse 

del país origen, a la situación actual que enfrenta la sociedad venezolana en cuanto al 

ámbito económico, político y social; estas razones permiten afirmar lo mencionado por las 

autoras en sus estudio, ya que, las organizaciones seleccionadas para la investigación, 

pertenecientes al sector Financiero y al de las Telecomunicaciones, alegaban que a pesar de 

desarrollar y establecer nuevas y atractivas prácticas para retener al talento dentro de la 

organización, existen factores del entorno externo a la empresa en la cual no se tiene el 

control y dichos factores externos y ajenos a la organización, vienen dados por los 

problemas en el ámbito económico, político y social y que cada día influyen e impactan 

más en la decisión de las personas en irse al extranjero. 

 

A su vez, estudios realizados por Suárez en su tesis “Factores asociados a la 

propensión de emigrar internacionalmente de los estudiantes del último año de ingeniería” 

(septiembre 2013), señala que resultados obtenidos en su estudio, en cuanto a los factores 

profesionales, se observa que el mercado laboral no es bien remunerado, por lo que influye en la 

decisión de emigrar del país en búsqueda de salarios competitivos, mayores oportunidades 

laborales. Lo antes mencionado, permite observar que en relación al presente estudio, los resultados 

obtenidos permiten conocer que en la actualidad las organizaciones del sector Financiero y 

de las Telecomunicaciones que fueron seleccionadas para el estudio, alegaron su gran 

preocupación por otorgar y ofrecer salarios o políticas de remuneración atractivas y 

competitivas para que sus colaboradores logren satisfacer y cubrir sus necesidades siendo 

realistas y pensando en las mejores prácticas que se puedan otorgar a pesar del entorno 

actual, señalaban a su vez, que la situación país es el elemento clave por el cual las 

personas toman la decisión de irse del país y en donde como organizaciones no se tiene el 

control del entorno actual en el que se está viviendo, ante lo dicho anteriormente, en la 

actualidad las organizaciones aunque han tomado medidas en cuando a establecer nuevas 

prácticas o estrategias a fin de retener al fenómeno de la fuga y compensación que 
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reconozcan el esfuerzo y desempeño de los colaboradores, no pueden competir con factores 

ajenos y externos de la organización como es la crisis actual en los diferentes escenarios 

sociales, políticos y económicos del país.   

 

Por otra parte, el estudio realizado por De la Vega (2010), por el medio del cual 

 considera que el talento es una pieza fundamental y contundente para la competitividad en 

el mundo de las organizaciones, y es por esta razón, que la Unidad de Recursos Humanos, 

deberá esforzarse por establecer las mejores prácticas dentro de la organización, para lograr 

de esta manera retener al talento y evitar su fuga, afirma lo dicho por los Consultores 

dedicados a la gestión del Talento Humano expertos en compensación, ya que consideran, 

que el departamento de Recursos Humanos debe velar y garantizar por nuevas y mejores 

prácticas dentro de la organización para su desarrollo y lograr retener al talento de la 

empresa. Dicho esto, también se afirma el hecho de que no hay prácticas efectivas o poco 

efectivas, ya que las mismas son ambientadas a necesidades particulares de la organización 

para asegurar y mantener la productividad de la misma y es precisamente la Gestión de 

Recursos Humanos que deberá velar por su cumplimiento y diseño.  

 

La teoría según People & Change (2013), señala que la tendencia en relación a las 

prácticas de retención que se encuentran implementando el departamento de Recursos 

Humanos dentro de las organizaciones, se posicionan en primer lugar la igualdad de 

oportunidades, logrando que cada colaborador esté comprometido con su lugar de trabajo, 

teniendo los mismos derechos y oportunidades, transparencia en los procesos que se lleven 

a cabo y objetividad en la toma de decisiones, otorgamiento de incentivos y otros 

procedimientos que se lleven a cabo dentro de la organización, logrando que el personal se 

sienta parte de la empresa y de esta manera asegurar su perdurabilidad en la misma, 

evitando cualquier elemento discriminatorio hacia el colaborador en relación a su ideología, 

sexo, edad, entre otros. (People & Change, 2013). Lo mencionado anteriormente, permite 

afirmar lo dicho por los supervisores de las áreas críticas de la organización en el cual han 

tenido un gran número de talentos que se han ido, ya que alegaron, que la Gestión que lleva 

a cabo Recursos Humanos en relación al diseño e implementación de las estrategias del 

personal, velan primeramente por el bienestar, seguridad y tranquilidad del colaborador en 
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su lugar de trabajo, implementando prácticas monetarias y no monetarias que compensen y 

reconozcan el desempeño del trabajador dentro de la organización, al igual que estrategias 

de desarrollo y plan de carrera que garanticen la igualdad de oportunidades y el desarrollo a 

nivel profesional, logrando que el personal se sienta comprometido con la organización y 

perdure dentro de su lugar de trabajo. 

 

La People & Change (2013), describe dentro de su estudio cómo lograr atraer y 

retener el talento en una organización, que dentro de las prácticas de retención, éstas deben 

ser complementarias unas con otras y que apunten a los objetivos y las estrategias a corto, 

mediano y largo plazo que desee alcanzar la organización y por último, pero no menos 

importante, el reconocimiento al capital humano en el lugar de trabajo, garantizando su 

efectividad y éxito. Lo dicho por la People & Change, permite afirmar lo expresado por los 

consultores expertos en el área de compensación, ya que señalan que la gerencia de 

Recursos Humanos dentro de la organización, tienen un papel fundamental, debido a que 

no sólo deben diseñar y planificar las estrategias más efectivas y retadoras, sino también, 

deben asegurarse de implementar las acciones necesarias para garantizar la efectividad de la 

organización y a su vez, deben complementarse unas con otras, tanto las estrategias 

monetarias como no monetarias para lograr compensar y reconocer el desempeño del 

colaborador en su lugar de trabajo . 

 

Por otra parte, la People & Change (2013), considera que una efectiva práctica de 

retención y de compensación para los colaboradores que forman parte de la organización, 

se encuentra en estar alineados con los objetivos organizacionales que se desean alcanzar 

mediante el desempeño y el esfuerzo del trabajador en el lugar de trabajo, reconociéndolo 

mediante recompensas salariales y no salariales e incrementando el desempeño del 

trabajador a fin de lograr generar compromiso y sentido de pertenencia dentro de la 

organización para incrementar la productividad mediante la optimización y eficiencia de los 

recursos, y es precisamente, lo que lleva a afirmar lo establecido e implementado hoy en 

día por las organizaciones seleccionadas para el estudio del Sector de las 

Telecomunicaciones y del Financiero, logrando retener al personal ante la Fuga de Talentos 

hacia el exterior. Es por ello, que lo mencionado por los consultores, evidencia que las 
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organizaciones dentro de sus prácticas de retención, tienen dos grandes aplicaciones, las 

estrategias salariales y las estrategias no salariales, mediante su implementación dentro de 

la organización, garantizan la perdurabilidad, el compromiso y la confianza para el logro de 

los objetivos en el lugar de trabajo, a su vez, consideran, que las estrategias monetarias son 

un factor fundamental al momento en que las organizaciones diseñen sus prácticas de 

retención, siendo las mismas el motor fundamental de sus acciones, logrando como lo 

establece la teoría, estar alineados con los objetivos organizacionales y a su vez, mediante 

la implementación de las prácticas, lograr generar sentido de pertenencia y compromiso en 

los colaboradores. 

 

 Finalmente, según la People & Change (2013), “Una remuneración de personal 

acertada permite el desarrollo y mejora del desempeño de cada colaborador, asegurando 

que la organización cuente con el talento y el liderazgo requerido.” Lo antes mencionado, 

permite afirmar lo que se encuentran hoy en día haciendo las organizaciones seleccionadas 

del Sector Financiero y el sector de las Telecomunicaciones a fin de retener el talento que 

desea irse fuera del país, diseñar e implementar las mejores prácticas de retención que 

permitan mejorar el desarrollo y el potencial de los colaboradores, logrando formar líderes 

profesionales y a su vez transmitirles sentido de pertenencia y confianza en su lugar de 

trabajo, mediante el reconocimiento a través de estrategias salariales y no salariales por el 

desempeño en su medio laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

Producto de la aplicación de la metodología planteada, se cumplió tanto con el 

objetivo general de la investigación, como los objetivos específicos planteados en la misma, 

a saber: determinar las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero, 

implementadas por la unidad de Recursos Humanos de cuatro empresas pertenecientes al 

sector de Telecomunicaciones y Financiero, ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas.  

 

Con respecto a las prácticas utilizadas por las organizaciones, se pudo evidenciar 

que de los 59 sub-indicadores asociados a las prácticas de retención al extranjero planteados 

por el autor Gonzales (2009), las empresas aplican 23 de los mismos, a saber: Seguro de 

vida, Ayuda para estudios universitarios, Ayuda para cursos para el desarrollo del 

empleado, Beneficios económicos para el grupo familiar y el empleado, Facilidades de 

crédito de libre Inversión, Préstamos para vivienda, Préstamos para vehículo, Aumento 

salarial o contraprestación en bonos, Beneficios extralegales, Bonificaciones especiales 

como al final de cada año, Salarios y bonificaciones por encima del promedio de la 

industria, Salario mínimo superior al de la ley, Nivelación de la escala salarial, Estudios de 

equidad interna, Estudios de equidad externa, Capacidad de competencias, Desarrollo de 

competencias, Plan de mejoramiento continuo y desarrollo dentro de la compañía, Planes de 

capacitación, Planes de formación, Plan de carrera, Buen ambiente laboral y Actividades de 

socialización con familias. 

 

Cabe destacar, que aunque las organizaciones aplican prácticas de retención hacia el 

exterior de las dos dimensiones estudiadas (Estrategias monetarias y Estrategias no 

monetarias), la que presenta una mayor influencia son las estrategias monetarias, en donde 

15 sub-indicadores son aplicados por las organizaciones. 

 

Por otra parte, se puede hacer referencia que las organizaciones entrevistadas del 

sector Telecomunicaciones, ponen en práctica 21 sub-indicadores, los cuales se dividen en 

13 ítems correspondientes a las estrategias monetarias, a saber: Ayuda para estudios 

universitarios, Ayuda de cursos para el desarrollo del empleado, Beneficios económicos 
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para el grupo familiar y el empleado, Préstamos para vivienda, Préstamos para vehículo, 

Aumento salarial o contraprestación en bonos, Beneficios extralegales, Bonificaciones 

especiales como al final de cada año, Salarios y bonificaciones por encima del promedio de 

la industria, Salario mínimo superior al de la ley, Nivelación de la escala salarial, Estudios 

de equidad interna, Estudios de equidad externa; y el resto a las estrategias no monetarias, a 

saber: Capacidad de competencias, Desarrollo de competencias, Plan de mejoramiento 

continuo y desarrollo dentro de la compañía, Planes de capacitación, Planes de formación, 

Plan de carrera, Buen ambiente laboral y Actividades de socialización con familias. 

 

Sin embargo, las empresas entrevistadas por el sector Financiero, acreditan que 

utilizan 16 sub-indicadores, de los cuales 11 pertenecen a las estrategias monetarias, a 

saber: Seguro de vida, Ayuda de cursos para el desarrollo del empleado, Facilidades de 

crédito de libre inversión, Préstamos para vivienda, Préstamos para vehículo, Aumento 

salarial o contraprestación en bonos, Salarios y bonificaciones por encima del promedio de 

la industria, Salario mínimo superior al de la ley, Nivelación de la escala salarial, Estudios 

de equidad interna, Estudios de equidad externa; y los 5 restantes pertenecen a las 

estrategias no monetarias, los cuales hacen mención a Capacidad de competencias, 

Desarrollo de competencias, Plan de mejoramiento continuo y desarrollo dentro de la 

compañía, Planes de capacitación y Planes de formación. 

 

Es por lo antes mencionado, que se puede afirmar que el sector de 

Telecomunicaciones utiliza un mayor número de estrategias de retención hacia el exterior, 

teniendo un mayor impacto en las estrategias no monetarias, orientadas a la socialización de 

las familias, la integración familiar y garantizar un buen ambiente laboral. 

 

En relación a las estrategias monetarias, las organizaciones utilizan en común 9 sub-

indicadores, los cuales hacen mención a la Ayuda de cursos para el desarrollo del empleado, 

Préstamos para vivienda, Préstamos para vehículo, Aumento salarial o contraprestación en 

bonos, Salarios y bonificaciones por encima del promedio de la industria, Salario mínimo 

superior al de la ley, Nivelación de la escala salarial, Estudios de equidad interna y Estudios 

de equidad externa. Además de lo antes mencionado, el sector de Telecomunicaciones 
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aplica 4 sub-indicadores, a saber: Bonificaciones especiales como al final de cada año, 

Beneficios extralegales, Beneficios económicos para el grupo familiar y el empleado y 

Ayuda para estudios universitarios; y el sector Financiero utiliza 2 sub-indicadores los 

cuales se refieren al Seguro de vida y Facilidades de crédito de libre inversión. 

 

En este mismo sentido, por las estrategias no monetarias las organizaciones señalan 

el uso común de 5 sub-indicadores, en relación a la Capacidad de competencias, Desarrollo 

de competencias, Plan de mejoramiento continuo y desarrollo dentro de la compañía, Planes 

de capacitación y Planes de formación. Sin embargo, el sector de Telecomunicaciones 

implementa el Plan de carrera, Buen ambiente laboral y Actividades de socialización con 

familias. 

 

A su vez, para poder medir la efectividad de las estrategias de retención hacia el 

exterior, se analizaron los testimonios de las personas responsables de realizar las 

entrevistas de salida y de los supervisores inmediatos de los colaboradores, en donde queda 

demostrado que únicamente han podido revertir la decisión, a aquellos colaboradores que 

presentan una oferta laboral en otra empresa dentro del país, haciendo mención que aquellos 

colaboradores que se van fuera del país, no han podido revertir la decisión. 

 

Sin embargo, consideran que las estrategias de retención hacia el exterior, fungen de 

gran ayuda a la organización, ya que las mismas ayudan a retrasar la decisión del 

colaborador que al final se va a tomar en mediano o largo plazo; es decir, las estrategias de 

retención permiten una mayor permanencia de vida del colaborador dentro de la compañía, 

manteniéndolo por algún tiempo pero no de una manera permanente, debido a que si la 

decisión del colaborador es irse del país, el colaborador se irá. 

 

A nivel de los expertos y/o consultores, los mismos señalan que las organizaciones 

se basan en dos pilares fundamentales para desarrollar sus estrategias de retención al 

exterior. La primera consiste en una selección de talento los cuales desean retener, que 

engloba los cargos claves, las posiciones críticas y los sucesores inmediatos. El segundo 

pilar se refiere al posicionamiento de la organización, en cuanto al mercado, en donde 
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miden el posicionamiento de mercado, a través, de la competitividad externa y así poder 

tomar las acciones pertinentes que se adapten a su capital financiero.  

 

Por otro lado, los expertos hacen mención que las organizaciones no se encuentran 

preparadas para abordar el fenómeno de la Fuga de Talentos hacia el exterior, debido a que 

no cuentan con los mecanismos suficientes para abordar dicha problemática. Aunque, 

consideran que las estrategias implementadas, son consideradas como agresivas, las mismas 

no logran alcanzar un fuerte impacto en las empresas, en donde no han podido revertir 

decisiones de renuncia. 

 

En cuanto a la efectividad de las prácticas de retención hacia el exterior, los expertos 

y/o consultores consideran que no se puede hablar de prácticas efectivas o poco efectivas, 

ya que las mismas son ambientadas a necesidades particulares de la organización para 

asegurar y mantener la productividad de la misma. Sin embargo, afirman que las prácticas 

monetarias son un factor común en las organizaciones, debido a que las mismas son 

implementadas con mayor frecuencia en las empresas. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, los consultores y/o expertos recomiendan a las 

organizaciones, en primer lugar, estudiar las necesidades organizacionales, en donde se 

pueda diseñar diferentes escenarios, con el fin de cumplir con los objetivos de las mismas, 

velando por sus necesidades y por sus objetivos organizacionales. Luego de realizar los 

estudios pertinentes, en cuanto a las necesidades de la organización, es fundamental que se 

analicen las causas que llevan a los colaboradores a migrar, contemplando el ambiente 

económico, político, social y cultural, para luego poder diseñar las estrategias de retención 

hacia el extranjero, de una forma efectiva y contundente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la pertinencia, interés, utilidad, actualidad y posibles aportes 

para contribuir con diversas alternativas de solución derivadas de este estudio y el posible 

incremento de conocimientos sobre el tema, se desea plantear una serie de 

recomendaciones que pueden servir para futuras investigaciones con el propósito de 

profundizar en este trabajo, logrando de esta manera obtener un mayor conocimiento sobre 

las prácticas de retención sobre Fuga de Talentos al extranjero y así poder determinar las 

debilidades para mejorarlas, generando mayor satisfacción en su ámbito laboral. 

 

Sería de gran utilidad realizar investigaciones en donde se permita crear un 

programa de mitigación, en el cual se logren conocer y analizar las razones reales por la 

cual el talento venezolano emigra del país, y una vez que las empresas tengan conciencia 

del motivo real por el cual los colaboradores deciden emigrar, las mismas deberán centrar 

su plan de retención hacia el exterior, en estos factores para así poder garantizar una mayor 

efectividad en sus estrategias. 

  

Se recomienda, ampliar la muestra hacia otros sectores de la economía, permitiendo 

conocer las estrategias que se encuentran realizando otras empresas de diferentes sectores, 

con el objetivo de certificar las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones, realizar estudios de caso, en donde se 

pueda analizar con mayor profundidad, la efectividad de las prácticas de retención sobre 

Fuga de Talentos hacia el extranjero, midiendo la duración de aquellos colaboradores que 

fueron elegibles dentro del plan de retención hacia el exterior. 

 

Se recomienda, ampliar el número de empresas que representa la muestra, para así 

poder obtener mayor diversidad en las prácticas de retención hacia el exterior de las 

organizaciones, y realizar conclusiones con mayor precisión. 
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Se sugiere realizar estudios longitudinales, en los que se pueda apreciar a través del 

tiempo, la evolución de las prácticas de retención hacia el exterior de las organizaciones, 

midiendo su capacidad de innovación, adaptación e implementación. 

 

        Por otra parte, se recomienda contar con fuentes oficiales y confiables que 

suministren la información real y actual sobre el fenómeno de la Fuga de Talentos, debido a 

la gran laguna de conocimiento que existe hoy en día en el país, debido a que no se han 

tomado las acciones pertinentes para mantener a las personas informadas sobre la pérdida 

de talento humano hacia el extranjero. 

 

        Se recomienda incluir en futuras investigaciones, diversas políticas de apoyo que 

ofrecen los países receptores de talento, a fin de comparar y evaluar el impacto que puedan 

generar en los ciudadanos que decidan emigrar del país. 
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ANEXO A 

Instrumento A 

 

ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS AL EXTRANJERO IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

Nombre de la Organización:  

__________________________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar: 

__________________________________________________________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: 

_______________________________________________ 

     Cargo: 

_________________________________ 

Edad: 

___________________ 

Sexo: 

__________________________ 

Antigüedad: 

_________________________________ 

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cómo su organización ha abordado el fenómeno de la fuga de talento? 

2. ¿En la actualidad ustedes llevan algún indicador que mida la rotación del personal? 

3. ¿Qué tipo de indicadores los puso en alerta para ustedes como organización tomarán 

medidas? 

4. ¿Cuáles son las características de los casos que han identificado de la fuga de talento 

hacia el exterior? 

5. ¿Qué consecuencias le ha traído la fuga de talento hacia el extranjero a su organización? 

6. ¿Actualmente su organización cuenta con un plan específico para atacar o disminuir el 

efecto de la fuga de talento? 

7. ¿Qué características generales tiene las prácticas de retención para fuga de talento 

implementadas? 

2. ESTRATEGIAS MONETARIAS  
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2.1. Beneficios económicos 

 

8.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Seguro de Vida? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a incluirlo 

en su plan de acción? 

9. ¿En su plan de acción han previsto la estrategia de Ayuda para estudios universitarios? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

10. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Facilidades de crédito de libre 

inversión? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que ha 

hecho que no lo incluyan en su plan de acción? 

11.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Préstamos para 

vivienda? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

12. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Préstamos para vehículos? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

13. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de ayuda para cursos 

para el desarrollo de empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

14. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Beneficios económicos para el 

grupo familiar y el empleado? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que ha hecho a que no lo incluyan en su plan de acción? 

15.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Fondo de 

empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

16. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Auxilio de 

Transporte? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 



 175  
 

17. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Auxilio para fiestas? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 2.2. Beneficios - Incentivos 

 

18. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Aumento salarial o 

contraprestación de bonos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

19. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones e 

incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas? en caso de ser afirmativo ¿En 

qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su 

plan de acción? 

20. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Bonificaciones e incentivos que 

pueden ser por logros? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

21. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Bonificaciones especiales como al 

final de cada año? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

22. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones e 

incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

23. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Beneficios extralegales? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

24. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Comisiones a vendedores? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 
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25. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

especiales como por cumpleaños? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

26. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Reconocimiento económico de los 

ascensos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

27. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Premios al mejor empleado? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

28. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Salarios y bonificaciones por 

encima del promedio de la industria? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

2.3. Políticas Salariales 

 

29. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Salario mínimo superior al de la 

ley? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

30. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Nivelación de la 

escala Salarial? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

31. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Estudios de equidad interna? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

32. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Estudios de equidad externa? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 2.4. Compensación Variable 
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33.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el Salario? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 

     3. ESTRATEGIAS NO MONETARIAS 

 

 3.1. Formación 

 

34. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

35. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Planes de capacitación? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

36. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Planes de Formación? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

37. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

competencias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

38. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Capacidad de competencias? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

39. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Plan de mejoramiento continuo y 

desarrollo dentro de la compañía? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 3.2. Calidad de Vida 
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40. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

bienestar laboral? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

41. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Atención a la calidad de vida del 

trabajador? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

42. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el vestido, horarios 

y en su comportamiento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

43. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Mejoras en el sitio 

de trabajo? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

44. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Permisos especiales? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 3.3. Plan de Carrera 

 

45. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

carrera? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

46. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de carrera? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 3.4. Proceso de Ingreso 

 

47. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Oportunidades de vacantes para 

los mismos empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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48. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Procesos 

organizados de atracción al talento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 3.5. Clima Laboral 

 

49. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Buen ambiente laboral? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

50. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Monitoreo de clima 

organizacional? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

51. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Beneficios y 

condiciones de cultura? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

52. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Gerencia de puertas abiertas? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 3.6. Integración Familiar 

 

53. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Becas para trabajadores? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

54. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas para hijos? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

55. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Diversos programas dirigidos a los 

trabajadores? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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56. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Diversos programas dirigidos a las 

familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

57. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

socialización con familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

58. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Vacaciones recreativas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 3.7. Estabilidad Laboral 

 

59. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Cláusulas de 

permanencia mínima? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 3.8. Plan de Sucesión 

 

60. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de sucesión? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 3.9. Reconocimiento 

 

61. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Reconocimiento 

simbólico? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

62. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Reconocimiento público al 

personal? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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 3.10. Sentido de Pertenencia 

 

63. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Crear un sentido 

de pertenencia? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

 3.11. Tareas Desafiantes 

 

64. ¿En su plan de acción han incluido las estrategias de Enriquecimiento del cargo? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

65. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Retos en el trabajo? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 

 3.12. Gestión de Conocimiento 

 

66. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollar 

procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia 

tecnológica? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 

4. PREGUNTAS DE CIERRE 

67. Según su experiencia, ¿Cuál de los dos bloques antes mencionados (estrategias 

Monetarias y estrategias no monetarias) han tenido más efectividad al momento de que los 

colaboradores toman la decisión? 

68. ¿Han podido revertir la decisión del colaborador luego que les entrega o les notifica que 

ha decidido irse del país? 

69. ¿Cuál de estas estrategias dentro de los dos bloques antes mencionados los han ayudado 

a revertir la decisión acerca a la fuga de talento? 
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ANEXO B 

Instrumento B 

 

ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS AL EXTRANJERO IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

Entrevista a los responsables de realizar las entrevistas de salido a los colaboradores y 

a los supervisores inmediatos de las áreas que presentan mayor rotación 

 

Nombre de la Organización:  

__________________________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar: 

__________________________________________________________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: 

_______________________________________________ 

     Cargo: 

_________________________________ 

Edad: 

___________________ 

Sexo: 

__________________________ 

Antigüedad: 

_________________________________ 

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la empresa? 

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que desean 

salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? conocimiento 
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ANEXO C 

Instrumento C 

 

ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS AL EXTRANJERO IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

Entrevista a los expertos y/o consultores vinculados con la Gestión del Talento 

Humano, especializados en compensación 

Nombre de la Organización:  

__________________________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar: 

__________________________________________________________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: 

_______________________________________________ 

     Cargo: 

_________________________________ 

Edad: 

___________________ 

Sexo: 

__________________________ 

Antigüedad: 

_________________________________ 

 

1. ¿Qué estrategias están tomando las organizaciones ante la actual Fuga de Talento 

hacia el exterior y en qué consisten? 

2. ¿Cuáles son las prácticas que tienen un mayor impacto para la disminución de la 

rotación del personal a causa de la Fuga de Talento? 

3. ¿Cuáles estrategias considera usted que están siendo innovadoras ante la actual fuga 

de talento hacia el exterior? 

4. Comparando las estrategias implementadas por las empresas para disminuir el 

impacto de la fuga de talentos ¿Qué cambios significativos ha podido observar? 

5. ¿Cómo ha visto la evolución de las estrategias implementadas por Recursos 

Humanos para disminuir este impacto de la Fuga de Talento en las organizaciones? 

6. ¿Cuál considera usted que ha sido la estrategia más efectiva? 
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7. Según su experiencia y en los hallazgos encontrados en sus distintos estudios de 

mercado, ¿Qué recomendaciones les haría a las empresas para hacer frente a la Fuga 

de Talento? 
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ENTREVISTAS DESGRABADAS 

 

ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN 

LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS 

 

Nombre de la Organización:  EMPRESA A-T 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar:   

Nivel de Instrucción y Carrera: 

 

     Cargo:  

Edad:  Sexo:   Antigüedad:  

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cómo su organización ha abordado el fenómeno de la fuga de talento? 

Fíjate en principio yo creo que la empresa A-T se ha visto afectado básicamente en 

los últimos 2 años con el tema de la fuga de talento porque ha sido muchas las personas que 

han tomado la decisión de irse del país, y se ha visto afectada básicamente como entre 

mandos medios y la línea ejecutiva de la organización.  Por cierto, tú al momento te das 

cuenta porque te empiezan a monitorear tus indicadores y te das cuenta que tu indicador de 

rotación se dispara. Y es allí cuando empiezas a tomar acciones, ¿Cómo lo ha afrontado? 

La empresa A-T ha tomado medidas, tanto económicas como no económicas, para poder 

una manera contrarrestar este efecto que inevitablemente está afectando a todas las 

organizaciones porque es un tema país. 

2. ¿En la actualidad ustedes llevan algún indicador que mida la rotación del personal? 

Sí, por supuesto, medimos la rotación de personal, medimos aquella rotación que es 

natural, que el trabajador la solicita a través de una renuncia. Y aquella que no es natural, es 

decir, nosotros trabajamos con contratos y aquellas personas que se les da finalización de 

contrato, esa para nosotros es una rotación forzada, a lo mejor el trabajador tiene deseo de 

continuar, pero cumple un tiempo finito en la organización. También medimos indicadores 

de rotación general e identificamos cuales son las causas por las cuales la gente rota, eso lo 

hacemos a través de una entrevista de egreso que se le aplica al personal una vez ha tomado 

la decisión. ¿En ese indicador ustedes llevan control de los países a donde la gente se 

va? Se identifica en la entrevista de salida.  

3. ¿Qué tipo de indicadores los puso en alerta para ustedes como organización 

tomarán medidas? 
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Porque cuando tú casas los resultados que te arrojan dos indicadores importantes 

para medir la fuga de talento de una organización, que es la rotación, cuando tú tienes un 

comportamiento que va siendo relativamente lineal y que ya tu sabes cuándo va a ser 

atípico en los meses del año por el comportamiento de tu organización, pero cuando esa 

línea se te dispara, tú dices ¿Ey qué pasa? Cuando buscas en tus entrevistas de egreso que 

es el insumo que te dice por qué la persona se va, que es lo que lo mantiene, que es lo que 

hace que tome la decisión, si es por la relación con su supervisor inmediato, si es porque se 

va del país, etc. cuando casas esos dos indicadores, en el mes “x” se me elevo la rotación, y 

cuando ves la entrevistas de salida de ese mismo mes “x”, ves que la gente se te va del país, 

y ojo aquí te está levantando un indicador, y este indicador es el que te levanta. 

4. ¿Cuáles son las características de los casos que han identificado de la fuga de 

talento hacia el exterior? 

Inicialmente el grueso está en personas que están buscando mejor calidad de vida, 

ese es como el punto álgido. Si hablamos en porcentaje hay una pequeña proporción que 

se va sin empleo, se va a probar suerte, en líneas generales esa es una población muy 

pequeña. Hay otra población importante que se va a montar negocios en el exterior y se 

va, por supuesto, con su familia, y hay otro porcentaje que pudiera estar en la misma 

proporción que los que van a montar negocios, que se van con un empleo.  

5. ¿Qué consecuencias le ha traído la fuga de talento hacia el extranjero a su 

organización? 

El tratar de reponer el talento que se va, se ha hecho cuesta arriba porque cuando te 

volteas a mercado, ya son pocos los talentos que quedan. Y cuando digo poco, es porque a 

lo mejor cuando anteriormente tenías para escoger entre un millón, ahora solo tienes para 

escoger entre 400.000, esa diferencia se te hace cuesta arriba, porque somos muchas 

empresas que aún siguen apostando al país que están buscando y que se están enfrentando a 

un mismo factor, la reposición de talento se ha vuelto cuesta arriba, uno de los factores, yo 

creo que el principal que nos ha afectado.  

6. ¿Actualmente su organización cuenta con un plan específico para atacar o 

disminuir el efecto de la fuga de talento? 

Sí, estamos, como te mencione anteriormente, aplicando estrategias tanto 

económicas como no económicas, cuando hablamos de económicas hemos tratado de ser un 

poco más agresivos con los temas de ajustes salariales, que si bien la inflación te va 

comiendo día a día, porque el impacto inflacional de este país es diario, y la organización, 

por supuesto, no puede mantener el mismo ritmo que la inflación de Venezuela se va 

moviendo, si ha variado su comportamiento con respecto a lo que ha venido 

presupuestando año tras año, la organización ha tratado de ser más agresiva. Eso por un 

lado, y en cuanto a los  beneficios no económicos si se han generado una series de otras 

iniciativas que van enfocado desarrollo de personal, cuando hablo de desarrollo hablo de 

formaciones, capacitaciones, de generar un mejor clima laboral, de generar la 

integración del núcleo familiar a la empresa.  

7. ¿Qué características generales tiene las prácticas de retención para fuga de talento 

implementadas? 

Si quieres hazme las preguntas específicas y vamos viendo. 

 

2. ESTRATEGIAS MONETARIAS  
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2.1. Beneficios económicos 

8.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Seguro de Vida? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a 

incluirlo en su plan de acción? 

Sí, tenemos seguro de vida actualmente en la organización Aplica para todos los 

trabajadores y es por muerte accidental o muerte fortuita, en caso que el trabajador fallezca 

se le da una indemnización a los hijos o al cónyuge del colaborador. 

9. ¿En su plan de acción han previsto la estrategia de Ayuda para estudios 

universitarios? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, actualmente tenemos una política que se llama ayuda educativa aplica para los 

trabajadores con cierto tiempo de antigüedad en la organización,  para estudios de 4to nivel 

ya cuando el colaborador quiere hacer maestrías, especializaciones, diplomados. La 

antigüedad requerida es de un año.  

10. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Facilidades de crédito de libre 

inversión? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha hecho que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, porque la compañía desde hace tiempo aplica créditos personales a sus 

colaboradores, casos muy puntuales, que lo requieran, y se entrega una serie de requisitos y 

la compañía evalúa si lo otorga o no, entonces no es tan abierto, si lo contempla pero muy 

sectorizado, de préstamos personales, no son créditos.  

11.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Préstamos 

para vivienda? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, no tenemos esa figura contemplada. 

12. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Préstamos para vehículos? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Préstamos para vehículos tampoco, ojo, dentro de estos préstamos personales que 

otorga la compañía que están muy asociados al paquete anual del colaborador, si tú lo 

quieres para una adquisición de un vehículo, chévere, o sea aplica, y si lo quieres para una 

adquisición de vivienda, pero no hay un beneficio que sea específico para. 

13. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de ayuda para 

cursos para el desarrollo de empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? 

en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

La empresa tiene un plan anual de capacitación en el cual se trabaja dos puntos 

importantes, uno, el desarrollo de competencias y habilidades blandas del colaborador, 

es decir, si por ejemplo quiere reforzarse en coaching, en liderazgo, en comunicación 

transparente, efectiva, etc, en negociaciones. Y esta otra en que se desarrollan habilidades 

técnicas, es decir, por ejemplo el equipo de IT, se requiere de alguna actualización de algún 

software o algo, entonces se le manda ese, entonces está incluido dentro del plan anual de 

capacitación que tiene la organización. ¿Pero son cursos que ustedes le proponen al 

colaborador y si el colaborador tiene un curso  y se lo trae a ustedes? No, si es un curso 

que esta, que es una especialización o un diplomado mayor de 100 horas, entra con el 
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beneficio que te mencione anteriormente. Si es propuesto por el colaborador, lo evalúa con 

el jefe inmediato, y el jefe inmediato considera que tiene valor agregado para el desarrollo 

de sus actividades entonces gestión humana lo evalúa y lo aprueba, no es un no rotundo.  

14. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Beneficios económicos para el 

grupo familiar y el empleado? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que ha hecho a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, ¿Qué otorga la empresa? La empresa tiene ayuda para la compra de útiles 

escolares, eso se hace de manera anual, una vez al año, otorga el plan vacacional, que eso 

va incluido dentro de lo que es para el grupo familiar, y existe una política donde se otorgan 

unas becas a nivel internacional para los hijos de los trabajadores, que tengan,  cumplan una 

serie de requisitos, tiene que tener un excelente promedio, la carrera que estén estudiando 

tiene que estar asociada  al desarrollo de la ciencias sociales, etc se otorgan una cantidad de 

becas para todos los la empresa A-T a nivel mundial, en los últimos 4 años, Venezuela ha 

calificado y ha otorgado esta bonificado a 3 hijos de colaboradores. 

15.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Fondo de 

empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

La compañía no maneja caja de ahorros pero maneja una figura que se llama 

fideicomiso extraordinario, y este fideicomiso extraordinario es que la compañía aporta 

alrededor de 2.9 días de salario en una cuenta aparte de la cuenta de nómina y el trabajador 

tiene como una serie de restricciones para hacer uso de ese dinero, porque solo tiene 

capacidad de retirar el 60% de ese dinero porque lo otro funge como una figura de ahorro, 

pero solo aporta la empresa, el empleado no aporta, por eso no es caja de ahorros sino lo 

llamamos fideicomiso extraordinario. 

16. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Auxilio de 

Transporte? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, lo que hace la empresa para, nosotros tenemos acá en caracas 4 sites, para el site 

La Salle, la colina que está cerca de Venevisión, hay un transporte que va desde la estación 

de metro plaza Venezuela hasta allá arriba porque el acceso es bastante limitado. Y en los 

Ruices que es donde está nuestro call center, también hay la misma figura, pero desde un 

autobusito que va desde la estación de metro los Dos Caminos hasta Los Ruices. 

17. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Auxilio para fiestas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

No, Este más bien ahorita la empresa está evaluando si para el tema de fiestas o no 

permanece la organización y ese dinero que se dispone para, es reutilizado para otra cosa de 

mayor impacto. 

2.2. Beneficios - Incentivos 

 

18. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Aumento salarial o 

contraprestación de bonos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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La compañía su política es otorgar 2 incrementos al año, uno por evaluación de 

desempeño y otro por inflación, por mencionarlo de alguna forma, durante el año pasado y 

antepasado, la compañía ha roto un poco la política porque ha incrementado el número de 

ajustes salariales  que ha dado en el año. El año pasado 2015, se dieron 4 ajustes en el año, 

y para este 2016 se tiene contemplado la misma cantidad de ajustes. 

19. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas? en caso de ser afirmativo 

¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Con la pregunta que me haces es con base a si damos bonificaciones variables, y te 

digo que Si, como es la forma en que trabaja la compañía, aplica para mandos medios hasta 

nivel ejecutivo, y está asociado al cumplimiento de objetivos, y a los resultados que tengan 

la organización a nivel global, entonces de igual forma se establece una serie de objetivos, 

por ponerte un ejemplo, el equipo de reclutamiento y selección tiene que lograr que el 

indicador de rotación no supere el 5 por ciento al año, por decirte algo, entonces si el 

equipo de reclutamiento y selección lo logra al cierre del año, obtiene su bonificación por 

eso y va asociado al paquete anual del colaborador. 

20. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Bonificaciones e incentivos que 

pueden ser por logros? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, el incremento por desempeño va asociado a una evaluación de desempeño que se 

le aplica a los colaboradores que mide cual fue su desempeño en el año anterior, es decir, 

yo esperaba ciertos resultados de ti, que son los mínimos para el cargo, e inclusive te reto a 

que des más, y te evalúo, adicional evalúo cuáles son tus competencias, es decir, para un 

nivel de cargo especifico, yo espero que este colaborador tenga estas competencias, y mido 

hasta donde está, si es una persona que está eficiente, es decir, eficiente para su cargo, era 

lo esperado, muy eficiente, da más de lo esperado, excepcional, es una persona que está en 

el tope, para ya ascender y así en lo sucesivo. Eso es cuando te hablo de incremento por 

desempeño. 

21. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Bonificaciones especiales como 

al final de cada año? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, Porque la organización ya ha cambiado el esquema de lo que te he mencionado 

de los incrementos salariales, anteriormente el pago del bono desempeño o bono variable 

estaba atado a los ejecutivos, y desde el año pasado se extendió a todo la línea de mandos 

medios, es decir, incluye jefe, coordinador y supervisor, y de esta forma como que hemos 

ido atacando o contrarrestando este efecto y por eso no ha considerado, sin embargo, no es 

algo que no se haya evaluado, si se ha evaluado, está sobre la mesa pero todavía no se ha 

concretado.   

22. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

No, porque va asociado al bono de desempeño y a los resultados que obtenga la 

organización.  
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23. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Beneficios extralegales? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Te voy a hablar de la gama de beneficios que ofrece la compañía tenemos servicio 

funerario donde la compañía cubre la gran parte de lo que es el costo del acto fúnebre tanto 

para el titular y familiares directos, ya te mencioné útiles escolares, el plan vacacional, te 

mencione guardería, adicional le ofrecemos a nuestros trabajadores obviamente el servicio 

corporativo la empresa A-T sería terrible no ofrecerlo, ese se ofrece. El ticket de 

alimentación, anteriormente estábamos por arriba de ley, ya por supuesto por todas estas 

cosas que han venido ocurriendo ya lo nivelamos, ya estamos igual que la ley, sin embargo, 

estamos evaluando aumentarlo, algo que igualmente esta sobre la mesa en estos momentos. 

Beneficio de la empresa A-T, el HCM, que no te lo he mencionado, hospitalización, cirugía 

y maternidad, que aplica para titulares y familiares directos, seguro de accidentes 

personales. Bonificación, miento, Permisos remunerados por matrimonio, por 

fallecimiento, y creo que en líneas generales es eso.  

24. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Comisiones a vendedores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, aunque actualmente ahorita la empresa A-T no está realizando ventas porque no 

cuenta con equipos, pero en su momento sí. ¿O sea no cuentan con decodificadores que 

puedan comprar grandes para mi casa para grabar, porque me quede con el antiguo? No, no 

lamentablemente no hay el gobierno no nos ha asignado divisas, por lo tanto no hay 

disponibilidad de equipos.  

25. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

especiales como por cumpleaños? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, no  hay bonificaciones. Hemos evaluado es otorgar un día libre, hacerlo de otra 

forma pero que no sea remunerado.  

26. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Reconocimiento económico de 

los ascensos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, cuando hay ascensos por supuesto eso genera un movimiento en la banda salarial 

del colaborador.  

27. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Premios al mejor empleado? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, no hay un programa de reconocimiento para el mejor empleado, sin embargo, la 

compañía tiene otros programas de reconocimiento a través de algo que se llama 

experiencias WOW, donde el colaborador relata cual fue su experiencia WOW dentro de la 

organización, sea atendiendo un cliente, cuando digo un cliente, no solo es un cliente 

externo sino también interno, y eso amerita una bonificación y se hace un reconocimiento a 

nivel internacional etc. 
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28. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Salarios y bonificaciones por 

encima del promedio de la industria? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, la organización tiene contemplado dependiendo del nivel jerárquico que tenga el 

colaborador dentro de la organización, compararse en un posicionamiento especifico en el 

mercado, es decir, para algunos niveles de cargo nos comparamos con la mediana del 

mercado, que es el percentil 50, el 100% de penetración y para otros niveles en el percentil 

75, va asociado a una estrategia de retención.  

2.3. Políticas Salariales 

29. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Salario mínimo superior al de 

la ley? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, todo el mundo gana por arriba del salario mínimo no hay nadie que está al ras 

del salario mínimo y aquellos que estén cercanos, o sea ese salario mínimo, ganan, tienen 

un esquema variable, donde el ingreso mensual, ese es el foco que nosotros le estamos 

dando es que el colaborador empiece a ver su ingreso por ingreso mensual, porque a lo 

mejor hay personas dentro de la organización que tienen un salario fijo bastante grueso, 

pero hay otros que su salario fijo no es tan grueso pero tienen salario variable fuerte, 

entonces eso es ingreso mensual, pero nadie por salario mínimo.   

30. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Nivelación de 

la escala Salarial? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si 

31. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Estudios de equidad interna? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Correcto, los realizamos estudios de mercado salarial con nuestro proveedor Mercer 

y PGA Group. 

32. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Estudios de equidad externa? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Correcto, los realizamos estudios de mercado salarial con nuestro proveedor Mercer 

y PGA Group. 

 2.4. Compensación Variable 

33.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el Salario? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, si existe para aquellas personas que tienen ingreso variable.  

     3. ESTRATEGIAS NO MONETARIAS 

 3.1. Formación 

34. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Eso es parte de la ayuda educativa que te mencione anteriormente para los estudios 

de 4to nivel para los trabajadores. Tal cual, es correcto, y adicionalmente la empresa está 

evaluando hoy en día ver si otorga becas para los hijos de los trabajadores pero para 

primaria y bachillerato, es un proyecto.  

35. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Planes de capacitación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, fíjate el plan anual de capacitación aplica para todos los colaboradores de la 

organización, al cierre de esta evaluación de desempeño y de competencias que se hace 

entre el mes de enero y febrero, enero y marzo, perdón, cada supervisor se sienta con su 

supervisado y realizan como una especie de feedback y ven cuales son las brechas que tiene 

el colaborador para obtener el 100% de lo esperado para el cargo o refuerza aquellas 

competencias en las cuales el colaborador se ha destacado. Al momento en que hace ese 

como feedback, ese coaching, identifican cuales son los cursos que o las capacitaciones que 

el colaborador requiere para seguir desarrollándose en el puesto y dentro la organización. 

Esa información se comparte a gestión humana y gestión humana a través del área de 

formación y desarrollo elabora el plan anual de capacitación.  Este plan anual de 

capacitación, como te comenté, va orientado a desarrollar tanto habilidades técnicas como 

habilidades blandas y competencias. Entonces, tiene ese doble enfoque, donde se tiene 

programado una cantidad de cursos que van entre 2 a 6 cursos por colaborador al año para 

desarrollar estas competencias. ¿Entonces se podría decir que los colaboradores saben que 

así sea una vez al año le toca un curso? Exactamente. Tal cual.  

36. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Planes de Formación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Engloba la respuesta anterior 

37. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

competencias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Engloba la respuesta anterior 

38. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Capacidad de competencias? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Engloba la respuesta anterior 

39. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Plan de mejoramiento continuo 

y desarrollo dentro de la compañía? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Engloba la respuesta anterior 

 3.2. Calidad de Vida 

40. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

bienestar laboral? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, constantemente. Y por ejemplo ¿la última en qué consiste? Fíjate nosotros 

justamente el mes pasado fue el mes aniversario de la empresa A-T, el 28 de junio la 

empresa A-T cumplió 20 años en la organización.  Hace nada. Entonces durante lo que fue 
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el mes de junio, julio y agosto estamos realizando distintas actividades. Este año hemos 

tratado de enfocarnos mucho en dar charlas de autoayuda a los colaboradores, cuando digo 

autoayuda es, cómo hacer para que tu dinero rinda, como ayudarte en tiempo de crisis a 

ahorrar, como hacer que ellos se vean que la empresa son ellos mismos, no que la empresa 

es un tercero, no, no. Han sido talleres como que orientados a ese tipo. Adicionalmente, 

hemos hecho, se hizo también un bazar para como fomentar que los colaboradores 

internamente generen otros ingresos, es decir, yo vendo pulseras, yo hago pulseras, etc no 

sé qué, se creó un bazar para que los colaboradores pues vendieran lo que hacen a los 

mismos colaboradores de la compañía. Se hacen, se otorgaron por ejemplo el otro día, el 

mes de junio, el primer día del mes de junio, todas las sedes hay como cafeterías,  entonces 

ve, la empresa A-T te regala el desayuno hoy, cosas así, es lo que en parte estamos 

haciendo. 

41. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Atención a la calidad de vida 

del trabajador? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si te sigo tranquilo, la empresa no ha tenido ningún pronunciamiento formal con 

respecto a, sin embargo, a través de las actividades que hemos hecho con el equipo de 

beneficios sociales, si hemos tratado de cómo que minimizar un poco el impacto que 

pudiera tener ese tema de desabastecimiento que hay a nivel general, como por ejemplo, 

con actividades como la que te mencioné, hoy la empresa A-T te regala el desayuno, hoy la 

merienda la da la empresa A-T, porque una tarde entregamos cono pizza. Hoy la tarde es de 

dulce, ¿me explico? Hemos hecho ese tipo de actividades como para minimizar un poco el 

impacto. Si, vamos a ver como lo puedo mencionar o argumentar para que suene 

organizacional, queda como a criterio del jefe inmediato que acciones tomar con respecto a 

ese colaborador que pueda ver en situación crítica, si se levanta la alerta, si se comunica a 

gestión humana, y gestión humana evalúa que acción tomar en particular con ese 

colaborador.     

42. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el vestido, 

horarios y en su comportamiento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Constantemente con el equipo de la Gerencia de Protección y Seguridad Física 

hemos dado charlas, y se pasan bastantes comunicados internamente de cómo actuar ante 

una medida de, cuando hablamos de una situación de robo, ante una situación de estás en la 

calle y ocurre un caos, como actuar, etc. Entonces eso de cierta forma como para ir 

sensibilizando a los colaboradores y darles las herramientas de cómo saber actuar ante un 

momento determinado. Eso por un lado, en cuanto al comportamiento. En cuanto a la 

vestimenta y el horario, en la empresa A-T la políticas es de lunes a jueves, tienes que venir 

semi-formal y los viernes si es un poco más light, tipo casual. Que si ha hecho la empresa 

A-T dependiendo de la situación, el contexto que estemos viviendo en la calle, se adapta, es 

decir, hay concentración en la Plaza Brión de Chacaito, señores hoy todo el mundo se viene 

en zapatos cómodos, ropa cómoda, zapatos de gomas para cualquier eventualidad. En esos 

días dependiendo del comportamiento que tenga flexibilizamos horarios. Si ha pasado que 

la gente hoy a las 2 de la tarde todo el mundo se va a su casa, se va evaluando en función a, 

cómo va el comportamiento de la calle.  



 194  
 

43. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Mejoras en el 

sitio de trabajo? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, anteriormente por ejemplo el tema de los cafetines. No estaban en todos los sites, 

entonces se implementó.  Y por lo menos aquí, este era uno que no tenía y se hizo con base 

a tratar de minimizar el impacto que la gente saliera a la calle, porque estaban robando 

mucho, entonces bueno te damos la posibilidad de lo que estás buscando afuera te lo damos 

acá adentro. El tema del agua, que constantemente estamos viviendo situaciones que no 

llega agua,  la empresa A-T ha estado contratado cisternas para tener como que 100% 

disponible el tema del agua en cada uno de sus sites. Por tema de calidad de vida, también 

se ha implementado que a las 5:30 pm de la tarde se apagan todas las luces de la oficina, 

esto con aras de que a las 5:00 pm y media de la tarde la gente se vaya a su casa. ¿Y el 

horario  aquí es hasta las 5 y media? El horario es hasta las 5, de 8 a 5. Entonces a las 5 y 

media.  

44. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Permisos especiales? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, se otorgan. Si permisos para ir a comprar porque es su día por cédula, porque le 

toca, la cola. No hay nada formal, pero queda a criterio del supervisor inmediato.  Ojo 

ahora si se torna recurrente, se le solicita al colaborador que lo tome mejor de sus días de 

vacaciones. Pero si es eventual, no.  

 3.3. Plan de Carrera 

45. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

carrera? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, fue mencionado en la parte de Formación. 

46. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de carrera? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Si es así, y la empresa tiene identificados unas high potentials, que son las personas que 

tienen como claves ya, en desarrollo para sustituir posibles posiciones, entonces si se hace. 

Como te mencioné se identifican cuáles son los high potentials, y esos high potentials se les 

define todo lo que es su plan de desarrollo y crecimiento, que va atado por supuesto a lo 

que es una capacitación, y formación, y esta persona rota a nivel de las distintas estructuras 

organizativas. El colaborador está al tanto que es high potentials. 

 3.4. Proceso de Ingreso 

47. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Oportunidades de vacantes 

para los mismos empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, parte de lo que es la política de reclutamiento y selección  es darle prioridad al 

talento interno, con lo cual nosotros, Marisol ha estado desarrollando todo lo que es la 

estrategia para generar muchas promociones internas. Entonces, sí. Que se hace cuesta 

arriba ahorita la reposición de talento y  ya tú cuentas con gente interna que tiene las 
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capacidades y el potencial y trae ya algo valioso, que el que viene de la calle no lo trae, que 

es el know-how de la organización.  

48. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Procesos 

organizados de atracción al talento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

No, no ha llegado gente así, como a la antigua, no. Para usar algunas redes sociales, 

como estamos atados a una casa matriz, que es AT&T, si es bastante complejo porque se 

hace como tiene mayor restricciones al momento de tu querer ampliar, sin embargo, yo creo 

que el área de reclutamiento y selección constantemente se está reinventando, para 

garantizar cubrir sus vacantes, se hace más cuesta arriba en el lado de call center porque es 

una población que va rotando constantemente. Entonces hay si van a través ferias de 

empleo, ferias en las universidades, se manejan todo lo que es bumeran, linkedin, etc. 

 3.5. Clima Laboral 

49. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Buen ambiente laboral? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

En líneas generales el ambiente es bueno, yo, o yo no, aquí partimos del principio 

que el ambiente lo hacen los mismos empleados. Y si tú tienes empleados contentos y 

satisfechos, por supuesto que el ambiente va a ser bueno.  Entonces por eso, las acciones 

que se han venido tomando a lo largo de los últimos meses han sido en función de que, el 

empleado este contento para que el ambiente sea agradable y yo creo que ha venido 

funcionando. 

50. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Monitoreo de clima 

organizacional? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, la empresa cada dos años participa en la encuesta de Great Place to Work y mide 

su clima laboral y toma acciones con base a los resultados que obtiene.  

51. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Beneficios y 

condiciones de cultura? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si existe por supuesto la cultura organizacional, que es a través de los planes que 

tiene la organización, su visión, valores, y que va atado mucho a todo lo que espera la 

organización y los objetivos estratégicos de AT&T. Adicional a eso, la empresa una vez 

desarrollo un plan de cultura, así como cool, cooltura y tiene 4 pilares fundamentales donde 

los colaboradores lograron identificarse bastante bien, que son hacer las cosas bien, 

entregar las cosas a tiempo, y no me recuerdo cuales son los otros dos, me van a linchar. 

Pero si existe.     

 

 

52. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Gerencia de puertas abiertas? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si, la comunicación en la empresa A-T es bastante horizontal, el Gerente General es 

bastante cercano con cada uno de sus  empleados y sus líneas de reporte lo son con sus 

equipos de trabajo. Entonces para nada. Adicionalmente, la empresa a través de gestión 

humana por lo menos una vez al mes hace un programa que se llama café con visión donde 

el Gerente General con cada uno de los líderes de la primera línea de reporte que son  

Vicepresidentes y Directores se reúnen con cierta cantidad de colaboradores que quieran 

participar y tocan un tema de interés, y hacen como mesas de trabajo.  

 3.6. Integración Familiar 

53. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Becas para trabajadores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 

54. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas para 

hijos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 

55. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

los trabajadores? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 

56. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

las familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

A ver, anteriormente la organización realizaba una carrera 10K donde involucraba a 

todos, el año pasado no se hizo, este año se está contemplando sustituirla por otra actividad. 

Una de las solicitudes de Marisol es involucrar, que no sea un family day, sino si involucrar 

a los familiares de los trabajadores en actividades, entonces junto con el  área de salud y 

seguridad laboral para cumplir con uno de los ítems de la LOPCYMAT, que es todo el 

tema de recreación familiar etc, estamos evaluando que actividades podemos hacer para el 

último trimestre del año.  

57. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

socialización con familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Está contemplado en la respuesta anterior, sin embargo este año no lo están 

realizando. Ahorita, ahorita no, si me preguntas, este año no, no hemos hecho en particular 

nada, más que por ejemplo, actividades puntuales de… día de la tierra, con tu hijo elabora 

un dibujo con materiales ecológicos y se premia al ganador. El ganador los elige entre los 

colaboradores. Allí fomentas que el papá, que es el colaborador se siente con el hijo 

desarrolle la actividad, cree un concepto, por ejemplo. Estamos tratando de concretar, 

conoce el trabajo de papá, entonces es traer a los niños para acá.  Lo que pasa es que bueno 

hay que pedir una serie de permisos porque en la Ley un poco te lo prohíbe.  

58. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Vacaciones recreativas? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 
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 El plan vacacional, No, vacaciones recreativas, no. Es que es parte de la solicitud 

que de hecho es recurrente en esta mesa.  

 3.7. Estabilidad Laboral 

59. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Cláusulas de 

permanencia mínima? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, de permanencia mínima son tres meses, y si estamos elaborando contratos a 

tiempo indeterminado para el personal administrativo. Esto de la permanencia aplica más 

que todo al call center, pues son contratos a tiempo determinado.  

 3.8. Plan de Sucesión 

60. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de sucesión? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya me lo mencionaste que es lo de high potentials. 

 3.9. Reconocimiento 

61. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de 

Reconocimiento simbólico? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

El programa de reconocimiento, es tal el de experiencia WOW que te mencione 

anteriormente, y reconocemos la antigüedad de los colaboradores, se premian a los que 

tienen 5, 10, 15 y 20 años. De 20 años hay bastante, aunque no pareciera. Se hace un 

reconocimiento mutual, se entrega botones, se hace un acto que va asociado a ellos, y por lo 

menos, el primero de julio, el viernes les hicimos un video. Entonces los grabamos, etc, y 

se pasó por todos los canales en donde todos los colaboradores de la empresa A-T a nivel 

nacional pudieron verlo. Experiencia WOW significa que todos los colaboradores 

participan pero tu como colaborador tienes que escribir cual fue tu experiencia, etc. No sé 

qué, y la mandas, la envías a un departamento que se llama engagement. Ellos lo evalúan, 

el comité decide cual es la historia ganadora y luego esa historia ganadora se premia aquí 

localmente y luego pasa a un concurso internacionalmente donde compite con los la 

empresa A-Ta nivel mundial. 

 62. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Reconocimiento público al 

personal? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Está inmerso en la respuesta de la pregunta anterior. 

 3.10. Sentido de Pertenencia 

63. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Crear un 

sentido de pertenencia? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si creo, y se continúa creando. Aquí parte del slogan de los colaboradores es que se 

siente sangre azul (risas) yo misma me siento sangre azul. Si, fíjate, el año pasado se rodó 

un video, se hizo un video, claro, ¿Qué pasa? Nosotros contamos con la gente del centro de 

transmisiones que tiene bastante potencial y son los que llevan todo el tema de 

transmisiones. Entonces este equipo nos apoya bastante en todo lo que es el tema de 

desarrollo de videos que quiera hacer la compañía. El año pasado se hizo un video con 

talento interno donde se quería mostrar un poco de que los trabajadores, o sea que la 
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empresa A-T es como tú, como cualquiera. La gente, no sé si es la palabra correcta, pero la 

gente moría por participar en el video. La gente quería salir en el video y cuando se hizo 

público el video, la gente decía es que yo soy sangre azul, me siento sangre azul, por mis 

venas corre sangre azul la empresa A-T.  

 3.11. Tareas Desafiantes 

 

64. ¿En su plan de acción han incluido la estrategias de Enriquecimiento del cargo? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, cada posición que está creada en la estructura de la empresa A-T tiene un rol y 

una función bastante específica y eso para que tenga un rol y una función tiene que ser 

retador, porque si no, no va existir un cargo por existir, desde el más mínimo, el 

motorizado, hasta los que son supervisores de cocina, hasta el del gerente general. Entonces 

si son cargos bastantes retadores, y cargos que ya tienen como una estructura de 

crecimiento definido. Con lo cual, sí.  

65. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Retos en el trabajo? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Está inmerso en la respuesta de la pregunta anterior. 

 3.12. Gestión de Conocimiento 

66. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollar 

procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia 

tecnológica? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si aplica, pero no en todos. Aplica en  los mandos medios y aplica en el desarrollo 

de técnicas y habilidades gerenciales, es decir,  formar aquellas personas que tienen cierto 

potencial para crecer y le das esas herramientas y habilidades. Si existe un programa de 

desarrollo de mandos medios.  

4. PREGUNTAS DE CIERRE 

67. Según su experiencia, ¿Cuál de los dos bloques antes mencionados (estrategias 

Monetarias y estrategias no monetarias) han tenido más efectividad al momento de 

que los colaboradores toman la decisión? 

Es un conjunto de dos cosas, y no, te puedo decir y ya hablando desde mi 

percepción, que depende de la persona que tome la decisión, porque a lo mejor para ti 

puede ser importante el tema soft, y para mí el tema monetario, por eso yo creo que la 

organización ha tomado el camino correcto en redirigir sus esfuerzos en estas dos líneas, 

tanto en el tema soft y en el tema monetario, y no enfocarse en una sola, ¿me explico? 

Porque siempre va a depender de la necesidad de cada quien, que no necesariamente es la 

misma. Entonces, hay gente que valora muchísimo todo lo que tú puedas hacer a nivel 

blando y lo mantiene en la organización, porque le mantiene como viva esa chispa, sin 

embargo, hay otras personas que los mueve es únicamente lo monetario, y yo creo que, la 

situación país que tenemos, no hay dinero que alcance, ¿me explico?  Entonces, depende de 

cada quien, y yo creo que las empresas deberían redirigir sus esfuerzos a estas dos líneas, 

no abocarse a una sola, porque los intereses de cada individuo son distintos. 
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68. ¿Han podido revertir la decisión del colaborador luego que les entrega o les 

notifica que ha decidido irse del país? 

 Si, aunque no es el común denominador. Por lo general cuando el colaborador toma 

la decisión que se va del país no es una decisión que lo hace de un momento a otro. Y ya es 

una decisión que ya ha venido siendo conversada, o sea, tampoco  es algo que a la 

organización le cae de sorpresa, es decir, wow este se va. No, ya es algo que, porque eso es 

algo que te da la empresa A-T, te da la confianza como para que tu tengas la apertura de 

decir que quieres, que no quieres, que te gusta, que no te gusta. Entonces yo creo que todo 

el mundo se siente cómodo para decir voy a empezar a hacer esto porque no me siento a 

gusto por esto, esto y esto. Y este no me siento a gusto, no necesariamente tiene que ser, no 

me siento con la empresa A-T, sino que no me siento a gusto con el país. No me siento a 

gusto, me voy, ¿me explico? Entonces, en ocasiones te digo que si se ha podido revertir 

esta decisión porque como se atajan a tiempo, se indaga, ¿Por qué te vas? ¿Qué te está 

haciendo irte? ¿Es  un tema que  no te alcanza el dinero? ¿Es un tema que definitivamente 

ya tienes otros proyectos, que no son los que estás cumpliendo hoy en día? y que te va a 

generar un crecimiento en tu vida. Cuando son temas monetarios, de una forma u otra, 

puedas atacarlo, ¿me explico? Pero, dependiendo de cuál sea el motor que te está 

moviendo.  ¿Y este plan de retención lo aplican a todos los niveles de la organización? O tú 

me dices mira este plan de retención es solo para mandos medios hacia arriba o mira son 

para todos, o sea a mí, al señor fulanito de tal, ojo, no estoy menospreciando a  nadie, pero 

a lo mejor es la secretaria, el asistente, o a lo mejor el especialista, el nivel más bajo de su 

organización, no sé, me dice me voy, ojo, no quiero que te vayas, hacen lo que pueden, 

pero tal vez no le hacen tanto hincapié, o a lo mejor como el caso que me comentaste. 

Aplica para todos.  

69. ¿Cuál de estas estrategias dentro de los dos bloques antes mencionados los han 

ayudado a revertir la decisión acerca a la fuga de talento? 

 Como te lo dije anteriormente, es un conjunto de los dos bloques. 

II. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas a las personas encargadas de realizar el feedback con 

el colaborador que ha decidido irse de la compañía. 

El movimiento de personal siempre es voluminoso, te digo que desde enero para acá 

ha sido increíble,  esta semana nada más, aquí yo en mi puesto porque soy quien recibe las 

renuncias, he recibido más o menos unas 10 renuncias en una semana, dentro de las cuales 

9 el motivo es  porque las personas se van del país, por supuesto es mucha gente joven, 

personas que están recién casadas, que están formando familia, y desde luego la situación 

del país es muy difícil, entonces claro tu como empresa como compites con eso, 

normalmente, yo que siempre me he manejado en este medio, buscas retener el talento por 

medio de otras cosas, por el salario emocional, por la parte de la preparación, verificas si no 

compites con el salario, usas la estrategias de los beneficios, de repente no te doy en salario 

pero te doy unos beneficios plus, o te preparo más, si allá te aumentan el salario una vez al 

año, yo lo aumento tres o compites el salario, pero ya cuando la situación es me voy del 

país, ya contra eso no tienes competencia porque  nuestra situación país, o sea como yo te 

digo no te voy a pagar 50.000 sino 200.000 si dentro de una semana, dentro de la próxima 

quincena ese salario va a ser consumido por la inflación y no es justo, más bien si esta 

persona tiene la oportunidad lo ayudas a que todo le salga los más rápido posible los pagos 

para que se vaya, entonces ahorita es cuesta arriba y de verdad da mucha tristeza porque el 
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talento que se va, es el talento más  preparado, el más capacitado, el que sabe que allá 

afuera va a ser bien explotado. 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

Claro que sí, nosotros, pues como te comentaba hace un momento, depende de la 

razón, cuando la persona se va si de repente quiere irse a otra empresa, nosotros tratamos de 

motivarlo a que se quede, de repente viendo cuáles son sus capacidades, donde lo podemos 

desarrollar, con nuestros planes de formación, que la empresa tiene buenos planes de 

formación, por la parte del salario más emocional, emocional no sería la palabra correcta, te 

diría por las cosas adicionales que nosotros tenemos como empresa que no son 

exclusivamente salario, salario en moneda. Y por supuesto, evaluamos cuál es la oferta que 

estás recibiendo, para ver qué competencia que podemos tener nosotros, si de repente no 

competimos con el salario, competimos con beneficios o competimos con el salario, eso 

son como los mecanismos que usamos.  

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

No, porque cuando ellos llegan acá donde estoy yo, ellos ya tomaron la decisión. 

Hace poco tuvimos un caso de una persona que la hubiésemos podido retener si no fuera 

porque la empresa con la que se iba, es una empresa que está en el extranjero y que le 

ofrece en un futuro no lejano llevársela. Entonces claro podíamos competir con el tema de 

nuestros beneficios y todo eso,  estábamos como que muy en la raya, pero entonces al tener 

ese plus  que yo de repente el año que viene te puedo llevar para Miami, entonces tú dices 

bueno que ya. 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

Los beneficios, y porque somos una empresa muy condescendiente para ayudar a la 

gente. Nosotros aquí damos préstamo personales, financiamiento de pólizas, pólizas para 

familiares, porque el trabajador ya está amparado, pólizas de vehículos, nosotros las 

pagamos y  los trabajadores nos las pagan en partes. Eso es un plus que tenemos bastante 

grande y nos da como que muchísimo valor agregado, entonces nos apalancamos mucho en 

el beneficio. Cuando tú, por lo menos, ves las entrevistas de salida son muy emotivas, 

porque la gente si se va del país o porque se va por salarios superiores, siempre dejan muy 

claro que la empresa siempre los apoyó, que la empresa siempre los ayudó, como toda 

empresa tenemos nuestras políticas, pero también trabajamos mucho en pro a la ayuda del 

trabajador, siempre buscamos, a pesar que tenemos nuestros políticas, nuestros 

procedimientos, siembre buscamos darle la vuelta para ayudar a la gente, y eso también es 

salario emocional. 

III. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas al supervisor inmediato del colaborador que ha 

decidido irse de la compañía. 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

Sí, es una información muy general porque definitivamente es algo que se maneja 

ya directamente con el colaborador pero sé que internamente se trabajan políticas y se 
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establecen algunas acciones para las personas que deciden retirarse por diferentes motivos 

de la organización y van a ir enfocadas en el motivo por el cual se quiere retirar. Entonces, 

entiendo que si se generan aquellos planes que se requiera para poder retener a ese talento. 

Entonces va a depender  de la razón por la que decidas renunciar. ¿Entonces según la razón 

por la cual el colaborador se va Ustedes moldean ese plan? Si, exacto.  

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

En algunos casos,  en algunos casos si es posible, hay otros en los que 

definitivamente tienes ya la decisión tomada y ya independientemente de lo que yo pudiera 

ofrecerte como organización, ya tomaste tu decisión y ya te vas. En algunos casos, si 

entiendo que se generan algunos planes para poder evitar que ¿y tienes algún caso en 

específico?  Si, si hay casos específicos. Por lo  menos hubo una persona de IT de hace un 

tiempo que quería retirarse, quería irse para otra empresa, y en ese momento  le hicieron 

una contraoferta de lo que él estaba esperando ganar en ese nuevo empleo; y aquí se le hizo 

esa contraoferta, y él la aceptó y se quedó un tiempo más. ¿Han podido revertir esa 

decisión pero hacia el exterior? Sucede que por lo menos la empresa A-T no tiene 

transferencias a otros países, ¿por renuncias porque se van a otro país? No, no. Para mí, 

las personas que conozco que deciden retirarse porque ya tienen pasaje comprado tienen 

una visión más amplia de  lo que pueden hacer en  otro lugar. Entonces, yo creo que no he 

conocido ninguno que hasta este momento diga oye no, yo me quedo. Te acompaña más 

una situación país que de empresa.   

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

Allí hay un mix, es decir, hay personas que definitivamente nosotros nos 

identificamos por  ser sangre azul entonces eso definitivamente es algo que te mueve, es 

decir, tu entrar aquí y lo puedo decir por experiencia, o sea tengo 15 años en la 

organización y he crecido con la organización, entonces creo que el carisma de la gente, el 

hacerte sentir como parte de la familia, el acostumbrarte también a los espacios, a que todo 

es armónico, a que todas las personas se tratan bien, a que tú puedes tener como ese 

sentimiento de camaradería con tus compañeros de trabajo, eso creo que te mantiene como 

que colle pero voy a renunciar, me voy a  ir, por más dinero que puedas ganar, o por otros  

beneficios que puedas tener,  creo que eso es lo que más te mantiene, el tema de la sangre 

azul, creo que es lo que más te identifica.  
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ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN 

LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS 

 

Nombre de la Organización:  La empresa B-T 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar:  _____________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: 

___________________________________________ 

Cargo: 

__________________________________ 

Edad: Sexo:   Antigüedad: 5 

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cómo su organización ha abordado el fenómeno de la fuga de talento? 

 Nosotros desde el año pasado, cuando realmente esto se empezó a convertir en un 

problema fue en 2015, nosotros en 2014 cerramos con una rotación de 13%, y en el 2015 

tuvimos una rotación de casi 30%, para hacer más específico el 29,2%, y allí fue donde nos 

planteamos a principios de año, específicamente en Febrero del 2015 diseñar un plan de 

retención, principalmente para aquellas áreas que tuviesen más rotación, revisamos 

nuestras estadísticas sobre el analitics de nuestra rotación, identificamos tres áreas con las 

que se presentaba rotación, el área de Tecnología, el área de Planificación Estratégica y el 

área de Mercadeo y se tomaron acciones al respecto para enfrentar esta problemática, 

trabajando en un proceso de identificación de cuáles podían ser las personas que tenían más 

alta probabilidad en función a un perfil  que también pintamos, de quién era el candidato 

que más rotaba dentro de la organización. 

2. ¿En la actualidad ustedes llevan algún indicador que mida la rotación del personal? 

Sí, la llevamos mensual que mide la rotación por cargo, por área. Si se va fuera del 

país, medimos a qué países se van o si se van a operadoras nuestras y si es interna, también 

nos interesa saber a qué compañía se van y si se van a puestos superiores o si se van 

(porque eso es un indicador mío y de mi equipo) que nadie se puede ir a otra compañía con 

el mismo cargo con un paquete superior, porque eso significaría que yo no hice las acciones 

de compensación adecuadas. Si estudiamos una vez que la gente se va, las razones por las 

cuales se van, si se va para afuera y es precisamente esos paradigmas que como compañía 

hemos tumbado, antes nos preocupaba mucho que la gente se fuera del país, pero, como 

nosotros como compañía capitalizamos a que la gente no se quiera ir, bueno básicamente si 

se quiere ir y yo no puedo cambiar esa decisión porque pocas veces logras cambiar la 

decisión, en otra operadora del grupo, entonces lo que se hace de una manera muy informal, 

no tan informal, pero se hacen contactos con las áreas de Recursos Humanos de esos países 

para que cuando alguien tome la decisión y es un talento, cargo crítico o sucesor, hacer que 

ese conocimiento se quede en la compañía y esa persona se pueda mover a otra operadora. 

También tenemos otra operadora, Jobposting global, a través de success factor, donde te 
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posteas todas las vacantes, siendo un camino para que la gente, se desarrolle en otras 

operadoras nuestras y también el programa de rotación internacional que también hay una 

postulación, se abre una corte todos los años y se publican proyectos, cada operadora y país 

publica un conjunto de proyectos y la gente se postula y tiene la oportunidad de estar en ese 

país en proyectos 3, 6 y hasta 12 meses. 

3. ¿Qué tipo de indicadores los puso en alerta para ustedes como organización 

tomarán medidas? 

Considero que los números no engañan, pasamos de 40 salidas aproximadamente al 

mes a duplicar ese cantidad de salidas al mes, llegamos a tener 70 salidas al mes, entonces 

cuando arrancas un año, enero del 2015, había una rotación de 13 y el año pasado fue de 6, 

ya te llama la atención la cifra, y se logra correlacionar con los temas de inflación, la gente 

ve que la situación del país no mejora, empezaba a buscar un mejor oxígeno y los líderes le 

iban comentando que tenían un aumento de reuniones con su equipo de trabajo que 

manifestaban la necesidad de irse. Pero efectivamente, empezaron a observar que en enero 

del 2015 se estaba empezando a duplicar a enero el año anterior la data, no esperaron más y 

en febrero iniciaron con el plan o la acción de retención ante la fuga de talento 

4. ¿Cuáles son las características de los casos que han identificado de la fuga de 

talento hacia el exterior? 

Los comunes denominadores en estos perfiles que eran jóvenes entre 28 a 35 años, 

principalmente de carreras técnicas, de ingeniería, con formación universitaria, sin mucho 

compromiso en el país, es decir, sin hijos ni esposos en el país, hablaban dos idiomas y 

tenían algún familiar afuera. 

5. ¿Qué consecuencias le ha traído la fuga de talento hacia el extranjero a su 

organización? 

 La principal consecuencia es que se ha perdido el señoriti en la organización, 

afectando a su vez los cuadros de reemplazo. A medida que se han podido dar esas 

posiciones, hemos podido dar crecimiento a nuestro talento interno. No hemos tenido fallas 

importantes, este año estamos resistiendo y notando más la rotación, se han incrementado la 

cantidad de funciones o aplicaciones de sistemas en manos de muy pocas personas y eso 

nos preocupa, pudiendo traer consigo una situación compleja para la organización, en cara 

de ser un proveedor de un servicio público.  

6. ¿Actualmente su organización cuenta con un plan específico para atacar o 

disminuir el efecto de la fuga de talento? 

Sí, específicamente en Febrero del 2015 se diseña un plan de retención, 

principalmente para aquellas áreas que tuviesen más rotación, revisamos nuestras 

estadísticas sobre el índice de rotación, identificamos tres áreas con las que se presentaba 

rotación, el área de Tecnología, el área de Planificación Estratégica y el área de Mercadeo y 

trabajamos en un proceso de identificación de quienes podían ser las personas que tenían 

más alta probabilidad en función a un perfil que también pintamos de quien era el candidato 

que más rotaba, cuando identificaron estos grupos de estas áreas de la organización, 

identificamos a personas Top Talent, es decir, clasificaron el plan en tres aristas para los 

candidatos que debíamos retener ya que eran top talent, es decir eran talento high potetion 

lo llamas otras compañías de Gte. a Gte. Grales, identificamos cargos que eran sucesores 

que agrupan supervisores y Gtes. que estaban identificados como sucesores a corto plazo en 

una posición superior y un cargo crítico que incluía desde especialistas, coordinadores, 
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supervisores, líderes e incluso gerentes que eran critical position o posición superior, le dan 

distintos nombres en las organizaciones, e hicieron en febrero un levantamiento de 153 

personas que eran objetos a retener. A mediados de Junio se levanta otro segmento, otro 

closter dentro de estas personas por retener que lo llamamos pericias críticas, que era dentro 

del grupo de tecnología, quienes son esas personas que solamente ellos, saben hacer esa 

labor, entonces, y que manejaban dichos sistema, nosotros tenemos más del 70% de nuestro 

sistema son desarrollados en casa, que son los llamados legasi, entonces esos sistemas, 

había una persona que conoce su código interno, esa persona debe ser sujeta a retención, y 

ahí se subieron como unas 40 personas más, creando un grupo de un total de 190 personas. 

Las estrategias para ellos eran de cuatro tipos: Una estrategia salarial que era 

posicionarlas en el percentil 90 del mercado, estableciendo una banda especial de P90 

para estas personas y ellos tenían una estrategia específica de retención a lo largo del año 

para alcanzar ese nivel. Las otras dos acciones eran de bonos de 4 salarios, fraccionados, 

divididos en dos y dos, uno se entregaba en Junio y otro en diciembre y la cuarta acción era 

un extra-bono de nuestro CRE que es nuestro bono anual, entonces todas estas acciones se 

les comunicaba al colaborador en febrero y se les notificaba que deberían estar en la 

compañía en el momento en que yo hiciera cada una de estas entregas de manera que 

supiese lo que le venía, las acciones que venían y podrían de alguna manera optar a ella. 

Esta la tuvimos como una estrategia más masiva y tuvimos otra muchos más  acotada que 

fue  a un grupo más reducido de estos grupos, adicionales a estos, ofrecerles un préstamo 

que podía ser un préstamo hipotecario o de vehículo y se hico con una entidad bancaria, era 

un número de meses en función de si eras talento o top talent (que lo veíamos reflejado en 

una matriz de talento que nosotros tenemos) o era más top, el préstamo hipotecario era de 6 

años, el del carro era de 4 años, y se le otorgó a un segmento reducido de la compañía, se le 

ofrecieron como a 100 personas, al final optaron como 40. El otro plan de retención que 

tenemos que es de Gte. Gral. hacia arriba, es un plan de retención de acciones de la empresa 

que tienen una vez que entras al plan necesitas permanecer en la compañía un mínimo de 3 

años para empezar a disfrutar los beneficios que tiene ese plan de acciones, hay algunas 

acciones de desarrollo con estas personas. 

7. ¿Qué características generales tiene las prácticas de retención para fuga de talento 

implementadas? 

 Ya se respondió en la primera pregunta, haciendo mención a las acciones 

específicas. 

ESTRATEGIAS MONETARIAS  

2.1. Beneficios económicos 

8.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Seguro de Vida? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a 

incluirlo en su plan de acción? 

Sí, tenemos seguro de vida actualmente en la organización pero aplica para todos 

los trabajadores. No se ha pensado aumentar para algunas personas en específico como 

medida de retención, porque no consideramos que sea un factor de retención de impacto. 

9. ¿En su plan de acción han previsto la estrategia de Ayuda para estudios 

universitarios? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si lo consideramos, a estos puestos claves dentro de la organización, le otorgaban 

prioridad de entrenamiento, cursos de inglés, postgrado. 

10. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Facilidades de crédito de libre 

inversión? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha hecho que no lo incluyan en su plan de acción?  
 No, solamente nos centramos en los antes mencionados, no lo hemos considerado 

ya que consideramos que no es un factor relevante para la persona. 

11.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Préstamos 

para vivienda? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Se respondió en la primera pregunta, el cual consiste en dar créditos con cuotas de 

intereses especiales y por altos montos. 

12. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Préstamos para vehículos? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Se respondió en la primera pregunta, el cual consiste en dar créditos con cuotas de 

intereses especiales y por altos montos. 

13. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de ayuda 

para cursos para el desarrollo de empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué 

consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su 

plan de acción? 

Cursos universitas, programa hecho para los pre-directivos, únicamente para cargos 

superiores como Gte. Grales, directores y vicepresidente, en dicho curso entraban Gte que 

estaban mapeaos como Top Talent, que estaban dentro de la estrategia de retención y había 

cursos o actualizaciones de contenido para estos colaboradores.  

14. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Beneficios económicos para el 

grupo familiar y el empleado? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que ha hecho a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, los bonos o beneficios otorgados a los colaboradores.  

15.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Fondo de 

empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica. No lo consideran relevantes 

16. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Auxilio de 

Transporte? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica. No lo consideran relevantes 

17. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Auxilio para fiestas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica. No lo consideran relevantes. 

 2.2. Beneficios - Incentivos 
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18. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Aumento salarial o 

contraprestación de bonos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, se les otorgó un aumento salarial a este grupo de posiciones claves o críticas 

mencionadas anteriormente, diferente al resto de los colaboradores, el incremento puede ser 

otorgado en cualquier momento, se les daba aumento bimensual por retención, al igual que 

bonos que estaban establecidos en su plan de retención, el plan tenía 3 bonos (Junio, 

Diciembre y Marzo del siguiente año) el bono era en moneda local. 

19. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas? en caso de ser afirmativo 

¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

No, los bonos son discrecionales. Nada más el bono que es otorgado en el mes de 

Marzo era dado por cumplimiento de metas) el último bono incluido en el plan de 

retención. 

20. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Bonificaciones e incentivos que 

pueden ser por logros? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No 

21. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Bonificaciones especiales como 

al final de cada año? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, dentro del plan de retención para las posiciones claves esta previste otorgarles un 

bono en el mes de diciembre, un bono discrecional. 

22. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica 

23. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Beneficios extralegales? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción?  
 No aplica 

24. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Comisiones a vendedores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, se les dio un extra bono en el mes de marzo. En dicha fecha ocurrieron dos 

cosas, se otorgó el bono CRB, y la gente tiene un target asociado al bono SRV) 20%, 

profesional 8.33) y la segunda, en la política de SRV, tienes una bolsa para dar un extra 

bono individual, hubo colaboradores que le tocaron los 4 bonos. 

25. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

especiales como por cumpleaños? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica 

26. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Reconocimiento económico de 

los ascensos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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No aplica, su asenso aplicaba su incremento y cambio de beneficios pero, nada 

especial por estar en el cuadro de atención o retención. 

27. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Premios al mejor empleado? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica. 

28. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Salarios y bonificaciones por 

encima del promedio de la industria? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Una estrategia salarial que era posicionarlas en el percentil 90 del mercado, 

estableciendo una banda especial de P90 para estas personas y ellos tenían una estrategia 

específica de retención a lo largo del año para alcanzar ese nivel. 

2.3. Políticas Salariales 

29. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Salario mínimo superior al de 

la ley? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si se cumple. 

30. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Nivelación de 

la escala Salarial? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si se cumple 

31. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Estudios de equidad interna? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si lo tuvimos que realizar estudios de equidad interna para establecer las estrategias 

de retención 

32. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Estudios de equidad externa? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si lo tuvimos que realizar estudios de equidad interna para establecer las estrategias 

de retención 

 2.4. Compensación Variable 

33.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el Salario? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica. 

     3. ESTRATEGIAS NO MONETARIAS 

 3.1. Formación 

34. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica, porque tenemos un programa de formación que paga postgrado, 

maestrías y especializaciones y tenemos la universidad, ellos se guían dentro de esas 

acciones. 

35. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Planes de capacitación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 
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Algunos fueron enviados a la universidad corporativa, son programas que diseñan 

tres o cuatro programas de formación ejecutiva asociados a Telecomunicaciones, 

financieros y liderazgo, son fuera del país y son cursos de formación, capacitación y 

desarrollo de competencias. Son integrales, su modelo es integral. 

36. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Planes de Formación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Algunos fueron enviados a la universidad corporativa, son programas que diseñan 

tres o cuatro programas de formación ejecutiva asociados a Telecomunicaciones, 

financieros y liderazgo, son fuera del país y son cursos de formación, capacitación y 

desarrollo de competencias. Son integrales, su modelo es integral. 

 37. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de 

Desarrollo de competencias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue respondido en la pregunta anterior 

38. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Capacidad de competencias? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Algunos fueron enviados a la universidad corporativa, son programas que diseñan 

tres o cuatro programas de formación ejecutiva asociados a Telecomunicaciones, 

financieros y liderazgo, son fuera del país y son cursos de formación, capacitación y 

desarrollo de competencias. Son integrales, su modelo es integral. 

39. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Plan de mejoramiento continuo 

y desarrollo dentro de la compañía? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Hubo colaboradores de este grupo de retención o talento, que cambiaron de posición 

para cerrar su brecha, se le dieron oportunidades de desarrollo al ser cambiados a otras 

áreas del negocio, algunos han tenido cursos de coaching dos veces por semana. 

3.2. Calidad de Vida 

40. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

bienestar laboral? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, para toda la organización, maratones, charlas, etc. Tenemos el programa del 

torneo deportivo con 7 disciplinas que se hizo por 6 meses y el maratón la empresa B-T, 

siendo una actividad deportiva, jornadas de salud y bienestar, ferias, fiesta navideña, 

viernes de verano, estrenamos el bono post vacacional y fomentamos la planificación de sus 

vacaciones. 

41. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Atención a la calidad de vida 

del trabajador? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, viernes de verano, tenemos un servicio de psicología, servicio médico, un 

departamento salud ocupacional que provee salud ergonómica muy individualizado del 

colaborador, charlas y jornadas en pro del bienestar del trabajador. Se pretende que la gente 

cada vez resuelva más cosas aquí, cuando se realizan ferias se busca hacerle la vida más 

fácil a la gente, y al hacerle la vida más fácil a la gente, disminuye la presión, hacerles 

sentir mejor en su lugar de trabajo, de cierta manera, se traduce en que la gente va a preferir 

quedarse con nosotros. 
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42. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el vestido, 

horarios y en su comportamiento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Por tema del país se flexibilizo el horario por temas de razonamiento eléctrico, 

adicional se flexibilizó el horario por las compras de artículos de primera necesidad, pero 

no se ha modificado el horario, solo son acuerdos que se deben llegar entre el empleado y 

jefe. En el tema de la vestimenta, cuando hay eventos en la calle como marchas o 

manifestaciones, se les permite a los colaboradores venir más informal pero, por ser una 

empresa de servicio no es algo que hemos flexibilizado. Tenemos un departamento de 

atención al cliente con uniformes que es cara a los clientes y garantizamos que ese 

uniforme se cumpla. 

43. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Mejoras en el 

sitio de trabajo? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, se han hecho bastantes remodelaciones en las oficinas, se está cambiando a un 

modelo de oficinas abiertas, donde nada más los Gtes. Grales tengan oficinas privadas, 

tengan una gestión más de piso, organizadas por equipos de trabajo, mejoras en la 

infraestructura de la organización. Mayor esparcimiento, sillas de colores, nuevos espacios 

en los pisos. 

44. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Permisos especiales? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción?  
No se han formalizado, solo acuerdos entre empleado y jefe como el caso de los 

productos regulados, o temas políticos o problemas que se presenten, siempre que estén en 

riesgo la ida hasta su casa. 

 3.3. Plan de Carrera 

45. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

carrera? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue respondido en preguntas anteriores 

46. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de carrera? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

 Si, de hecho en los casos que se han manejado es la opción que hace más retención 

en la gente, la retención de más tiempo el desarrollo de plan de carrera, no diseñado como 

plan, o sea, la gente no tiene un plan establecido con pasos que él conoce, en los cuales él 

debe transitar, como eran los planes de carrera tradicionales, sin embargo hacemos un 

ejercicio que se llama management review, en donde se identifican los sucesores de 

gerentes, gerentes generales, directores y vicepresidente, en ese ejercicios donde esas 

personas son objetos a retención son normalmente las primeras personas que dentro del 

proceso de identificación de las personas a quién retener, viene este ejercicio de talento. 

Cuando conformamos la población a retener, viene el ejercicio de retención del talento. La 

población a retener se conforma de tres vías: 1: Ejercicio de Talento que se identifican 

sucesores de los puestos gerenciales, gerentes generales, directores y vicepresidente, donde 

el Gte. identifica quién puede ser la persona que puede ocupar su posición a través de una 

ficha de talento, luego se calibra entre distintas mesas para acordar que esas personas que se 

identificaron, pueden realmente ser sucesores a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, 
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cuando se hace una ficha de talento como Gte. Gral. defino de quién puede ser mi sucesor 

en un corto plazo en un año, en un mediano plazo que son 18 meses y en un largo plazo que 

son más de 18 meses; entonces los sucesores a corto plazo son sujetos a retención. La otra 

población objetivo existente 2: son personas que tiene pericias críticas, es decir, solo ellos 

manejan un conocimiento especializado sobre una aplicación, sistema, plataforma, etc, 

llegan hacer únicos. 3: Cargos críticos a través de una metodología que nosotros tenemos 

de definición de cargos críticos donde valoramos las características del perfil, su aporte 

estratégico, su aporte operacional, definimos los cargos críticos que es más o menos el 8% 

de la población y estos puestos o cargos críticos forman parte de la población a retener. 

Cuando te hablo del plan de carrera, es cuando esas personas que son objetos a retener y 

surgen nuevas vacantes, las primeras personas a considerar son aquellas que están en la 

lista de cargos críticos.  

 3.4. Proceso de Ingreso 

47. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Oportunidades de vacantes 

para los mismos empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Sí, tenemos un proceso de jobposting en donde todas las vacantes locales e 

internacionales salen en un proceso de jobpositing donde los colaboradores de acuerdo al 

perfil deseado se postulan a través de la herramienta success factor. 

48. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Procesos 

organizados de atracción al talento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

 Si considero que tenemos un proceso bien organizado en la atracción de talento. 

Tenemos distintos mecanismos, previamente teníamos las ferias en las universidades, ya 

dejamos de hacerla, por la poca información y cv de poco valor por la cantidad de masa que 

no aplicaba a los perfiles, desde el 2014 no participa la organización en las universidades, 

sin embargo en el 2015 se inició con una estrategia de atracción a través de linkedin, que es 

un portal profesional con muy buenos resultados, se dejó de trabajar en bumerang, y se han 

hecho actividades  de atracción de talento joven donde se hace una invitación abierta a las 

universidades que aplican y son interesantes por los perfiles o carreras que tienen para que 

vengan a nuestras instalaciones para llevar a cabo una actividad llamada Experience Day 

donde distintos líderes de nuestra organización van y se reúnen con estos jóvenes como una 

especie de circuito, los acompañan, principales retos, los servicios que prestamos, etc. Y 

seguimos con una captación de nuestra página oficial de mi la empresa B-T.com.ve donde 

hay un link y se puede cargar el CV de la persona y nos llega a RRHH por medio de la 

herramienta de success factor. 

 3.5. Clima Laboral 

49. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Buen ambiente laboral? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Estuvimos los últimos 7 años midiéndonos con la empresa Great Place To Work, 

desde el 2015 dejamos de medirnos con ellos, porque llegamos a unos índices de clima 

alrededor de 90 – 92 cuatro años consecutivos quedando en el top free, en tres año nos 

ganamos el mejor lugar para trabajar, veníamos con un recorrido de gestión de clima 

bastante intenso, lo dejamos de hacer porque nuestro mercado competitivo era cada vez 
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más reducido y ya no era de gran impacto el medirnos, sin embargo seguimos con una 

medición de clima con el corporativo que se llama la encuesta de clima y compromiso, y en 

ese resultado llevamos el 92% y nos comparamos con las otras operadoras dela empresa B-

T a nivel mundial. 

50. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Monitoreo de clima 

organizacional? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, de hecho estamos trabajando actualmente con un programa de cultura de 

conocimiento del cliente, que tiene dos arista: Un Tema de una aplicación de productos y 

servicios nuestros, haciendo el empleado de la empresa B-T un embajador de nuestra marca 

y de nuestros productos y servicios, y a través esta aplicación tengan acceso rápido y fácil a 

los planes, productos, servicios y un programa elerning un concepto como el de atención al 

cliente pero con la diferencia de que todos somos la empresa B-T y todas las personas 

puedan ser un servidor de atención al cliente. A su vez, tenemos un programa de 

transformación cultural enmarcado a nuestro plan estratégico que se llama: Elegimos todo. 

Programa que va encaminado a convertirnos en una telco digital y a trabajar en tema de la 

digitalización end to end, bissess intelligent, red, focos de transformación, convirtiéndonos 

en una organización más digital. 

51. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Beneficios y 

condiciones de cultura? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue respondido en la pregunta anterior. 

52. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Gerencia de puertas abiertas? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, de hecho es algo de lo que estamos trabajando a nivel de valores y hechos. 

Cambios de modelo de oficina, donde los gerentes ya no tienen oficinas sino mesas de 

trabajo, donde el Gte. está con su equipo. Siendo una cultura cada vez más de puertas 

abiertas. En caso particular de directores o vicepresidentes que tienen sus oficinas por el 

tema de manejos con entes gubernamentales o proveedores o información confidencial).  

Inclusive el presidente de la organización en los últimos años ha tenido encuentros 

cercanos, actividades con los empleados, proveedores, universidades. En la cotidianidad 

organiza los foros de líderes que son los 100 líderes más importantes de la organización, los 

reúne una vez al mes para bajarle toda la línea estratégica de la compañía y táctica y los 

resultados financieros y comerciales de ese mes. Cada dos meses realiza una actividad que 

se llama el café con Pedro, que invita a distintos grupos de colaboradores (50) personas 

donde hace debate de algunos temas, de manera que la gente haga pregunta o dudas sobre 

algún aspecto de interés. 

 3.6. Integración Familiar 

53. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Becas para trabajadores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 No tenemos un esquema de becas. 

54. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas para 

hijos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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 Sí, tenemos un programa que se llama: Programa Integral de Apoyo Educativo para 

los empleados y pagamos el 50 al 70% de la escolaridad con ciertas condiciones en relación 

a la política y si tienes buenas calificaciones de 17 hacia arriba pagamos más (entre 10 a 20 

cupos al año). Además tenemos becas en varias universidades afiliadas de la empresa B-T y 

entrega becas ampliadas. 

55. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

los trabajadores? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, contamos con el torneo deportivo, con un grupo de disciplina, jornada de salud, 

contamos con despistajes con jornadas oftalmológicas, diabetes, nutrición entre otras.  

56. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

las familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 No contamos con actividades enfocadas a la familia. 

57. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

socialización con familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

  Sí, tenemos actividades de voluntariado social donde todos los colaboradores de la 

empresa B-Tparticipan y el día del niño se hace una celebración de fiestas infantiles o 

visitas de niños a las oficinas de sus padres 

58. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Vacaciones recreativas? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 
 No, lo que hemos realizado a través de la fundación es vacaciones con propósito o 

solidarias. Se escogen como 10 personas que a lo largo del año visitan algún país ayudar en 

temas del voluntariado a un país específico, la fundación paga pasaje, estadía pero la 

persona dedica su periodo vacacional a ese programa de vacaciones solidarias. Pero de 

vacaciones recreativas, al finalizar julio se realizan los viernes de verano donde todos los 

colaboradores salen a las 2 pm  y se trabaja corrido para que los empleados puedan 

compartir con su familia. 

 3.7. Estabilidad Laboral 

59. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Cláusulas de 

permanencia mínima? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Solo aplica para los Promotores de TAC, los demás ya entran con contrato 

indefinido. 

 

 3.8. Plan de Sucesión 

60. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de sucesión? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 No tenemos. 

 3.9. Reconocimiento 

61. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de 

Reconocimiento simbólico? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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 Tenemos un programa de reconocimiento que es bastante simbólico que es la 

entrega de certificados porque luego de habernos pasado por muchos programas, este es un 

programa más cotidiana, más que premio a la tarea y se fundamenta en la entrega de 

certificados de tareas día a día. Tenemos para acciones más importantes, tenemos en 

nuestro SRB (bono anual) una bolsa destinada a premiar acciones diferenciadoras entre los 

equipos y esas listas las hacen los vicepresidentes y se hace un plan de compensación. Al 

momento de otorgarle el bono, se realiza un documento donde la persona sabe por qué 

acción durante el año ha sido reconocido. 

62. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Reconocimiento público al 

personal? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Tenemos la entrega de botones por antigüedad (5, 10 años, etc), reconocimientos 

públicos más que todo de realización de proyectos específicos o reconocimiento en el 

comité de dirección. El año pasado manejo un programa el área de tecnología donde 

tuvimos muchas actividades de red, se realizó un programa los eros ocultos, se publica 

diariamente una foto de redes para reconocer su labor y se reseñaba su logro o desempeño. 

 3.10. Sentido de Pertenencia 

63. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Crear un 

sentido de pertenencia? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Se ha trabajado mucho en el tema de comunicación para que los colabores se 

sientan parte de, hacen participes a los colaboradores en el desarrollo del plan estratégico 

de la compañía que se realiza cada 3 años, se creó un hagtash Modo acción, donde se podía 

ser preguntas, logrando cercanía entre los colaboradores. Trabajamos en la identificación de 

los empleados con la marca. 

 3.11. Tareas Desafiantes 

64. ¿En su plan de acción han incluido la estrategias de Enriquecimiento del cargo? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, el dinamismo que tiene el negocio hace que la gente en un corto plazo cambie la 

naturaleza de sus posiciones. En líneas generales las personas tienen una naturaleza 

transversal en la rotación del negocio. La gente suele moverse, la política del jobpostin 

posibilita incrementar esta rotación. 

65. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Retos en el trabajo? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, el año pasado se tenía un plan estratégico y táctico en la organización 

(sostenibilidad), sumándole valor y reto a los cargos de los colaboradores. 

 3.12. Gestión de Conocimiento 

66. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollar 

procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia 

tecnológica? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si lo realizamos es todo lo que te he mencionado anteriormente, implica todos los 

procesos de capacitación y desarrollo que te he mencionado en preguntas anteriores. 

4. PREGUNTAS DE CIERRE 
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67. Según su experiencia, ¿Cuál de los dos bloques antes mencionados (estrategias 

Monetarias y estrategias no monetarias) han tenido más efectividad al momento de 

que los colaboradores toman la decisión? 

 Desde el año pasado le ha tocado reunirse y sentarse con persona para evitar que se 

vayan de la organización, de mi 100% de personas que se han ido el 80% se van fuera del 

país, razones exógenas, en la cual la organización no puede hacer nada, situaciones de 

salud, inseguridad han hecho que las personas tengan que salir del país. La gente que se ha 

ido localmente, se ha ido por un tema monetario y de los que hemos logrado que se queden 

la carga económicas aquella con menos peso, creo que ha sido más la tarea. 

68. ¿Han podido revertir la decisión del colaborador luego que les entrega o les 

notifica que ha decidido irse del país? 

 Del país no, cuando alguien decide irse del país ya es una decisión tomada no se ha 

podido retener a esa persona. Como empresa trasnacional nos preocupamos por si es una 

persona que forma parte de los cargos críticos o talento de la empresa, es tratar de que la 

persona se quede en el grupo la empresa B-T y buscarle camino hacia esos países. Cuando 

se van para otra empresa, si han sido muchos los cambios a nivel local que han podido 

revertir. Somos una organización muy competitiva en paquetes en bolívares, pero todo lo 

que tenga que ver con dólares no puedo competir. 

69. ¿Cuál de estas estrategias dentro de los dos bloques antes mencionados los han 

ayudado a revertir la decisión acerca a la fuga de talento? 

 Ya fue respondida en la pregunta anterior 

II. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas a las personas encargadas de realizar el feedback con 

el colaborador que ha decidido irse de la compañía. 

Es como retrasar una decisión que al final se va a tomar en largo, mediano plazo, lo 

que vas a hacer es retrasarlo un poquito, al final la estrategia de retención  alarga un poco la 

vida del colaborador dentro de la compañía, pero al final si la decisión es irse, se va ir. Esto 

te va a retener por algún tiempo pero no permanentemente. 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

Si tengo conocimiento, esto fue un plan de retención diseñado por la compañía y el 

cual contaba de 3 acciones principales, una era un porcentaje de incremento salarial, un 

bono especial y luego también, y la tercera era unos puntos porcentuales adicionales al 

SRV que es el bono por desempeño.  

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

Si, de hecho tengo, tenemos, tengo un caso dentro de la VP de tecnología exitoso, y 

pudimos retener a la persona de eso fue del año pasado y todavía está con nosotros. ¿Pero 

te refieres a Retenerlo para irse a otra compañía del país o esa persona se iba del país? 
No, esta persona se iba a una empresa de la competencia dentro del país, a un cargo 

superior, ganando más dinero, y después de la aplicación de incorporarlo a este plan de 

retención la persona decidió quedarse  ¿y alguna persona que haya pensado, o sea que se 

va fuera del país, lo has podido retener? No, de mi gerencia estuvimos a punto de retener 

a una persona que se iba para Guatemala, de hecho, echo para, informó a la empresa que no 

iba a aceptar la propuesta y a las 3 semanas, por un tema que no encontró la logística para, 
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¿Cómo se llama? La logística de su familia, de la niña que quedaba acá, y un tema familiar 

más que todo, decidió finalmente irse, o sea lo consideró, incluso ya la íbamos a incorporar 

dentro del plan de retención, ella seleccionó cual era la opción que mejor se adaptaba a sus 

necesidades para poder quedarse, pero pasaron algunas cosas en el camino, fueron temas 

familiares realmente, que al final tuvo que aceptar la propuesta. 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

Bajo la coyuntura actual en que nos encontramos pienso que la estrategia salarial, la 

estrategia de retención más efectiva es la salarial definitivamente, por todas las variables 

que, en las cuales estamos viviendo, y que bajan la calidad de vida del colaborador, sin 

embargo toda estrategia de retención al final lo que va a hacer es como alargar un poquito 

más la permanencia del colaborador dentro de la compañía, pero si es una decisión tomada 

de ese colaborador irse del país, al final lo va a hacer, no lo hará hoy porque de repente yo 

estoy satisfaciendo algunas necesidades puntuales que tiene en este momento pero al final 

va a tomar la decisión de irse.  
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ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN 

LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS 

 

Nombre de la Organización:  La empresa C-F 

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar: ________________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: 

______________________________________________ 

     Cargo: 

________________________________ 

Edad:  Sexo:   Antigüedad:  

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cómo su organización ha abordado el fenómeno de la fuga de talento? 

Bueno fíjate hemos tenido una rotación importante en los dos últimos años, 

acrecentándose ahorita en este último año. ¿Qué acciones se han podido tomar? Bueno, 

desde el año pasado más que todo en temas de salario, que es donde podemos de alguna 

forma intervenir. Se han identificado personas que son alto potencial, entonces a esas 

personas que son alto potencial pues han tenido ciertos mecanismos diferenciadores que se 

puede decir que es para retener talento, por ejemplo, el año pasado, en Enero, se dio un 

incremento de sueldo, primero se levantó la información de quienes eran alto potencial, 

entonces se hizo un instrumento, que lo montó la gente de desarrollo, en donde el 

supervisor del área o el líder del área, establecía quienes eran sus altos potenciales, ¿Qué 

fue una de las características para escoger el alto potencial? Que fuesen gerencia media 

hacia arriba, ¿Por qué no se hace en técnico profesional hacia abajo? Porque ya sería más 

masivo, y pues en teoría, se supone que cargos a cuidar deberían estar, nosotros trabajamos 

con Hay Group, de un nivel 17 hacia arriba, que es la gerencia media, por lo menos, en el 

nivel 17, ya hay un grupo de especialistas, coordinadores importantes, entonces ya se 

estarían considerando. Otro punto que se tomó, es que sólo podía ser el 20% de la nómina, 

porque no podemos decir, de la nómina de cada área, no podemos decir voy a hacer el 50% 

de la población porque igual se nos iba a escapar de las manos, y queríamos tener 

mecanismos diferenciadores, entonces ¿Qué hicimos? Una vez que se levantó la 

información, en ese momento se dio un aumento de sueldo, a comienzos de año, pues a la 

gente que había sido identificado como alto potencial, se le dio un mayor porcentaje de 

incremento, que casi duplicaba el incremento que se había dado en promedio general del 

banco. Eso se hizo en Enero, después en Mayo tuvimos otro incremento de sueldo, que el 

incremento era por devaluación. Allí lo que se le pidió a la gente fue que sí, porque no 

podíamos o teníamos presupuesto considerado para la gente de alto potencial, y entonces lo 

que dijimos fue vamos a hacer, a la gente que fue considerada en Enero, no se le puede 

disminuir el sueldo. O sea nosotros cuando trabajamos administración de salarios nosotros 
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hacemos, no sé si han escuchado, como un pote, bueno, tu presupuesto es de cinco millones 

de bolívares, no puedes pasarte de esos cinco millones de bolívares, entonces la gente juega 

con ese pote, ah bueno le doy a tal persona, le quito a esta, le pongo, bueno la gente de alto 

potencial no se le podía quitar, si el porcentaje era 40%, es 40%, le podías dar más, pero no 

le podías dar menos. Lo otro importante que se hizo, se le hizo saber a la gente que fue 

considerada alto potencial, que no es lo mismo que todo se haga oculto, sino que te diga 

mira tú eres considerado y porque razones, se le dio como un speech al líder, de parte de 

Recursos Humanos, que era lo que le tenían que decir al colaborador para saber. El resto de 

la organización, en teoría, no sabe de estos altos potenciales, ni nada. Otro ejercicio que se 

realizó, fue para la gente de tecnología, una de las mayores rotaciones que tenemos es de 

las personas de tecnología, allí también se hizo la levantación (sic), se hizo el levantamiento 

perdón, de cuáles eran las personas de alto potencial, pero para allí se utilizó un cuadrante, 

ahorita no recuerdo cuales eran los marcadores para establecer el cuadrante pero, pues los 

dos que estuviesen como que en los cuadrantes superiores, eran considerados pilares, 

entonces esos pilares eran los que tenían como que alto conocimiento y compromiso, creo 

que el cuadrante era compromiso y conocimiento, entonces bueno, esas personas son 

pilares, y pues había que cuidarlas, entonces fue un aumento especial que se hizo a la gente 

de tecnología, aquí los llamamos TYSI, Tecnología y Seguridad de la Información, porque 

seguridad de la información no está en tecnología sino es otra área que pertenece a otra área 

funcional, entonces esa gente que fue considerada pilar, se le dio un incremento de sueldo 

adicional, que en ese momento también era un incremento fuerte, porque era 

aproximadamente 40% de incremento.  Adicional a eso, hay unos cargos, porque en esos 

cuatro cuadrantes, se les llamo, pilares, ahorita no recuerdo los nombre exactamente, sé que 

habían pilares y comodines, ¿Quiénes eran esos comodines? son los que tenían poco 

conocimiento o no un conocimiento tan profundo, pero tenían alto compromiso. Entonces 

bueno, esas personas se suponen se tendrían que desarrollar, que invertir en esas personas 

para que pudieran sustituir a esos pilares, porque lo que hablábamos en un principio era 

que, bueno, esos pilares a la hora de irse, se van. Entonces bueno, era como ir sembrando 

en otros cargos, en otras posiciones para que los pudiesen sustituir. Entonces, esas personas 

también fueron consideradas para el incremento de sueldo, no tan alto como el especial que 

se le dio a los pilares, pero si te hablo que era 40, estos eran 30%. Adicional a esto, se les 

otorgó un crédito especial, que es un crédito que se paga por una bonificación, yo no sé si 

me estoy adelantando a otras preguntas que tú tienes allí que le van a servir después. Se les 

otorgó un crédito pagado si se quiere con años de servicio, sin embargo fue un crédito por, 

de dos a tres meses de sueldo, tampoco es que era mucho, pero el monto es por un año, era 

valedero por un año de servicio, entonces si tu, eso se pago en febrero, algo así, del año 

pasado, si llegaste a este febrero, listo ya no pagas nada y eso se condona, se condona ese 

crédito. Eso por un lado, adicional, ya desde el punto de vista, no de retención de alto 

talento, sino el banco para apoyar a la gente también en temas de retención, ha cambiado su 

política de remuneración, nosotros éramos muy conservadores, nos movíamos una vez al 

año, máximo dos veces al año. El año pasado nos movimos cuatro veces salarialmente, o 

sea, tenemos full incrementos de sueldos, también buscamos alternativas como aumento del 

ticket de alimentación, la incorporación del ticket salud, que esto lo hicimos este año, 

bonificaciones especiales, que este sería en tal caso, el tercer año que se aplica, y es para 

toda la organización, entonces lo vamos haciendo meses por estratos o segmento donde este 

la persona que pueden irte de dos meses a cuatro meses de sueldo más o menos. Por otro 

lado, ¿Qué más? Yo creo que con eso en temas de retención. Hemos apoyado en temas de 
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calidad de vida. Se amplió, somos banco, y tenemos créditos a los trabajadores importantes 

con tasas muy, muy bajas. Bueno eso se ha ampliado, se amplió la gama o la parrilla de 

productos que ofrecemos a los trabajadores con mejores tasas, con más tiempo, por ejemplo 

te digo, el crédito de remodelación, si tu pides un crédito de remodelación de vivienda, 

anteriormente, era un crédito de tres años con una tasa del 8%, ¿Qué hicimos? Lo pasamos 

a 10 años y entonces te da para que pidas más y pagues menos mensualmente, y las tasas la 

bajamos al 5%. Entonces hubo una demanda de créditos de remodelación, de vehículos, por 

ejemplo, con el tema de vehículos que antes sólo puedes comprar vehículos de hasta tres 

años de circulación, bueno si estamos en el 2016, nada más 2013. Pues bien ahorita también 

alargamos ese tiempo, porque comprendemos tema país, eso lo llevábamos ahora a que 

puedas pedir crédito hasta seis años de circulación, sin embargo, están las excepciones 

también. Y en créditos pues manejamos el tema de excepción, que es importante, es que yo 

quiero pedir 3 millones de bolívares pero mi capacidad de pago sólo me permite pedir 1 

millón, pero bueno es una persona considerada de alto potencial, que tiene un desarrollo 

importante en el banco, le otorgamos el crédito y buscamos alternativas para. Otra cosa, y 

ya todo esto te lo estoy diciendo en general porque siempre están las excepciones y bueno 

es lo que tratamos de apuntar, es el adelanto de las utilidades, nosotros como institución 

financiera tenemos 5 meses de utilidades, que es monto importante, y lo pagábamos la 

mitad en julio y la mitad en Diciembre - Noviembre, ¿Qué estamos haciendo? Que 

comenzamos este año, arrancamos este mes, ahorita en Julio, vamos a adelantar  el 100% 

de las utilidades, y se van a repartir en los meses del año, todos los meses del año, entonces 

eso nos da un cálculo aproximado que adicional a tu sueldo, te vamos a pagar, si la persona 

desea, porque tienes que hacer un contrato, te vamos a pagar aproximadamente el 30% de 

tu sueldo, eso representa llevarte, dejamos un mes en Diciembre, entonces son cuatro 

meses, son 120 días, esos 120 días, son aproximadamente 10 días de sueldo mensuales, 

algo así, y eso representa un aproximado de 30% de tu sueldo para que la gente tenga cash 

mensual porque al final lo que buscamos es que el trabajador pueda cubrir el tema 

inflacionario de alguna manera. Otra cosa que hacemos con temas de calidad de vida, 

alianza con proveedores. Ahorita por lo menos, tenemos una feria escolar en donde 

buscamos proveedores, ahorita tenemos un mayorista, una librería mayorista aquí en el 

banco, increíble, ayer la gente peleando tal cual, para entrar a la feria porque son muy 

buenos precios. Y estamos viendo cómo, y allí hay una disyuntiva de la gente de capital 

humano, que si lo hacemos, que si seguimos. Pero hay una iniciativa interesante por parte 

de los accionistas del banco de ofrecer tema de apoyo a la gente, al personal del banco, con 

temas de ayuda de artículos de primera necesidad, de conseguir, como somos un banco, 

tenemos contactos con grandes empresarios, entonces tenemos que decir, es dame, necesito 

que me vendas, no sé, 10.000 kilos de harina pan. Entonces estamos en eso, es una 

disyuntiva, porque capital humano se tiene que encargar de hacer esas cosas, sin embargo, 

hemos entrado, tenemos una alianza importante, y bien bonita con una casa hogar, mentira, 

es una escuela donde le dan comida, cuidan a niñitos y todo eso. Las señoras que mantienen 

esa casa, que le dan los almuerzos, desayunos a los niñitos, nos ofrecieron vender pan, 

entonces ellas hacen el pan y lo venden aquí, y se están vendiendo los martes 

aproximadamente 500 panes, pero lo que te digo, la cola es increíble, y la gente peleando 

que por qué vendiste dos en vez de vender uno por persona, es increíble, pero la gente al 

final es algo que tú le estás ofreciendo a tu trabajador, no hagas la cola en la panadería sino 

aquí mismo. ¿Cuál es el tema de esto? Nosotros aquí no tenemos ni la mitad de la población 

en la torre, aquí tenemos aproximadamente 1000 personas pero tenemos otras 2000 que 
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como haces, tenemos agencias en Carupano, ¿Cómo le llegas a la agencia en Carupano? 

Pero bueno, en temas de estudio también hemos identificado personas que son clave para el 

pago de todo lo que tiene que ver con postgrados, cursos importantes, y bueno que 

hacemos, te cuento el caso mío, el postgrado que estoy haciendo la católica, en católica no 

perdón, en el IESA, el MBA, exacto, el banco me pagó el 80% del monto del postgrado, se 

lo pagó directo, es más, el banco pagó todo al IESA, cuando yo lo fui a comenzar a hacer, 

me inscribí, el banco le pagó totalmente el costo del MBA y a mí de una vez me dieron un 

contrato, en donde el contrato establecía que yo una vez que me graduara, tenía que 

quedarme mínimo 3 años en el banco, si yo me iba el primer año tenía que pagar todo el 

MBA, si me voy el segundo año pago la mitad, si me voy el tercero ya no pagaba nada. El 

20% también lo comenzaba a pagar una vez que terminara el postgrado, entonces bueno, es 

un beneficio así como estoy yo, se han identificado a ciertas personas que se le ha podido 

otorgar este beneficio y que tú te pones a ver, cuando yo comencé costaba 400 y ahorita 

está costando casi 4 millones y me lo pagaron completo, y digo bueno, así yo me vaya 

ahorita, es un beneficio para mí porque si tengo que pagar los 400.000 bolívares ahorita, 

eso nunca va a costar lo que ahorita cuesta el postgrado, mucha genta al final incluso por 

temas de compromiso, porque tú dices bueno si a ti te vieron para hacer esto, lo normal es 

que la gente se quede también para retribuir lo que te dieron y aprendiste en el MBA, eso 

con el tema de estudios. Bueno, en temas gerencia alta, que son los casos de los 

vicepresidentes también tenemos un beneficio importante que tiene que ver con el seguro 

en dólares, como el HCM pero es un adicional que tiene la base, o el deducible en la póliza 

de aquí, en la nacional pero tiene creo que son 500.000$ de HCM de tu póliza y adicional 

tienes un seguro de vida de 100.000 dólares para la persona, bueno, eso también es 

increíble y la gente lo valora.  

2. ¿En la actualidad ustedes llevan algún indicador que mida la rotación del personal? 

Si, llevamos estadísticas de Recursos Humanos, las llevamos mensuales, se 

presentan semestrales a la junta directiva, nos comparamos con otros bancos, nosotros 

manejamos el índice de rotación como tal, que es ingresos más egresos entre la población 

activa, el común que se utiliza, pero también manejamos, tenemos un índice de fuerza 

laboral, ahorita no me recuerdo la formula porque es una formula bien complicada, pero la 

manejamos y tenemos comparándonos ya con esa fórmula unos cinco años atrás en donde 

podemos discriminar las también lo que son causas de rotación o de egreso por rotación 

voluntaria o la rotación si se quiere, la rotación deseada o la rotación normal que se quiere. 

Pues claro, aquí no botamos ahorita por todo el tema ley, es muy difícil que pueda sacar a 

alguien, entones cuando ves al final tienes que llegar a acuerdos bien para que pueda salir la 

gente, entonces cuando vas a determinar esa causa de egreso no ves despido justificado, se 

fueron 100 y despido justificado tienes 2, entonces de resto son renuncias voluntarias,  

incluso abrimos el sistema de recursos humanos, el que manejamos, de poderle incluir las 

razones de egreso porque antes teníamos razones de egreso y eran como 4 razones de 

egresos y entonces a la hora de hacer las estadísticas anuales, había una por ejemplo que era 

renuncia voluntaria, algo así, o motivos personales, y entonces cuando íbamos hacer las 

estadísticas, y entonces decíamos ¿y esto qué? No. Entonces bueno, migración del país, 

renuncia para otra empresa, renuncia para un banco. Ahora eso está bien discriminado, eso 

lo estamos llevando desde el año pasado hacia acá. 

3. ¿Qué tipo de indicadores los puso en alerta para ustedes como organización 

tomarán medidas? 
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Fíjate que, ¿cuál fue la principal? lo que yo pienso fue que, incluso que cuando 

llevamos esa rotación a verla por áreas, el área de tecnología fue un área grave, nosotros 

teníamos, tenemos un área que es la vicepresidencia de desarrollo de sistemas, y te puedo 

decir, que no sé, hay 30 personas, y hubo un momento que de esas 30, no sé, habían 10 

personas trabajando, y ¿que también veíamos?, que no le llegábamos salarialmente a la 

gente, no podíamos cubrir los puestos de forma inmediata, no teníamos gente que 

sustituyera a las personas, por eso se empieza a hacer el plan este de los cuadrantes, 

adicional que no les comenté, tenemos una política de enganches, si se quiere, que la 

estamos usando en casos muy puntuales. Entonces ¿qué hacemos en esos casos?, cada caso 

es un estudio, o un análisis, entonces decimos, a esta persona podemos darle 3 meses de 

sueldo y le podemos ofrecer un crédito de vehículos, o le ofrecemos 3 meses de sueldos,  o 

también estábamos ofreciendo el mismo crédito, ese crédito que se llama de si te quedas un 

año, también lo podíamos ofrecer, o le ofrecemos un crédito de remodelación, o le 

ayudamos al pago de los estudios, nos paseamos  por varios casos a ver lo que se le puede 

ofrecer.  

4. ¿Cuáles son las características de los casos que han identificado de la fuga de 

talento hacia el exterior? 

Podríamos sacar la estadística a ver que al final que edades, de hecho mi tesis la 

estoy haciendo de esto también, pero la estoy haciendo de rotación, no de fuga de talentos, 

sino a lo interno, entonces estoy llevando la información, porque hemos visto también que 

aunque hay gente que se va al exterior, también hay mucha movilidad en la empresa hacia 

otros bancos, otras empresas, la empresa B-T es una que nos tiene, bueno se va a ir alguien 

más para la empresa B-T, y en áreas que tú dices que a lo mejor no necesariamente porque 

uno piensa que se pueden ir a otro banco, pero hay otras empresas que no están robando 

gente que no tiene nada que ver con banco, caso telefónica por ejemplo. ¿Por qué te decía 

yo eso? Por las características… Hemos conseguido diversas características, por ejemplo, te 

puedo decir la vicepresidente de desarrollo de sistemas, era una señora de 50 y pico de 

años, nosotros echábamos broma, esa señora ya se queda aquí, ¿para dónde va a agarrar?, 

más bien la veíamos como un posible sustituto, porque una señora excelente, muy buena, 

con mucho conocimiento en el área de sistemas y buena preparación a nivel de banca, la 

señora un día llego, me voy para Perú. Este perfil tiene 55 años ¿y se va para Perú? Hemos 

tenido personas de todo tipo y es increíble, cada vez, antes tú lo veías más en muchachos 

entre 20 y 30 años, pero la edad se ha venido como que alargando y hemos visto cargos de 

gerencia media, el promedio de la gerencia media de banco es de 40 años, y el movimiento 

de la gerencia media ha sido importante. Esto es un banco joven, el promedio del banco, de 

las edades del banco es 33 años porque hay mucho lo que nosotros llamamos un segmento 

que es técnico profesional, que son los analistas, los especialistas. Pero hemos visto de 

todo, lo que te digo, la mayor rotación de gerencia media y el promedio  de edad es 40 

años. 

5. ¿Qué consecuencias le ha traído la fuga de talento hacia el extranjero a su 

organización? 

Eso y lo vemos a todo nivel, pero se puede ver en los retrasos en los procesos, 

pérdida de conocimiento importante, sustituciones de personal, como te decía, por lo menos 

esta persona que estaba vista para sustituir al gerente o al vicepresidente de un área 

completa como tecnología, llega en un momento y te dice: no, me voy, incluso en ese 

momento teníamos 4 vicepresidentes, porque vicepresidente le reporta a un vicepresidente, 
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es de alto nivel, y dos de esos vicepresidentes de tecnología se fueron para el exterior, esta 

señora y otro muchacho que también tendría como 30 y pico años, pico largo, que tenía 

muy buena proyección en el banco, y manejaba más que sistema, tecnología es el corazón 

del banco, llegó un día, voy a probar suerte para tal sitio, entonces tú dices alguien que ya 

tiene un futuro interesante en una institución y que no lo puedes retener porque tienes el 

entorno país que al final no te deja  

6. ¿Actualmente su organización cuenta con un plan específico para atacar o 

disminuir el efecto de la fuga de talento? 

Esta pregunta la respondió en la primera pregunta 

7. ¿Qué características generales tiene las prácticas de retención para fuga de talento 

implementadas? 

Esta pregunta la respondió en la primera pregunta 

3. ESTRATEGIAS MONETARIAS  

2.1. Beneficios económicos 

8.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Seguro de Vida? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a 

incluirlo en su plan de acción? 

Esta pregunta la respondió en la primera pregunta 

9. ¿En su plan de acción han previsto la estrategia de Ayuda para estudios 

universitarios? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Esta pregunta la respondió en la primera pregunta 

10. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Facilidades de crédito de libre 

inversión? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha hecho que no lo incluyan en su plan de acción? 

Fíjate,  tenemos de crédito personal, que lo llamamos la empresa C-F te da más, 

algo así, que la tasa es una tasa más baja que las tarjetas del mercado, aunque no más baja 

que la de nosotros, algo también importante que hemos venido trabajando es que la tarjeta 

de crédito, que todos los colaboradores tengan tarjeta de crédito, por ser banco, y la tasa 

que tenemos que la acabamos de bajar este año, es del 14%, adicional de que es del 14%, el 

tiempo de pago generalmente de las tarjetas lo máximo es de 48 meses, el de nosotros es de 

60 meses, eso es un beneficio importante, en el caso de estos créditos este lo puede comprar 

para lo que quieras, tratamos allí, y bueno ya por temas ya internos, si nos piden motos, no 

los vamos a dar, fue algo así como  una petición que nos hicieron, no queremos dar créditos 

para motos, no lo decimos abiertamente a la gente, es una forma de decir que no, pero el 

crédito puede ser para comprarte cauchos, o sea es, pero si tienen que tener una garantía, 

cuando te hablo de garantía, es algo para quedarte, si la persona se va con que me paga, 

entonces la garantía puede ser prestaciones sociales, puede ser un fiador, que es algo  nuevo 

que estamos manejando, una garantía en dólares, dependiendo montos, porque hay gente 

que te puede pedir 20 millones de bolívares, entonces ¿cómo me garantizas esos 20 

millones de bolívares?. 

11.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Préstamos 

para vivienda? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Ya los tenemos. Con tasas preferenciales, tasas con porcentajes importantes, por 

debajo de mercado. 

12. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Préstamos para vehículos? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

También. Con tasas preferenciales, tasas con porcentajes importantes, por debajo de 

mercado. 

13. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de ayuda para 

cursos para el desarrollo de empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? 

en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

Esta pregunta la respondió en la primera pregunta 

14. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Beneficios económicos para el 

grupo familiar y el empleado? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que ha hecho a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, fíjate, ¿que hicimos ahorita? tenemos atención preferencial, por lo menos algo 

nuevo que también lo acabamos de hacer también, la gente que tiene que cobra las 

pensiones, generalmente lo cobran en bancos del Estado, aunque todavía hay que gente que 

lo cobra en la empresa D-F, bueno el banco acaba de o lo que hizo fue una promoción a los 

trabajadores de que trae tu familiar para el banco y entonces se le abría aquí una cuenta y 

con eso pues se le aseguraba que el seguro social le iba a depositar el dinero aquí, entonces 

fue algo que tuvo muy buena receptividad, porque bueno tienes la ventaja de que trabajas 

aquí y a la hora de cualquier cosa puedes ayudar a alguien, a ver que otro beneficio así que 

sea para los familiares, los beneficios contractuales  plan vacacional, ayudas para los hijos 

de los trabajadores, somos muy abiertos a todo el tema de créditos, bueno si le sucede algo 

al trabajador o a su familia, caso que hemos tenido donde se le presenta una emergencia a 

una persona y tiene que ingresar a una clínica y necesita 500 mil bolívares para dar de 

inicial en la clínica, pues bueno el banco te los aporta y después se busca formas, 

alternativas para que los pagues, pero el banco te apoya al comienzo, eso también tiene que 

ver con la persona que sea. 

15.  ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Fondo de 

empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No. tenemos caja de ahorro, que la caja de ahorro que es un 13%. El banco aporta 

un 13% y el trabajador aporta un 13%, pero eso es igual para todo el mundo. 

16. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Auxilio de 

Transporte? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Auxilio de transporte, lo que tenemos es, pagamos el transporte de la gente, por 

ejemplo, los muchachos que trabajan en el call center, que tienen horarios nocturnos, el call 

center de nosotros está en el centro, pues tienen quien los busque, quien los lleva, los lleva 

para su casa, o sea, es un taxi que dependiendo de tu horario te lleva ¿pero es para todo el 

mundo? Depende del cargo, no es para todo el mundo, sino que depende del cargo. 
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17. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Auxilio para fiestas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

No, lo máximo que hemos llegado a hacer son alianzas por ejemplo, en diciembre 

hacemos alianzas con ron Santa Teresa, para que le dé a los trabajadores precios 

económicos, descuentos de lo que esté en el mercado, ron Santa Teresa lo trae por caja, los 

trae acá y la gente para que los compre, es lo máximo que hemos hecho. 

 2.2. Beneficios - Incentivos 

18. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Aumento salarial o 

contraprestación de bonos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue respondida en la primera pregunta 

19. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas? en caso de ser afirmativo 

¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Tenemos un esquema de compensación variable tenemos uno en lo que tiene que 

ver con la gente de negocios y otros que es la gente de servicios central, entonces eso está 

atado a tu evaluación de desempeño, pero dependiendo del nivel, puedes llegar a cobrar al 

año hasta 10 meses de sueldos. ¿Pero eso aplica para todos los niveles? De técnico 

profesional en adelante, o sea, un analista en promedio, si cumple el 100% de  sus objetivos 

al año puede cobrar 4 meses de sueldos adicionales, se pagan en Marzo.  

20. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Bonificaciones e incentivos que 

pueden ser por logros? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Fíjate lo que pasa es que el esquema, nosotros lo llamamos el de la línea de 

negocios, si se quiere es un incentivo, porque son cortos, a lo mejor allí se hablaría por 

temas de metas, porque tienes 3 meses para llegar a cumplir con esos objetivos o metas, y 

se te paga en función de eso, y se te paga trimestral, en el caso de la torre, pues a lo mejor 

incluso, hay no solo manejas resultados duros sino también metas competencias, hay algo 

que se llama discrecional, que es como lo coloca el supervisor como tal, entonces a lo 

mejor hay más factores blandos que en la gente de negocios que si es data dura lo que se 

mide, aquí en servicios centrales es un porcentaje importante que puede ir desde un 30% en 

lo que es evaluación de competencias y discrecional. 

21. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Bonificaciones especiales como 

al final de cada año? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Bonificaciones especiales, que si se quieren por ejemplo el año pasado, el 

antepasado, el banco cumplió 60 años le dio una bonificación de 2 meses de sueldos, el año 

pasado fue una bonificación por tema inflacionario, dimos 2 bonificaciones, una que va de 

2 a 4 meses, y una de ellas en cesta ticket, hubo un abono de creo que fue de 25.000 

bolívares para todos los colaboradores por cesta ticket. 
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22. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Fíjate el banco ya otorga 5 meses de utilidades, ya es un monto importante, pero esa 

bonificación variable que te dije que se paga en marzo y que tiene que ver con servicios 

centrales, es un esquema complementario de utilidades, nosotros le decimos el ecu, 

entonces lo que dispara ese pago es que el banco haya cumplido o haya llegado con un 

monto tal en lo que se llama el beneficio antes del impuesto, que mi banda entre que sea 

más de tal monto, es la puerta de entrada, eso tiene que ver con ese monto, pues establece y 

se hace un reparto adicional a los trabajadores, lo que pasa es que se hace en función de tu 

desempeño y no un baño con manguera.  

23. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Beneficios extralegales? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

En algún momento estuvimos haciendo con el ticket de alimentación, de gerencia 

media hacia arriba era anteriormente era el 25% del sueldo, cuando empezó a trabajar el 

año pasado con el tema de las unidades tributarias, y que está el rumor de la integralidad del 

salario o es lo que se ha hablado mucho del gobierno, entonces el banco se quedó allí y no 

hicimos más nada. Hay gente sobre todo gerencial que está por encima de los 18.850 

bolívares de ley, esa gente todavía lo tiene, porque en algún momento dijimos vamos a 

salarizarlo y luego fuimos viendo que se fue arropando con los incrementos que se han 

venido dando, entonces lo dejamos así. 

24. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Comisiones a vendedores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Es lo que llamamos incentivos de la línea de negocios, que a final es venta, es 

nuestra fuerza de ventas, que son los agentes de negocios, los gerentes de negocios tiene un 

factor importante, por ejemplo un gerente de negocios que cumpla el 100%, es el 30% del 

paquete anual, nuestro factor es de 20, 19.86, aproximadamente como 6 meses de sueldos, 

que es algo importante que hacemos con ello, como se pagan trimestral, es sueldo. 

Entonces por cada 100 bolívares que le pagues a una persona de ventas, 76 de bolívares 

adicionales con el reparto de utilidades, vacaciones, caja de ahorro.  

25. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

especiales como por cumpleaños? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No.  

26. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Reconocimiento económico de 

los ascensos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, solo tú incremento de sueldo y listo.  

27. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Premios al mejor empleado? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Fíjate, tenemos esquemas de reconocimientos tanto en torre como en la red de 

agencias y sucursales, por ejemplo, en negocios tenemos semestralmente hacemos el pago 

de, nosotros lo llamamos el premio de excelencia la empresa C-F, entonces en ese caso son 

semestrales en donde se premia el mejor asesor de negocio, por ejemplo el asesor de 

negocio que tenga el mejor o haya logrado el mejor balance score, porque ellos se manejan 

por la herramienta de balance score k, que tenga su mejor balance, la mejor oficina la 

premiamos, la mejor región la premiamos, en el caso de cajeros y de asesores de servicios, 

que los asesores de servicios son los que entregan la chequera, son el front del cliente, 

semestralmente vemos cual fue la mejor oficina del país, les damos premios a esa gente, o 

sea monetario, que puede llegar hasta 3 meses de sueldos. Evaluamos la mejor oficina de la 

región, tenemos nueve regiones, y entonces nueve regiones hay nueve oficinas dentro de 

ese, y a la mejor región, por ejemplo, la región de los Andes, se le da otro mes de 

bonificación, si quedaste como mejor oficina y como mejor región, te dije tres, la persona 

tiene 3 meses de bonificaciones, a nivel de servicios centrales, lo que hacemos es que con 

las evaluaciones de desempeños una vez al año, al cierre, se levanta por área los mejores 

resultados de evaluación y allí no se da efectivo, sino se le hace un acto de reconocimiento 

a la persona. 

28. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Salarios y bonificaciones por 

encima del promedio de la industria? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Fíjate dos cosas nosotros nos comparamos con cargos, eso es importante, al 

momento de hacer los aumentos de sueldos, con las personas que son consideras de alto 

valor, cargos claves o críticos, se consideran en el percentil 75, el resto percentil 50, y 

bueno algo que nos diferencias con el sector bancario, son las bonificaciones que pueden 

llegar a 10 meses de sueldos, y lo interesante de esta bonificación es que es al cierre del 

año, no es con un sueldo promedio, sino con el sueldo al 31 de diciembre.  

2.3. Políticas Salariales 

29. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Salario mínimo superior al de 

la ley? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, lo tenemos. Tratamos que por lo menos sea un 10% por encima del salario 

mínimo, ahorita por ejemplo un cajero que es nuestro marcador del salario mínimo esta en 

18.400 y el salario mínimo esta 15.550 algo así.   

30. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Nivelación de 

la escala Salarial? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, nosotros hacemos lo que tiene que ver con la nivelación de bandas cuando 

ajustamos, el año pasado fue 4 veces, por ejemplo, aumentamos en Enero y aumentamos en 

Mayo. Nos deberíamos mover en Agosto, y nos vamos a mover con salario mínimo porque 

prevemos que el salario mínimo se mueve nuevamente en Agosto. La premisa fundamental 

es mover en el mismo porcentaje que se mueva el salario, por lo menos hasta técnico 

profesionales y después revisar otras alternativas. 

31. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Estudios de equidad interna? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Entran cuando se realizan cada uno de los incrementos salariales. 

32. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Estudios de equidad externa? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Entran cuando se realizan cada uno de los incrementos salariales. 

 2.4. Compensación Variable 

33.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el Salario? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, si existe para aquellas personas que tienen ingreso variable.  

     3. ESTRATEGIAS NO MONETARIAS 

 3.1. Formación 

34. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si. Fíjate, por contratación colectiva, ¿qué se hizo este año? Sabes que la 

contratación colectiva generalmente por un tiempo 2 años y medio, tres años. La de 

nosotros si mal no recuerdo es 2 años y medio, esos montos se conversan en ese momento, 

sabes que a ti te dicen en la convención colectiva, primer año 5.000, segundo año 5.500, 

pues claro con todo el tema inflacionario este año era nada, por decirte, no sé, el ticket 

juguete para los chamos en diciembre era algo así como 3.000 bolívares, las becas eran 

2.000 bolívares, entonces este año se revisaron todos los montos. Lo acabamos de hacer 

hace dos meses, se acaban de revisar porque era muy insuficientes, por ejemplo el cesta 

ticket quedo en 8000 bolívares, las becas quedaron igual en 8.000 bolívares, hay becas para 

los hijos, para los trabajadores, hasta becas universitarios para los chamos de los 

trabajadores, como para el trabajador. ¿Eso no debería ser la totalidad del costo del 

estudio? Fíjate tenemos dos cosas, tenemos ayudas por contratación colectiva, que es una 

ayuda, es un aporte, al igual que con lista de útiles, traes tu lista y te pagan 8.000 bolívares, 

esto para todos los que están bajo contratación colectiva, que es de técnico profesional 

hacia abajo. Cuando se paga montos totales es en los casos también que tienen que buscar 

retención, yo tenía uno de los muchachos que trabajaba conmigo, el muchacho estaba 

estudiando y se le pagaba su universidad, es un caso específico porque el tenía una serie de 

especificaciones, yo quiere cuidar a esta persona, se le llevo a la gente de formación, y se le 

paga, o se le paga todo.  

35. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Planes de capacitación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

También tenemos un monto, ahorita que los cursos están extremadamente caros, se 

hacen firmar un acta como que si te vas antes del año, tienes que pagar el curso, ahorita los 

cursos de Hay Group, cuestan casi 60.000 bolívares un curso de descripción que duran 2 

días. 

36. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Planes de Formación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 
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 Bueno que ya creo que allí te he hablado un poquito, a ver, tenemos planes por 

cargos, por ejemplo si tengo un consultor de compensación, el debería cubrir ciertos cursos, 

el tema allí es ahorita es con el presupuesto que nos hemos estado quedando muy cortos, lo 

que ha hecho la gente de formación, por ejemplo, yo quería mandar una chica para el curso 

de descripciones y otro para el salario emocional, puedes transferir conocimientos. Por 

ejemplo el salario emocional buscaremos otras alternativas. 

37. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

competencias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

La gente de desarrollo lo maneja, ahorita está todo muy crudo, pero nos basamos en 

la metodología de Normiger, pero no la tenemos ahorita por cargos, de manejarlo si no la 

tenemos es a nivel de segmentos. Técnico profesional tiene una, operativa tiene otra, 

gerencia media tiene otro. 

38. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Capacidad de competencias? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Engloba las respuestas anteriores. 

39. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Plan de mejoramiento continuo 

y desarrollo dentro de la compañía? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Trabajamos con planes de acción, sobre todo ahorita, por ejemplo, te doy uno con el 

clima, con resultados de clima, uno de los factores que salió más bajo, fue el tema de todo 

lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas, soporte para el éxito, creo que se 

llamaba así el indicador, entonces bueno buscar diferentes alternativas para ayudar al 

trabajador desde revisión de pc, como lo básico, o temas así, en adicional, pues si 

trabajamos mucho el o lo que yo he visto, porque no estoy en desarrollo, pero por ejemplo, 

nos afianzamos con los temas de clima. Cuando el año pasado recuerdo que en la encuesta 

salió falta de colaboración también era un factor que había salido por debajo, entonces 

bueno alternativas como  mejoramos a nivel organizacional el tema colaborativo en la 

empresa y al final esas cosas te afectan el desempeño del trabajador, entonces se hizo una 

labor importante en ese punto, en cuanto a la gente de, o lo que yo he escuchado, 

prioridades de formación pues a la gente de tecnología, siempre son lo que tiene que ver 

con tarjetas de crédito, por bueno, actualizaciones y cuestiones de bancos, incluso que son 

en el exterior, y que se tiene que seguir, y que se tienen que continuar pagando, incluso en 

dólares. Ahorita se está trabajando con un tema de revisión de procesos en las agencias, 

entonces está cambiando la figura de cajero y de asesor de servicio, era el que entregaba la 

chequera, entonces allí hubo un cambio en la metodología o de la forma de trabajar en las 

agencias, las mejores prácticas y modelos que se están utilizando en Europa, entonces eso 

tiene que venir con un plan de formación importante incluso un plan de desarrollo porque 

hay gente que su visión, esta persona que tiene 30 años como cajero, pero es así, hay gente 

que te sirve 30 años para cajero que no  te sirven para otra misión, pero no por eso no son 

importantes. Si estamos en un tema importante de revisión de procesos, como el corazón 

del banco, porque son también las agencias.  

 3.2. Calidad de Vida 

40. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

bienestar laboral? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si, fíjate estamos trabajando en temas de bienestar laboral, incluso algunas cosas de 

apoyo tan sencillos, eso como eso te digo, la feria, que bueno puede ser calidad de vida, 

también es bienestar, porque tú no tienes que salir a la calle sino que tu lista lo compres 

aquí o lo que te comentaba lo del pan, se ha querido afianzar en muchas otras actividades, 

por ejemplo, a ver, es laboral, estamos trabajando un plan bien chévere, con temas de 

cursos de maneja tus finanzas personales, eso también lo estamos haciendo, con tema de 

seguridad y salud laboral, en estos días ha venido gente de salud de la mujer, entonces es 

una charla que es lo que se debe hacer la mujer, en el caso de la gerencia alta, estamos 

trabajando ahorita en un proyecto para ponerlos a hacer tutoriales, porque esa gente que a lo 

mejor tiene un ritmo acelerado de trabajo, no le da tiempo de ir al médico, entonces te vas a 

tener que venir un día a hacerte todos tus exámenes médicos, de todos tus cuestiones, con el 

tema de salud y seguridad laboral, apoyados al servicio médico aquí en la empresa, tenemos 

los exámenes post vacacionales, ahorita estamos prestando un servicio aquí que si te tienes 

que hacer los exámenes médicos, los pagas tú, a un costo más razonable que en la calle, 

entonces tienen punto de venta, lo puedes pagar aquí. Ahorita hicimos el día internacional 

de la diversión en el trabajo, pues lo hicimos aquí y  de verdad que fue un éxito, lo hicimos 

aquí y en las oficinas, entonces por los parlantes de emergencia a la hora de que sucede 

algo, entonces agarramos e hicimos pausas, creo que fueron 3 de un minuto, entonces se le 

dijo a la gente tráete, se recibió a gente con pitos, matracas, colocamos canciones así estilo 

de happy, la gente hizo su pausa, contratamos foto capsulas, fue un éxito, aquí tenemos una 

oficina centro donde hay como 600 personas, la gente se tomó fotos, sabes que esa gente de 

foto capsulas te trae sombreros, en las oficinas premiamos a los mejores disfrazados, 

enviaron sus foto, es importante porque somos como 100 oficinas, premios como un 

compartir en la oficina, entonces el gerente pasaba su factura, que compro pizza, refresco y 

gaste tanto. El día de la madre, eran como 1000 mamás, entonces hicimos un concurso de 

manda tu foto con tus hijos, entonces se hizo un álbum, se pasó por toda la organización, 

para el día del padre hicimos un concurso con participación por redes sociales, como el 

padre de la empresa C-F, las mamás se ganaban un día de spa. No estamos inventando 

cosas para el día del niño, para halloween. 

41. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Atención a la calidad de vida 

del trabajador? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Se encuentra en la respuesta anterior. 

42. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el vestido, 

horarios y en su comportamiento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, este año, nosotros como somos bancos, ser conservadores, siempre el hombre 

debió usar traje, este año se consideró a partir de abril justo lo linkeamos con el día de la 

diversión en la oficina, quisimos hacerlo así para empezar a traer jeanes, el banco nunca, o 

sea, cada vez que tu hablabas de eso, nada, pero esta vez sí, se hizo un código de vestimenta 

distinto, bien chévere les quedó el código de vestimenta, entonces que no usen los 

caballeros de lunes a jueves, traje, antes era de todos los días traje,  como le pides a un 

analista que gana 25.000 bolívares un traje todos los días, entonces por ese lado logramos 

sensibilizar al comité ejecutivo, entonces pueden venir sin chaqueta y sin corbata, siempre 

camisa manga larga, pero con la acotación que a la hora de una reunión con un cliente, una 
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reunión de junta, con comité ejecutivo, debes venir en traje. El horario, bueno, lo que si 

están haciendo los viernes es que a las 430 apagan las luces, casi que tienes que salir 

corriendo, si alguien tiene que hacer algo, el vicepresidente del área debe mandar un correo 

para informar que tal área tiene se va a quedar trabajando. Otro apoyo importante, es con el 

interior del país, con el tema de ahorro energético, los muchachos por ejemplo, los cajeros y 

los asesores de negocios son camisas y corbata, el uniforme los da el banco, nosotros le 

damos 5 camisas mangas largas, 4 pantalones y 3 corbatas, 5 camisas manga corta, la 

chaqueta, el pantalón o falda. Con este tema, nos replanteamos por el calor, el aire 

acondicionado, y el tema de robo de los aires acondicionados en el interior, empezamos a 

dar camisas manga cortas, estamos entregando dos camisas a la gente de las agencias, 

también combinamos el tema del código de vestimenta, y nada por el tema de presupuesto 

entregamos sólo dos.  

43. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Mejoras en el 

sitio de trabajo? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, todo igual, la torre es nueva, está casi nuevo todo, bien acondicionada.  

44. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Permisos especiales? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 Los de la ley, eso tiene que ver mucho con la relación con el supervisor, acuerdos 

con el supervisor y colaborador. Eso fue algo que tocamos como calidad de vida y ¿Cuál 

fue la respuesta que nos dieron? eso en algún momento se tiene que normar, mejor dicho 

normalizar, entonces que vamos a hacer si normaste que le das un permiso al mes, si todo 

se soluciona, y ya tienes un día establecido para permisos para comprar alimentos, ya no lo 

puedes quitar.  

 3.3. Plan de Carrera 

45. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

carrera? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, también esta linkeado  

46. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de carrera? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Si, los maneja el área de desarrollo. Los tenemos establecidos sobre todo en áreas 

claves, por ejemplo, en negocios, por ejemplo, el cajero tiene su ruta, como el asesor de 

negocios tiene su ruta de carrera, si se tiene establecido.  

 3.4. Proceso de Ingreso 

47. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Oportunidades de vacantes 

para los mismos empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si hacemos búsquedas internas, la gente de captación tiene un plan “C-F te ofrece 

oportunidades”. Entonces, semanalmente envía un correo con los cargos vacantes y la gente 

se postula. La gente se postula por correo y envía su curriculum. Algo que también 

hacemos, es el tema de las promociones, incentivamos las promociones, uno de esos índice 
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de rotación, llevamos el cobertura interna que es un número importante para nosotros, pues 

ahorita desde el año pasado con temas de cross training que se están haciendo entre áreas, 

por ejemplo, mi jefe viene de finanzas, entonces en teoría él vino dos años para capital 

humano, tú ves que tiene la posibilidad de una persona que está en capital humano  y bueno 

me voy a negocios por 6 meses o 1 año, lo que se llama entrenamiento cruzado, que es 

importante, de hecho esta en el balance score del banco, este año con el tema de cross 

training porque hay una meta si se quiere  también  afianzar conocimiento de otras áreas, 

todo el tema de sucesión y formación de gente. 

48. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Procesos 

organizados de atracción al talento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

Está inmerso en la respuesta anterior. 

 3.5. Clima Laboral 

49. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Buen ambiente laboral? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, considero que si tenemos un buen ambiente laboral y cada vez que hacemos 

encuestas para medir el ambiente y el clima, salimos bien o dentro de los parámetros 

normales de actuación. 

50. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Monitoreo de clima 

organizacional? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, efectivamente hacemos una encuesta todos los años y hemos participado en el 

Great Place to Work, obteniendo un buen posicionamiento. La empresa que nos mide le 

clima es Hay Group. 

51. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Beneficios y 

condiciones de cultura? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, tenemos nuestras acciones para afianzar nuestra cultura como organización y 

como banco. 

52. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Gerencia de puertas abiertas? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Bueno eso es algo muy personal, yo te diría, desde mi punto de vista si, pienso yo 

que una de las razones es porque es una organización con mucha gente joven donde hay 

mucha cercanía entre los líderes y el empleado.  

 3.6. Integración Familiar 

53. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Becas para trabajadores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 
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54. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas para 

hijos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 

55. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

los trabajadores? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue mencionado en respuestas anteriores. 

56. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

las familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, nosotros Por temas de responsabilidad social, lo vemos como state holder lo que 

tiene que ver con los empleados. Y entonces allí metemos por ejemplo hay actividades para 

los hijos de los trabajadores de más de autoestima, autoayuda, prevención de drogas, 

hacemos cursos abiertos, por ejemplo, un curso de creatividad, entonces no solo es para el 

trabajador, sino para los hijos o el cónyuge del trabajador. Todo este tema de 

responsabilidad social, temas de calidad de vida, como actividades recreativas familiares, 

por ejemplo, en el interior hicimos este año 3 actividades, hicimos incluso un bowling, no 

solo lo hicimos con el trabajador, sino con su familia, eso fue en Puerto Ordaz, podías 

llevar hasta dos personas a jugar bowling, fue chévere, actividades recreativas en 

campamentos, o temas así, incluimos a la gente, por ejemplo en Maracaibo, podías llevar 3 

personas, la esposa y dos hijos. Actividades recreativas, deportivas, nosotros hacemos un 

evento una vez al año, es una actividades deportiva la hacemos en la simón, allí es solo el 

trabajador y un acompañante, tienes actividades deportivas de todo tipo.  

57. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

socialización con familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Está contemplado en la respuesta anterior.  

58. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Vacaciones recreativas? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Nosotros esas actividades recreativas en el interior son nuevas, hasta el año pasado 

teníamos semanas vacacionales, el banco te cubría el 80% del costo a Margarita, Morrocoy 

¿Qué nos pasó? Se rifaban, eran 100 semanas se hacía un sorteo que la gente chévere, pero 

el año pasado con los boletos aéreos, un cajero no tenía para pagar boletos aéreos, después 

que habían, todo esto de consecuencias de no asistir, adicional el tema de seguridad y el 

tema de infraestructura, teníamos un convenio con un hotel de margarita, el tema del agua, 

la luz, que si las comidas, que si no había arepas, decidimos hasta aquí, si de aquí a viajar 

para morrocoy, si le pesaba algo al trabajador en el camino, entonces lo cambiamos por 

actividades recreativas, entonces es un full day para la familia.  

 

 3.7. Estabilidad Laboral 
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59. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Cláusulas de 

permanencia mínima? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si se trata de créditos tienes que tener mínimo tanto tiempo para, por ejemplo, el 

crédito de vivienda, tienes que tener 2 años para solicitar un crédito de vivienda, para hacer 

un curso debes ser fijo y tener más de 3 meses en la empresa.  

 3.8. Plan de Sucesión 

60. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de sucesión? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

 Ya fue mencionado anteriormente.  

 3.9. Reconocimiento 

61. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de 

Reconocimiento simbólico? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Fue mencionado en otra pregunta respecto a los trabajadores de torre central. 

62. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Reconocimiento público 

al personal? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Fue mencionado en otra pregunta respecto a los trabajadores de torre central. 

 3.10. Sentido de Pertenencia 

63. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Crear un 

sentido de pertenencia? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si bueno yo creo que por lo menos el banco ha intentado de hacer esfuerzos 

importantes para lograrlos, todo lo que le he comentado apunta mucho a que el banco 

siempre está pendiente de cubrir las necesidades de los trabajadores, tuvimos resultados 

favorables en la última encuesta de clima, bajamos en comparación con el año anterior pero 

todavía es un resultado de alta favorabilidad comparado con otras empresas, incluso de 

Latinoamérica, lo hicimos con Hay, y cuando ellos nos comparan a nivel de Latinoamérica,  

obtuvimos unos resultados bastante interesante, pero eso al final creo que es algo muy 

personal y bueno también muchos lo que tiene que ver con el entorno del país, a veces tu 

tratas de ayudar al colaborador, pero entonces ¿Por qué vendieron 2 panes? ¿Por qué esto lo 

hacen? Siempre hay gente que al final se va a quejar mucho de todas las actividades, 

cuando hay gente muy receptiva de las cosas que trata hacer el banco, por lo menos, cuando 

dices que vas a dar una bonificación de ayuda inflacionaria, ticket salud, que es un monto 

también importante mensual, o representativo, así lo sea pues es una ayuda que se le está 

dando al trabajador, y que hay gente que no prefieren el ticket salud, que ellos no van a 

comprar en farmacia, o sea no hay manera de complacer a todos.  

 3.11. Tareas Desafiantes 

64. ¿En su plan de acción han incluido la estrategias de Enriquecimiento del cargo? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Eso va mucha con la persona que desempeñe el cargo, creo que el banco, incluso el 

entorno del país, el entorno económico te hace siempre que tengas un reto en como de ser 
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eficiente en el trabajo, de cómo ser eficiente en el uso de los recursos que lo tengas, como 

hacer mejores o proponer mejores prácticas para poder lograr, pero eso va a depender 

mucho de la persona, eso es una de las preguntas que sale en la encuesta de clima, y 

salimos tan bien favorecidos pero yo también creo que eso tiene que ver mucho con la 

aptitud personal.  

65. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Retos en el trabajo? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Está inmerso en la respuesta de la pregunta anterior. 

 3.12. Gestión de Conocimiento 

66. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollar 

procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia 

tecnológica? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ya fue respondido cuando se habla de formación, capacidades y desarrollo. 

4. PREGUNTAS DE CIERRE 

67. Según su experiencia, ¿Cuál de los dos bloques antes mencionados (estrategias 

Monetarias y estrategias no monetarias) han tenido más efectividad al momento de 

que los colaboradores toman la decisión? 

Yo creo que las dos, tienen que estar bien combinadas, y que tiene que ser al final 

en mi eso se llama oferta de valor, al final es hacer eso, ofrecerte o tener una oferta de valor 

al trabajador, porque no solamente hay gente que está orientada a lo mejor a lo salarial, 

tienes otra gente. Por lo menos para mí, es importante, porque yo  no me voy, no solo del 

país, sino del banco, porque el país ya uno lo tiene visionado o decidido irse, te vas, por 

ejemplo, nosotros uno de los beneficios que tenemos es HCM y el HCM te permite tener 

incluido a tu padres hasta los 99 años, yo pienso a la hora de irme, y si yo me voy, y he 

tenido ofertas para otras empresas entonces que hacemos con el seguro de mi papá, son 

decisiones que la gente ya va como que tomando, no solamente es el sueldo, sino que tienes 

beneficios sociales, o económicos, o beneficios laborales, como los quieras ver que al final 

te van a ayudar a  hacer como una balanza, me tienes que pagar mucha plata para poder 

meter un seguro a mi papá y que igual no lo vamos a meter por la edad, cada persona es un 

mundo, pero al final es la parrilla de oferta, mientras tengas más ofertas, pues la persona se 

va a sentir más agradada, que creo yo que es un área de mejora, y que muchas empresas, 

que es difícil la administración, que tú mismo escojas los beneficios que al final quieras, 

por ejemplo, a mí no me sirve el plan vacacional, porque no tengo chamos para plan 

vacacional, a mí por ejemplo ayuda para otra cosa, ese recurso que gastaste en una persona, 

pues lo puedes gastar en el otro colaborador, como ser un poco más equitativo. 

68. ¿Han podido revertir la decisión del colaborador luego que les entrega o les 

notifica que ha decidido irse del país? 

 Cuando se van a ir del país, no. Cuando llegan, de hecho, no era una práctica de 

hacer una contra oferta, la persona se iba, te vas. Ahorita es una práctica que hemos estado 

haciendo, implementando lo de contra oferta. Pero esa la hacemos con la gente que 

sabemos que se va a ir a otra empresa, que se va a ir al banco de al lado, a telefónica, 

¿Cuánto te están ofreciendo? vienen con el paquete, vemos si podemos, si es un cargo 

clave, revisamos la oferta y vemos que le podemos ofrecer. 
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69. ¿Cuál de estas estrategias dentro de los dos bloques antes mencionados los han 

ayudado a revertir la decisión acerca a la fuga de talento? 

No aplica, ya que no ha podido revertir la decisión. 

 

II. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas a las personas encargadas de realizar el feedback con 

el colaborador que ha decidido irse de la compañía. 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

 Por supuesto, como jefe de recursos humanos y encargo de llevar a cabo todas las 

entrevistas de salida del personal, debo tener pleno conocimiento a la hora de retener al 

personal de la empresa. Este año se ha vivido fuertemente el impacto de la fuga y sobre 

todo para el exterior, no podemos competir muchas veces con un mercado externo y sobre 

todo por la situación tan critica que estamos enfrentando en la actualidad. La empresa estos 

últimos años se ha afianzado es sus estrategias de retención, tratando de ofrecerle 

beneficios a los trabajadores para que estos puedan satisfacer alguna de sus necesidades. 

Tenemos estrategias salariales y no salariales muy representativas y significativas para el 

trabajador, dándole un sentido de pertenencia en la organización que hacen pensarlo un 

poco más antes de emigrar. Ofrecemos planes de retención para cargos críticos dentro de la 

organización y estrategias dirigidas a todos los trabajadores del banco, y se han ido 

mejorando en cuanto monto, beneficios, incrementos etc, ajustándose a los niveles de 

inflación y siempre en pro de ayudar al trabajador a satisfacer sus necesidades y la de sus 

familiares. Pero sí indudablemente conocemos las estrategias que tiene el banco, nos 

caracterizamos por ser una gerencia a puertas abiertas y estos temas que son tan 

importantes para nuestros trabajadores y en pro de su bienestar, tratamos de estar creciendo 

para ofrecer las mejores prácticas para nuestro personal. 

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores 

que desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

Muy pocos han sido los casos, mediante contra ofertas si hemos podido revertir la 

decisión, pero muy muy difícilmente se puede revertir cuando la persona se va del país, es 

una decisión tomada y que se ve influenciada también por su grupo familiar, es decir, no es 

algo que lo decidió de un día para otro, ya es un tema que ha venido planificando y no se 

puede hacer nada. 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en 

los colaboradores? 

Aquellas que acompañan la parte emotiva del trabajador, llámese familiares, hijos, 

padres, Hacerlos también participes de nuestras estrategias (como beneficios odontológicos 

para familiares, créditos para vivienda, días recreativos, ayudas escolares, eventos, etc), es 

una estrategia que en la situación que nos encontramos atravesando son significativas y 

atractivas para nuestros empleados. Cabe señalar que todas son igual de importantes e 

impactan y ayudan al trabajador de forma significativa, pero a mi parecer los beneficios que 

también van dirigidos a las familias, causan gran impacto e influencia al retener o mantener 

satisfechos a los trabajadores en la organización. 

III. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas al supervisor inmediato del colaborador que ha 

decidido irse de la compañía. 



 235  
 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

 Si pleno conocimiento, lo que lleva de año son muchas las reuniones que se han 

convocado con la Gcia. de RRHH y la alta gerencia del banco para debatir, planificar y 

tomar decisiones en relación a la situación del país y a su vez sobre las estrategias para los 

trabajadores, irlos mejorando y ajustando de acuerdo a esta crisis para que puedan, de cierta 

manera satisfacer sus principales necesidades. Debo reconocer que en los dos últimos años, 

la empresa ha otorgado beneficios que han ido aumentando y mejorando a fin de retener su 

talento y poder de cierta manera reconocer el esfuerzo del trabajador y por recompensarlo 

ante la crisis actual que vive el país. Hemos velado aquí en la Gcia. de tecnología, porque 

nuestro equipo de trabajo se sienta satisfecho, cómodo y a gusto con el ambiente de trabajo, 

una vez cada semestre, hacemos una actividad recreativa fuera de la oficina, hacemos 

compartires, celebramos cumpleaños recogiendo potes de dinero entre la misma gerencia, 

tratamos de hacer actividades que bajen la tensión y que haya un respiro, sobre todo por la 

presión que se tiene ahorita con la escases, inseguridad, falta de alimentos, etc. Hay cierto 

grado de confidencialidad en cuanto a las estrategias o políticas que se vayan a implementar 

en la empresa, pero antes de que uno de mi equipo tome la decisión de irse, me reúno con 

Recursos Humanos, calibramos y tomamos acciones sobre qué hacer, cómo y de qué 

manera poder evitar que se vaya, aunque si ya tomó una decisión, es muy difícil revertirla y 

más si se va fuera del país. 

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

La verdad que no, cuando son temas de irse fuera del país como mencioné en la 

pregunta anterior, no hay por donde retenerlos. Pero si se han dado casos de retener al 

personal clave con beneficios y un paquete salarial muy atractivo y alto, lo cual consideran 

y aceptan, pero depende del área y la Gcia; si realmente requieren de ese talento se les 

hacen estrategias de retención buenas para no perder el talento, pero muy pocos son los 

casos. 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

Todas, realmente con la situación que atravesamos en estos momentos, cualquier 

ayuda que la empresa otorgue a sus empleados, les serán muy significativos y lucrativos. 

Sin duda alguna todo lo que tiene que ver con estrategias monetarias tiene un mayor 

impacto de efectividad, pero también los beneficios, bonos, pólizas, los créditos que otorga 

el banco, etc, también son de gran influencia en los trabajadores. 
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ENTREVISTA RELACIONADA A LAS PRÁCTICAS SOBRE FUGA DE 

TALENTOS IMPLEMENTADAS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EN 

LAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS 

 

Nombre de la Organización:  La empresa D-F  

Nombres y Apellidos de la persona a entrevistar: _______________________________________ 

Nivel de Instrucción y Carrera: ____________________      Cargo: _____________________ 

Edad:  Sexo:  Antigüedad:  

 

1. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cómo ustedes han abordado este fenómeno? 

A través de cursos de adiestramientos en cargos críticos y claves, políticas salariales 

(varios ajustes al año), beneficios de créditos para vivienda, vehículo, préstamo personales 

(de medicina, útiles escolares, línea blanca, artefactos eléctricos) con tasas de interés muy 

bajas y atractivas para el colaborador, política de préstamos para pagos de seguros de carro, 

de vida y HCM, pago de bonos especiales a cargos críticos (Tecnología, tesorería) va 

dirigido a especialistas, gerente, coordinadores, existen dos modalidades de pago en dólares 

y en bolívares dependiendo del nivel de requerimiento y adicional los incrementos de las 

evaluaciones de desempeño. Dentro del sector la Banca, nuestra empresa tiene salarios 

competitivos. 

2. ¿En la actualidad ustedes llevan algún indicador que mida la rotación del personal? 

Si se llevan indicadores, más en estos momentos que hay un alto índice de rotación 

en la organización. Cuál es el motivo de egreso, para dónde se van, si es que se van para 

otra empresa, cuáles son las causas, se realizan entrevistas de salida (en relaciones 

laborales) para conocer los motivos, pero la mayor demanda de renuncias son por motivos 

de irse para el exterior. 

3. ¿Qué tipo de indicadores los puso en alerta para ustedes como organización tomar 

medidas? 

Altos índices de renuncias diario, desde hace más de un año que hay una gran 

cantidad de renuncias en la organización, lo que nos hizo tomar planes de retención mucho 

más atractivas para evitar esta fuga. Para el personal que se queda es un beneficio pues lo 

ascienden o rotan a otros cargos superiores por la gran rotación que existe en el banco. 

4. ¿Cuáles son las características de los casos que han identificado de la fuga de 

talento hacia el exterior? 

No hay ningún parámetro, se están yendo de todos los cargos y niveles de la 

organización, y de todas las edades. En su mayoría son jóvenes (cajeros), y las personas 

muy especializada como el personal de tecnología, auditores, o en áreas de la organización 

que tengan gran experiencia en su campo. 

5. ¿El fenómeno de la fuga de talento hacia el extranjero ha traído consecuencias a la 

organización? 
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Si, en lo positivo ha creado que haya movimiento dentro de la organización, 

inclusive de ascenso y ha hecho que la organización se tenga que mover para crear nuevas 

políticas y planes de retención para no perder el talento de la empresa y evitar la fuga hacia 

el exterior. Y negativa, hay fuga de talentos. Se está yendo profesional con mucha 

experiencia y conocimiento en la banca, lo cual genera perdida a la empresa. A su vez se ha 

invertido mucho en preparar a este personal y a la hora de irse, uno como organización no 

puede hacer nada.  

6 y 7. ¿Actualmente su organización cuenta con un plan específico acerca de la fuga de 

talento? ¿Qué características generales tiene ese plan en específico? 

Sí, hay un plan de adiestramiento el cual consiste en contratar personal 

especializado y profesional en el área de sistema por ejemplo, y se le ofrece una formación 

mediante cursos de adiestramiento otorgando certificaciones que son a nivel de costos muy 

altos y en dólares, para garantizar que el colaborador permanezca dentro de la organización. 

Se les otorga pólizas de HCM pagadas en su totalidad por la empresa, pagos de incentivos y 

bonos en bolívares y en dólares para cargos gerenciales y críticos en la organización 

2. ESTRATEGIAS MONETARIAS  

2.1. Beneficios económicos 

8. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Seguro de Vida? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a 

incluirlo en su plan de acción? 

Si contamos con un seguro de vida que ofrece la empresa, es un beneficio 

contractual. Además contamos con un beneficio que consiste que la persona que cumpla 20 

años de servicio y tenga 50 años y ya no esté trabajando en la empresa, puede seguir 

disfrutando de su póliza de vida como lo venía haciendo hasta la culminación de su 

contrato laboral. 

9. ¿En su plan de acción han previsto la estrategia de Ayuda para estudios 

universitarios? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, existen ayudas y créditos para estudios universitarios. Te financian el costo total 

del estudio con tasas muy bajas de pago que luego de los 2 años de haber terminado es que 

lo empiezas a cancelar. Solo aplica para cargos críticos de la organización y en algunos 

casos, todos los trabajadores pueden optar por este beneficio de estudios universitarios, 

master. 

10. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Facilidades de crédito de libre 

inversión? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha hecho que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, existen facilidades de créditos a muy bajas tasas de interés para crédito para 

remodelar vivienda, para comprar viviendas, para vehículo, para pólizas, conocido como 

préstamos personales, hipotecarios y de vehículo para satisfacer la necesidad del trabajador. 

Contamos con un beneficio que consiste que la persona que cumpla 20 años de servicio y 

tenga 50 años y ya no esté trabajando en la empresa, puede seguir disfrutando de sus 

beneficios de vivienda, vehículo y HCM como lo venía haciendo hasta la culminación de su 

contrato laboral. 

11. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Préstamos 

para vivienda? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si, otorgamos un crédito dependiendo de tu capacidad de pago, llevaderos a 20 años 

a una tasa de interés que va desde un 4 a un 8% para todos los empleados de la 

organización. Contamos con un beneficio que consiste que la persona que cumpla 20 años 

de servicio y tenga 50 años y ya no esté trabajando en la empresa, puede seguir disfrutando 

de su póliza de vivienda como lo venía haciendo hasta la culminación de su contrato 

laboral. 

12. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Préstamos para vehículos? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, otorgamos un crédito dependiendo de tu capacidad de pago, llevaderos a 5 años 

a una tasa de interés que va desde un 4 a un 8% para todos los empleados de la 

organización. Contamos con un beneficio que consiste que la persona que cumpla 20 años 

de servicio y tenga 50 años y ya no esté trabajando en la empresa, puede seguir disfrutando 

de su póliza de vehículo como lo venía haciendo hasta la culminación de su contrato 

laboral. 

13. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de ayuda para 

cursos para el desarrollo de empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? 

en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

Si, realizamos constantemente seminarios, cine foros, cursos de inglés, 

certificaciones en sistemas de tecnología, cursos de adiestramiento al personal. Hay una 

programación de cursos, de adiestramiento anual y a nivel nacional, adicionales a los cursos 

de postgrado o maestría. Todos estos cursos de desarrollo al empleado son para todos los 

colaboradores, sin embargo, solo aplica para casos específicos los postgrados, maestrías, 

cursos de inglés que son para cargos gerenciales y críticos en la organización.  

14. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Beneficios económicos para el 

grupo familiar y el empleado? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que ha hecho a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, otorgamos beneficios en útiles escolares y mensualmente otorgamos un monto 

significativo por concepto de ayuda educativo, cualquier gasto de estudio de los hijos del 

trabajador, tenga o no, mensualmente recibe un monto estándar.  

15. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Fondo de 

empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, contamos con un plan de ahorro provisional, es una provisión que se le otorga al 

trabajador (trabajador se le descuenta un 5% de su salario y la empresa otorga 10%) y solo 

podrá ser disfrutado al egreso del trabajador. El banco utiliza ese dice dinero para hacer sus 

trámites en el mercado de valores y lo invierte, todas las ganancias dependen del cambio 

del dólar, siendo más lucrativo el monto del fondo para los empleados al momento de su 

egreso. 

16. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Auxilio de 

Transporte? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica, no lo hemos considerado relevante como política de retención.  

17. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Auxilio para fiestas? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 
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No aplica, no lo hemos considerado relevante como política de retención.  

 2.2. Beneficios - Incentivos 

18. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Aumento salarial o 

contraprestación de bonos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si, contamos con incrementos salariales que se otorgan 4 meses al año de hasta un 

30% a 40% de incremento, bonos e incentivos por productividad  para los empleados 

coordinadores, personal de oficinas, empleados que trabajan en atención al cliente. 

19. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por cumplimiento de metas? en caso de ser afirmativo 

¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Sí, hay bono por cumplimiento de metas dirigidos al personal gerencial y aquellos 

que prestan servicio a un cliente. Todos reciben el bono por cumplimento de metas. Se 

otorga semestralmente. 

20. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Bonificaciones e incentivos que 

pueden ser por logros? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, hay bono por cumplimiento de logros dirigidos al personal gerencial y aquellos 

que prestan servicio a un cliente. Todos reciben el bono por cumplimento de metas. Se 

otorga semestralmente. 

21. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Bonificaciones especiales como 

al final de cada año? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, nos otorgan 2 veces al año (diciembre) de 45 días cada uno de salarios por 

concepto de bonificaciones especiales.  

22. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

e incentivos que pueden ser por utilidades netas de la compañía? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, otorgamos a todos los empleados 4 meses de utilidades. Se pueden pedir 

anticipos de utilidades. 

23. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Beneficios extralegales? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, otorgamos crédito hipotecario, préstamos personales, préstamos para pago de 

pólizas de HCM y vehículo. Pagos de bonos para planes vacacionales superiores a la ley, 

pago por muerte de familiar o fallecimiento del trabajador, casos de discapacidad, pago por 

antigüedad. Ofrecemos un comedor para los empleados de la empresa, cada plato sale en 

300bs, siendo un beneficio de calidad y ahorro para todo trabajador. 

24. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Comisiones a vendedores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica, no lo hemos tomado en consideración como estrategia de retención.  

25. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Bonificaciones 

especiales como por cumpleaños? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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No aplica. 

26. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Reconocimiento económico de 

los ascensos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, cada vez que en la organización hay un ascenso la persona recibe un ajuste 

salarial mayor.  

27. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Premios al mejor empleado? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, se ha otorgado este beneficio. Otorgamos premios económicos al mejor 

empleado. En el caso de los cajeros aplica si no se encuentran diferencia en los montos, se 

le otorga un bono por buen desempeño al empleado. 

28. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Salarios y bonificaciones por 

encima del promedio de la industria? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, nos encontramos por encima del sector la banca en cuanto a los salarios y bonos 

que otorgamos, la diferencia puede variar según sea el caso, pero nos preocupamos por ser 

competitivos en el mercado laboral.  

2.3. Políticas Salariales 

29. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Salario mínimo superior al de 

la ley? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si hemos aplicado un salario mínimo superior al que establece la ley. 

30. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Nivelación de 

la escala Salarial? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ajustamos el pago mediante bandas salariales, siendo nuestro ajuste anual de 4 

veces al año entre un 30 % a 40%, de lo que va del año se han hecho tres incrementos 

salariales.  

31. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Estudios de equidad interna? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, la unidad de compensación se encarga de realizar estudios de equidad de interna 

para ver que políticas nuevas implementar dentro de la organización. 

32. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Estudios de equidad externa? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, realizamos estudios de mercado del sector la banca para saber en qué nivel 

estamos posicionados y compararnos con mismos cargos y posiciones del mismo sector, 

cómo están pagando, qué beneficios les otorga la empresa, etc, para ser lograr 

posicionamiento en el mercado laboral. 

 2.4. Compensación Variable 

33.  ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el Salario? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si, otorgamos bonos, incentivos (ejecutivos de venta, personal de oficina, gerente, 

coordinadores, especialista, etc) cuentan con salario variable. Otorgamos un pago adicional 

por la prestación del servicio bien sea por cumplimiento de matas, logros, desempeño, etc. 

2. ESTRATEGIAS NO MONETARIAS 

 3.1. Formación 

34. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No, pero existen programas de financiamiento o ayuda para los empleados para 

estudios (pero no se paga la totalidad del estudio o postgrado). Te financian el costo total 

del estudio con tasas muy bajas de pago que luego de los 2 años de haber terminado es que 

lo empiezas a cancelar. Solo aplica para cargos críticos de la organización: Las maestrías o 

postgrado, el resto de los trabajadores pueden optar por el beneficio de estudios 

universitarios, mediante el financiamiento o ayuda que ofrece la organización.  

35. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Planes de capacitación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, contamos con planes anuales de capacitación y adiestramiento que se organizan 

de acuerdo al modelo de competencia de cada trabajador de la organización. Cada jefe o 

supervisor evalúa el desempeño del trabajador y aquellas áreas de mejora que vea en él, 

mediante una retroalimentación se las hace conocer y con su superior planifican cursos de 

capacitación para fortalecer esas áreas de mejora, en conjunto con RRHH se diseñan cursos 

específicos para el desarrollo del trabajador en su lugar de trabajo. 

36. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Planes de Formación? en caso 

de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, contamos con una planificación anual para el desarrollo de cursos, charlas o 

talleres de formación para todos los colaboradores o en algunos casos está especializado en 

solo un sector de trabajadores (tecnología) o posiciones claves para la organización. 

37. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

competencias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Si como lo comenté anteriormente, hemos considerado cursos especializados por 

competencias de cada trabajador del banco, para aquellos puestos críticos o claves dentro 

de la organización, diseñamos programas de desarrollo por competencias. Todos estos 

cursos de desarrollo al empleado solo aplica para casos específicos o puestos claves dentro 

de la organización. Tenemos un programa destinado al desarrollo por carrera de aquellas 

personas que han sido seleccionados dentro de perfiles preparados o de sucesores ante el 

caso de una renuncia de posiciones altas dentro de la organización, y se les diseñan cursos, 

adiestramiento por competencia para su desarrollo y mejora para ocupar alguna posición 

clave y crítica dentro de la banca. A su vez, desarrollamos cursos de adiestramiento por 

competencias, mediante evaluaciones, mediciones para mejorar aquellas debilidades o áreas 

de mejora que el trabajador pueda tener ante una situación dada. 

38. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Capacidad de competencias? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 
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Si, existen cursos de adiestramiento y desarrollo por competencias. Contamos con 

un programa de acuerdo a las competencias de cada trabajador, es decir, mediante la 

evaluación de competencias, y de acuerdo a los resultados aquellos que estén más bajos 

calificados, el banco garantiza el adiestramiento para fortalecer dicha debilidad en los 

resultados. 

39. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Plan de mejoramiento continuo 

y desarrollo dentro de la compañía? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, continuamente se llevan a cabo adiestramiento interno en cuanto a la 

actualización y reforzamiento o cambios en los procesos de la empresa, mediante cursos y 

mejoramiento. 

 3.2. Calidad de Vida 

40. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

bienestar laboral? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, otorgamos anualmente charlas relacionadas al tema de salud, eventos o jornadas 

de salud para el trabajador e hijos de los trabajadores, hay jornadas de cedulación, de 

licencia, realizan jornadas de vacunación, exámenes visuales, despistaje de cáncer, jornadas 

de donar sangre en hospitales. (Para el trabajador y los hijos), eventos de diversión o 

domingos familiares recreativos, etc. Se realizan charlas de nutrición, de autoestima, etc. 

41. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Atención a la calidad de vida 

del trabajador? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, existen charlas de bienestar a los trabajadores, ponentes y especialistas en salud, 

eventos deportivos, charlas de seguridad, jornadas de pagar los impuestos de las viviendas 

y vehículos. Eventos deportivos, recreacionales para los familiares durante el año. 

Realizamos ferias escolares con precios accesibles y económicos para los trabajadores con 

facilidades de pago realizamos ferias navideñas, rally, caminatas, bailo terapia luego de las 

430pm un día a la semana.   

42. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Flexibilidad en el vestido, 

horarios y en su comportamiento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso 

de ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, los días viernes ropa casual, inclusive los que atienden a cliente que mantienen 

un uniforme formal de lunes a jueves, el día viernes cuentan con su uniforme casual. El 

horario es de oficina de 8am a 430pm 

43. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Mejoras en el 

sitio de trabajo? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, cambios en las computadoras, sillas de oficina, equipo de trabajo y mejora 

continua en las herramientas del trabajador, mejoras en el comedor del banco. 

44. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Permisos especiales? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 

Otorgamos 5 días remunerados para realizar cualquier diligencia, trámite, etc al 

trabajador. 

 3.3. Plan de Carrera 
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45. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollo de 

carrera? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, como se mencionó anteriormente desarrollamos a lo largo del año y 

continuamente cursos especializados por competencias, de formación, aprendizaje, 

capacitación para cada trabajador del banco, para aquellos puestos críticos o claves dentro 

de la organización, diseñamos programas de desarrollo por competencias o cursos más 

especializados dependiendo de cuál sea el caso y el requerimiento. Todos estos cursos de 

desarrollo al empleado solo aplica para casos específicos o puestos claves dentro de la 

organización. Tenemos un programa destinado al desarrollo por carrera de aquellas 

personas que han sido seleccionados dentro de perfiles preparados o de sucesores ante el 

caso de una renuncia de posiciones altas dentro de la organización, y se les diseñan cursos, 

adiestramiento por competencia para su desarrollo y mejora para ocupar alguna posición 

clave y crítica dentro de la banca.  

46. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de carrera? en caso de ser 

afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no lo 

incluyan en su plan de acción? 

Sí, se les hace plan de carrera aquellas personas que tienen alto potencial dentro de 

la organización, se hace una evaluación de potencial y quedan personas que tienen las 

competencias adecuadas y perfil para una posición y se diseña un plan de carrera para esas 

personas en específico. Se les diseñan cursos, adiestramiento por competencia para su 

desarrollo y mejora para ocupar alguna posición clave y crítica dentro de la banca. 

 3.4. Proceso de Ingreso 

47. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Oportunidades de vacantes 

para los mismos empleados? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de 

ser negativo ¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, tenemos un portal interno donde el trabajador puede postularse en las vacantes 

que tiene la organización. Tenemos políticas donde primero se toma en cuenta el perfil del 

colaborador interno antes de tocar perfiles externos. 

48. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Procesos 

organizados de atracción al talento? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en 

caso de ser negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de 

acción? 

Si, ofreciendo salarios atractivos y beneficios por encima del mercado. Dentro de la 

organización se ha diseñado un programa de atracción al talento para los hijos de los 

colaboradores para realizar sus pasantías dentro de la banca, siendo remuneradas con 

sueldo mínimo y pago de ticket de alimentación. Al igual tenemos nuestro programa de 

pasantías para los distintos perfiles universitarios que se deseen postular o participar en el 

proceso de selección. Realizamos ferias en algunas universidades para darnos a conocer y 

para que aquellos universitarios que deseen realizar sus pasantías u optar por su primer 

empleo puedan hacerlo dándonos sus CV. 

 3.5. Clima Laboral 

49. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Buen ambiente laboral? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, garantizamos que el trabajador se sienta en un ambiente de trabajo adecuado 

mediante la implementación de espacios o áreas cómodas, donde el trabajo en equipo lo 
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fortalecemos a través de cursos o programas de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación 

efectiva, de integración, etc. A su vez la participación y opinión del trabajador ante la toma 

de decisiones ante diferentes eventos, son tomadas en cuenta y le damos prioridad e 

importancia. Se crean espacios entre los jefes y supervisados para dar seguimiento y 

comunicar todas aquellas actividades que se lleven a cabo durante la semana, mes o 

planificar actividades del año, manteniendo un feed-back ameno entre el equipo de trabajo 

y su superior. Cada cierto tiempo (puede ser 4 veces al año) se hacen encuentros entre 

semanas fuera de la oficina, para mejorar el ambiente y que la persona respire otro clima 

diferente y se sienta tomado en cuenta, estas salidas son recreativas y de temas específicos 

como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación e integración.  

50. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Monitoreo de clima 

organizacional? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Anualmente se hacen mediciones del clima laboral y en caso de haber alguna 

medición baja hay intervención por parte de RRHH a través de sesiones de trabajo, charlas 

o cursos. Realizamos una encuesta sobre el clima laboral en donde hemos obtenido buenos 

resultados. Nos comparamos con el sector la banca por medio de estudios de mercado para 

conocer el posicionamiento de nuestra empresa en relación al mercado laboral. 

51. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Beneficios y 

condiciones de cultura? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, tenemos nuestras acciones para afianzar nuestra cultura como organización y 

como institución bancaria. 

52. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Gerencia de puertas abiertas? 

en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, hay acceso y comunicación con la alta gerencia. Antes nos caracterizábamos por 

ser una organización de puertas cerradas, todo era muy jerárquico y no se mantenían 

relaciones con la gerencia alta, en la actualidad ha cambiado las relaciones entre 

empleados-supervisores y la alta gerencia. Se realizan reuniones donde se debaten o hablan 

de temas de interés en el sector la banca con la alta gerencia. Se pretende que la gerencia 

alta tenga un trato cercano con los niveles más bajos de la organización.  

3.6. Integración Familiar 

53. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Becas para trabajadores? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido 

a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, es un beneficio contractual para todos los trabajadores. 

54. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Becas para 

hijos? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha 

imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, hay becas para hijos. Inclusive existe un plan de pasantías para los trabajadores, 

le dan trabajo por un mes, cobran salario mínimo y ticket de alimentación. Becas escolares, 

compra de útiles y la selección es de acuerdo a las notas (de 16 puntos de promedio en 

adelante). 
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55. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

los trabajadores? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo 

¿Que los ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Mencionado a lo largo de la entrevista.  

56. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Diversos programas dirigidos a 

las familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha impedido a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Ofrecemos a nivel nacional eventos familiares de los trabajadores, donde se realizan 

actividades deportivas, charlas, tallares, teatro, bailo terapia, etc. Son programas dirigidos a 

través de eventos a los familiares de los empleados. Programas de prevención de drogas, 

autoestima, etc. Realizamos actividades dirigidas a los hijos de los trabajadores sobre temas 

de gran relevancia como nutrición, prevención de drogas, autoestima, actividades 

recreativas y de diversión, etc. Dos veces al año se hace un evento en la Universidad Simón 

Bolívar donde se realizan actividades recreativas, deportivas,  comida gratis para el 

trabajador y 3 familiares que desee llevar y compartir, hay espacios de música, bailo 

terapia, bootcamp, de nutrición (te pesan, miden, te evalúa un nutricionista y te asesora), 

enfocado a que el trabajador se sienta parte de la organización y tenga un espacio de 

compartir y recreación para su bienestar.  

57. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Actividades de 

socialización con familias? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

No aplica, solo se llevan actividades recreativas o dirigidas al trabajador y sus 

familiares. 

58. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Vacaciones recreativas? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, el banco planifica viajes anuales para los trabajadores pagados que son 

cancelados en cuotas especiales para el interior y exterior del país a todos los trabajadores. 

Han planificado viajes para Margarita, España, los Roques, la Tortuga, etc. 

 3.7. Estabilidad Laboral 

59. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Cláusulas de 

permanencia mínima? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Sí, hemos considerado cláusulas mediante los créditos de vehículo, dependiendo de 

tu capacidad de pago, llevaderos a 5 años a una tasa de interés que va desde un 4 a un 8% 

para todos los empleados de la organización. Créditos para vivienda dependiendo de tu 

capacidad de pago, llevaderos a 20 años a una tasa de interés que va desde un 4 a un 8% 

para todos los empleados de la organización. Contamos con un beneficio que consiste que 

la persona que cumpla 20 años de servicio y tenga 50 años y ya no esté trabajando en la 

empresa, puede seguir disfrutando de su póliza de vehículo y vivienda como lo venía 

haciendo hasta la culminación de su contrato laboral. Para solicitar un crédito hipotecario 

debes tener un mínimo de 3 años y para vehículo es inmediato. La permanencia mínima 

para un nuevo ingreso es de tres meses. 

 3.8. Plan de Sucesión 

60. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Plan de sucesión? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a que no 

lo incluyan en su plan de acción? 
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Si como lo comenté anteriormente, se han realizado planes de sucesión para casos 

específicos o puestos claves dentro de la organización. Tenemos un programa destinado al 

desarrollo por carrera, cursos, adiestramiento y capacitación para aquellas personas que han 

sido seleccionados dentro de perfiles preparados o de sucesores ante el caso de una 

renuncia de posiciones altas dentro de la organización, y se les diseñan cursos, 

adiestramiento por competencia para su desarrollo y mejora para ocupar alguna posición 

clave y crítica dentro de la banca. Se realiza una calibración entre las áreas técnicas y 

RRHH para elaborar una lista de aquellos trabajadores que ocupan posiciones claves dentro 

de la organización y se evalúan posibles candidatos internos para que sean capacitados y 

adiestrados para asumir en mediano o largo plazo posiciones altas. A la hora de surgir 

alguna vacante de posiciones claves, se les darán prioridad aquellas personas que estén en 

la lista de sucesores. 

 3.9. Reconocimiento 

61. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de 

Reconocimiento simbólico? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, por año de servicio hacen reconocimientos económicos y por entrega de botones, 

certificados. 

62. ¿En su plan de acción han incluido la estrategia de Reconocimiento público al 

personal? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los 

ha llevado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, a partir de los 5 años se hace reconocimiento público por antigüedad al personal 

se les hacen reconocimientos simbólicos y económicos, entrega de certificados y botonos 

en un evento que se realiza. 

 3.10. Sentido de Pertenencia 

63. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Crear un 

sentido de pertenencia? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser 

negativo ¿Que los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

 Sí, como organización nuestro pilar son las personas, nos preocupamos porque se 

sientan parte de la organización, que se genere un clima de confianza y de permanencia 

entre los colaboradores. Mantenemos mediante el reconocimiento, políticas salariales, 

actividades recreativas, desarrollo por competencias o de cursos de adiestramiento y 

capacitación, que el trabajador se sienta identificado con la cultura organizacional que 

garantice que se cumplan los objetivos que se desean alcanzar. Tenemos jóvenes dentro de 

la organización pero también personal con muchos años de servicio y el nivel de 

pertenencia que tienen es muy grande, si se crea mediante el reconocimiento simbólico o 

económico, confianza, una interrelación entre los trabajadores y sus jefes directas y 

favorables, entre otros elementos que garantizan el sentido de pertenencia y que se aplican 

actualmente en la organización. 

 3.11. Tareas Desafiantes 

64. ¿En su plan de acción han incluido la estrategias de Enriquecimiento del cargo? en 

caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha llevado a 

que no lo incluyan en su plan de acción? 

Eso depende gran parte del trabajador, el Banco te ofrece muchas herramientas pero 

queda de parte del trabajador ponerlas en práctica para su mejoramiento profesional. 

Depende del personal o trabajador aplicarlas para su desarrollo. 
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65. ¿En su plan de acción han definido la estrategia de Retos en el trabajo? en caso de 

ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que los ha impedido a que 

no lo incluyan en su plan de acción? 

 Sí, mediante mejores prácticas en procesos, desarrollo por competencias, 

complejidad en la tarea, tareas más desafiantes que permitan el desarrollo del potencial y 

las competencias entre los trabajadores, ser más eficiente en las tareas que se lleven a cabo 

día a día, el mismo entorno hace que estemos adaptándonos en tiempo real a las nuevas 

exigencias que hay en el merco laboral, adaptarnos de manera eficiente y rápida a estas 

nuevas transformaciones que traen consigo retos y nuevas formas de hacer. 

 3.12. Gestión de Conocimiento 

66. ¿En su plan de acción han tomado en consideración la estrategia de Desarrollar 

procesos de gerenciamiento del conocimiento, proceso de aprendizaje y de gerencia 

tecnológica? en caso de ser afirmativo ¿En qué consiste? en caso de ser negativo ¿Que 

los ha imposibilitado a que no lo incluyan en su plan de acción? 

Si, inclusive hay una gerencia del conocimiento en el departamento de Recursos 

Humanos, con el fin de que el conocimiento, información  se quede en casa, garantizando 

que el conocimiento y la experiencia que pueda tener un colaborador nuestro, pueda ser 

dado a sus sucesores una vez que este renuncie de la empresa. Es garantizar que aquellas 

posiciones claves que tiene la empresa, transmitan todo sus conocimientos a los sucesores a 

fin de formar talentos y desarrollarlos para esas posiciones críticas. 

4. PREGUNTAS DE CIERRE 

67. Según su experiencia, ¿Cuál de los dos bloques antes mencionados (estrategias 

Monetarias y estrategias no monetarias) han tenido más efectividad al momento de 

que los colaboradores toman la decisión? 

En este momento situación país es económico. Hay personal que se va porque le 

ofrecen un salario mensual mejor a pesar de que los beneficios estén por debajo. Sin 

embargo como organización debemos tener estrategias monetarias y no monetarias 

atractivas que nos garanticen que el trabajador se sienta satisfecho por el esfuerzo dado en 

su lugar de trabajo. 

68. ¿Han podido revertir la decisión del colaborador luego que les entrega o les 

notifica que ha decidido irse del país? 

No, no se ha podido competir cuando la decisión de irse del país ya está tomada. 

69. ¿Cuál de estas estrategias dentro de los dos bloques antes mencionados los han 

ayudado a revertir la decisión acerca a la fuga de talento? 

Pesan más las monetarias, sin embargo, debe existir un equilibrio entre ambas que 

garanticen que el trabajador se sienta remunerado y reconocido por la labor que 

desempeñan, aunque la fuga del talento hacia el exterior no tiene competencia, 

independientemente del beneficio, no hay competencia con el exterior.  

 

II. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas a las personas encargadas de realizar el feedback con 

el colaborador que ha decidido irse de la compañía. 

 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

Sí, tengo pleno conocimiento de todas las políticas que ofrece la empresa y todos los 

riesgos que puede repercutir el tener que adiestrar o formar al personal, luego de tomar la 
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decisión de irse. A la hora de hacer la entrevista de salida debemos conocer muy bien las 

políticas y estrategias que tiene la empresa a la hora de querer retener al trabajador, ya que 

como empresa a esas posiciones claves les damos bonos en dólares y en bolívares, planes 

de carrera atractivos, beneficios económicos altos y que conocerlos, puede revertir la 

decisión de renunciar.  

2.  Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

No se ha podido cuando se van del país, pero son muy puntuales los casos en los 

que si se ha logrado revertir la decisión, ofreciéndole un paquete más atractivo al que le 

ofrecieron. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, cuando el trabajador se va hacia el 

exterior, ya es una decisión tomada y no podemos competir contra eso. Tenemos 

conocimiento de nuestros planes y beneficios y se las ofrecemos, evaluamos la oferta que le 

hacen bien sea fuera del país o en otras empresas del país origen y en vista de nuestra 

capacidad y si la posición es crítica en la organización, se hace un contraoferta para que el 

candidato tome una decisión. Por otro lado, si se han visto casos que al irse a otra empresa 

del país, le hacemos una contraoferta atractiva y el trabajador desee quedarse con nosotros.  

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

Considero que en la situación que estamos atravesando actualmente en el país, 

pesan mucho más las monetarias, sin embargo como lo dije en la pregunta anterior, hay que 

tener un equilibrio entre ambas y ser lo más atractivo posible en las estrategias que 

tengamos para retener al personal y al talento dentro de la organización. Se han visto casos 

que a pesar de tener beneficios muy buenos para los colaboradores, han preferido salarios 

más altos y beneficios no tan atractivos por la coyuntura que atravesamos como país, ya 

que prefieren tener ingresos mensuales y monetarios mensuales para poder satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 

III. Entrevista 

Estas preguntas están dirigidas al supervisor inmediato del colaborador que ha 

decidido irse de la compañía. 

1. ¿Usted tiene conocimientos sobre las estrategias de retención que aplica la 

empresa? 

Sí tenemos pleno conocimiento de las estrategias de retención y también de los 

casos específicos de puestos claves, claro que el área de RRHH establece las mejores 

prácticas para los colaboradores pero como jefes directos conocemos en gran medida las 

prácticas de retención para nuestro personal. 

2. Según su experiencia, al momento de tener el contacto con los colaboradores que 

desean salir de la organización ¿Ustedes han podido revertir la decisión? 

Muy poco, más que todo aplica cuando les ofrecen un paquete salarial en otra 

empresa del país y nosotros hacemos una contraoferta y el decide quedarse, pero cuando se 

van del país, no hay mucho que hacer, y más si han comprado pasajes y desean 

desarrollarse allá. 

3. ¿Cuál estrategia considera usted que tiene mayor efectividad o influencia en los 

colaboradores? 

 Ambas, hoy en día mientras más beneficios te puedan ofrecer, será mucho mejor. 

Porque sientes algún apoyo lucrativo para satisfacer las necesidades, aquí ofrecen bonos 

especiales, ticket de alimentación de salud, útiles y ayuda estudiantil mensual con saldos 
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significativos, créditos a muy bajas tasas, entre otros beneficios que dan un aporte al 

trabajador ante la situación país, dan incrementos salariales 4 veces al año, que son 

representativos y permiten a la larga que el colaborador se sienta reconocido y apoyado 

ante su esfuerzo en el lugar de trabajo. Debe haber un equilibrio en ambas estrategias para 

retener al talento de la empresa.   
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ENTREVISTA EXPERTO Y/O CONSULTOR Nº 1 

 

1. ¿Qué estrategias están tomando las organizaciones ante la actual Fuga de 

Talento hacia el exterior y en qué consisten? 

 

Desde la consultoría yo respondería esta pregunta desde 3 aspectos, el primer 

elemento es conocer qué están haciendo las empresas para entender quién es la gente que 

quieren retener, independientemente que se vayan al exterior, existen 3 elementos 

fundamentales que las organizaciones están haciendo para detectar a esa gente. El 

primero es que haya un modelo de clasificación de puestos que haya definido con 

precisión cuáles son las relaciones de los puestos entre los procesos de trabajo, la 

posibilidad de tener un modelo estructurado diseñado de valoración que me permita mostrar 

cuál es el flujo del trabajo. El segundo mecanismo está en detectar los puestos claves, 

mediante determinar las responsabilidades del puesto con los perfiles especiales de 

personas. El tercer elemento qué tan competitivo eres en Venezuela, porque el proceso de 

salida tiene fases. Todas las compañías que asesoramos, manejan estos tres elementos. La 

única política de retención que ha visto en las empresas es aquella en la que la empresa 

puede ofrecer entre alguno de sus puestos, en otro lugar donde probablemente me estés 

ofreciendo algún tipo de mecanismo de resultados. Para saber si una política de retención es 

efectiva, debo saber si en algún momento dicha práctica retuvo a alguien, de lo contrario no 

tengo una política efectiva o en su defecto la desconozco. Existen empresas como Geralt 

Electric que el Gte Gral, que dicha posición controlaba a Venezuela, Colombia, a los países 

andinos, lo que hizo la organización es que movió a la posición y al candidato a Panamá, 

ahora tiene la misma posición, al mismo candidato, tiene el mismo trabajo, con las ventajas 

que le da estar ahí, para evitarme la dificultad, de lo que él se plantea, yo lo muevo. Puede 

ser una política de retención que asume la empresa para evitar que su talento emigre por 

otras razones. En la identificación que otras políticas están haciendo, (Polar, Colgate) 

tienen un programa de mitigación. Tales procesos atacan las consecuencias de aquellos 

que se van. 

 

2. ¿Cuáles son las prácticas que tienen un mayor impacto para la disminución de 

la rotación del personal a causa de la Fuga de Talento? 

Hay elementos que deberían diferenciarse entre sí, entre cuáles son los 

disparadores que hacen que la gente se vaya, que estén relativamente en contra de la 

compañía y cuáles son aquellos que no están en contra de la compañía y aun así se 

van. Por ejemplo, la práctica de posición clave vinculados a mecanismos que atienden o 

atenúan la inseguridad está presente, es decir, posiciones claves de primer nivel de 

compañías trasnacionales tienen carro blindado, es una política de pago y retención. Si 

bien, no puedo hacer nada frente la inseguridad puedo ofrecerte un carro blindado para 

minimizar el riesgo de inseguridad, no se puede resolver el tema del suministro de 

alimentos, pero si puedo dar algunos pasos para que determinados alimentos lleguen a la 

casa de los ejecutivos, como una política enfocada a los colaboradores, pero hay elementos 

donde yo no puedo controlar, la pariedad cambiaria es incontrolable, cuando se establece 

entre los parámetros de compatibilidad, una página classdoor, sueldos de las posiciones en 

dolores en cualquier lugar de Norteamérica, pero ante estos factores, no puedo establecer 



 251  
 

políticas que puedan controlarlo, no depende de la organización. Esto desde el punto de 

vista de factores externos. Luego hay un tema de factores internos, que tienen que ver 

con el trabajo del clima laboral y el balance vida – trabajo, conozco muchas compañías que 

son estos dos elementos fundamentales donde yo puedo trabajar a puertas adentro, que 

pueda garantizar que el equipo de trabajo está compensado dentro de los mejores salarios 

que puedo, competitividad atractiva para el mercado, y el tema de balance vida trabajo 

relacionado fundamentalmente, con la flexibilidad entre el cumplimiento de objetivos y 

horarios. En las compañías corporativas el cumplimiento por objetivos, no tiene discusión, 

la mayoría tiene unos programas de reporte de resultados que es indiscutible, la flexibilidad 

está en la entrega previa de dicho objetivo y bajo la premisas de esos resultados para que lo 

cumplan. 

3. ¿Cuáles estrategias considera usted que están siendo innovadoras ante la actual 

fuga de talento hacia el exterior? 

No sé si la palabra innovadora es la mejor, sino, más efectiva porque es trabajar 

más cercanamente con la familia del trabajador. El que yo haga un efecto de mayor 

intervención entre la relación en la familia, ha sido para mí un efecto interesante. Ejemplo 

de una empresa: Programa de escuelas para padres pagadas por la empresa, que están 

dirigidas para que el padre mejore la relación con sus hijos. Ya que las organizaciones no 

pueden crear una especie de esfera contra el entorno, pueden tratar de implementar algún 

mecanismo de ayuda hacia lo que el colaborador tiene en su entorno más cercano, siendo la 

familia tal elemento. En el fondo, las más efectivas están vinculadas a crear una conexión 

más allá con la que el colaborador tiene con el trabajo, y eso está vinculado directamente 

con su familia. Está vinculado en las más tradicionales, el rescate de las actividades 

deportivas, familiares, que incluso fue la LOPCIMAT la que empezó a tentar contra eso, las 

fiestas de navidad se acabaron por las amenazas de que el borracho que salga de la fiesta 

está bajo la responsabilidad de la empresa, obligando a las empresas a no realizar más ese 

tipo de eventos. Pero ahora la más efectiva para mí, aquellas que se vinculan a entender 

como es la realidad familiar del trabajador y tratar de acercarme a ella. Eso dentro de la 

esfera de lo más subjetivo. Dentro de lo más objetivo, el año pasado hubo algún ruido en el 

mercado sobre el pago en dólares, entonces el otro efecto es pagar en moneda extranjera. 

Cuando investigamos sobre ese tema, conseguimos que hay más dificultades que elementos 

positivos y proactivos en esa dirección. Tres premisas fundamentales. Paga en dólares 

quienes producen dólares, si yo como compañía no produzco dólares, no tengo donde 

sacarlos y la ley no me lo permite ni me lo facilita. Si producías dólares, el otro efecto sería, 

si pagabas dólares directamente o convertías bolívares en dólares, qué significa pagar 

dólares directamente, que independientemente de lo que tú ganas, yo te voy a dar 300$, 

500$ o 600$, ó dependiendo de lo que tu ganas te voy a dar tres salarios, es decir, las 

figuras son diferenciales. Aquí el tema crucial entonces es cuál es la tasa. Siendo esta 

política como una práctica poco efectiva para el mercado. Además de las limitantes por 

parte de la ley. Siendo entonces la más efectivas, las más emocionales, aquellas que se 

vinculan con la familia, que reconozcan la realidad de la familia y la edad de los hijos. Por 

ejemplo, hay una compañía del interior que desarrolló, fiestas juveniles controladas, donde 

invito a los hijos de los trabajadores entre 15 a 19 años, a un escenario que va hacer 

controlado entre comillas porque los dejo solos, pero estoy controlando el entorno. 
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4. Comparando las estrategias implementadas por las empresas para disminuir el 

impacto de la fuga de talentos ¿Qué cambios significativos ha podido observar? 

El primer elemento está vinculado, nunca hemos estado preparados para una 

estrategia para el exterior, entonces no tenemos con qué compararnos, incluso era al revés, 

en los años 80 y 90, habían unas compañías que te daban unos programas de becas a 

venezolanos hacia el exterior, esa figura es contradictoria a esta, te ofrezco irte al exterior, 

te formas, te comparo y luego te digo que regreses, ocurría más en el sector público que 

privado. En el sector privado ocurría más como una política de desarrollo de carrera. Insisto 

que para poder hablar de una efectividad de retención, el fenómeno debió haber tenido 

alguna data, siendo un fenómeno relativamente nuevo, es decir, uno no estaba en la 

expectativa de medir cuál era la velocidad de salida de la gente, uno lo que medida era los 

años de servicio o antigüedad de las personas. Si le preguntas a la empresa cuál es el 

promedio de los años de servicio, la gente con facilidad responde, si le preguntas cuál es el 

promedio de años de servicio que rápido renuncia, no tienen esa respuesta, y eso sería de 

alguna manera un indicador de la velocidad de la salida de los que se van. Esa medición en 

forma formal, yo no la he visto, más reactiva en otras palabras, es decir, se va y es en ese 

momento que me doy cuenta por qué se fue, para dónde se fue, etc. Hasta que yo no haga 

un cruce de la identificación de puestos claves con la historia reciente de los que se han ido, 

no voy a poder hacer ese clip de definir en la práctica ahora, pudiera decir dónde están las 

carreras que más se han ido. No existen datos para la medición ante las carreras próximas a 

emigrar o acerca están interrogantes previas. 

5. ¿Cómo ha visto la evolución de las estrategias implementadas por Recursos 

Humanos para disminuir este impacto de la Fuga de Talento en las 

organizaciones? 

Precisamente la creación del programa de mitigación, qué es mitigar, es garantizar 

que si tú te vas, yo no tenga ningún efecto real en mi operación, trata de documentar el 

trabajo que tú haces de manera tal que la persona que vaya a reemplazar no necesite más 

allá de eso, está documentado las competencias, conocimiento, etc. Tales procesos atacan 

las consecuencias de aquellos que se van. Haber evolucionado el concepto de retención que 

es quédate conmigo, al concepto de mitigación que es, déjame procurar que no me afecte 

que te vayas. Ese para mi juicio es la evolución más inteligente, porque eso de una manera 

relaciona, el que yo entiendo cuáles son los efectos de los que se van y yo puedo con 

antelación prepararme para mitigar de nuevo. 

6. ¿Cuál considera usted que ha sido la estrategia más efectiva? 

Considero que ninguna, parafraseando sería ¿usted recomendaría alguna de esas 

estrategias o políticas de retención? Mi respuesta sería no! Porque es una combinación 

absolutamente particular, interesante sería investigar cuál es el perfil específico de la gente 

que se ha ido, porque es verdad que hay mucha notoriedad en los jóvenes y en las 

profesiones más innovadoras, y eso tiene que ver fundamentalmente que es eso lo que 

quiere la persona que se quiere llevar al talento, es decir, en Australia querían a jóvenes 

hasta los 35 años, en Canadá querían a jóvenes menores a los 28 años, cuándo los más 

viejos comenzaron a irse a España fueron los primeros que los españoles dijeron quiero ese 

puesto para ti, fue cuando empezó la crisis española empezaron a desemplear a los 
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extranjeros más viejos. Se van los más jóvenes porque eso es lo que demanda donde ellos 

se van. En la crisis del 2002, muchos de mediana edad se fueron, muchos fueron los de 

mediana edad que regresaron. Porque el efecto del lugar donde se fueron, empezó a 

demandar que aquí no te necesito. En España ocurrió ya que, no existían ningún español 

que quisiera asumir ese empleo, estando preparados, igual no querían, dándole oportunidad 

al extranjero, pero empezada la crisis y al querer los españoles a trabajar, empezaron a 

desemplear a los extranjeros. Eso significa, que el perfil de salida nosotros lo 

simplificamos, en que son los jóvenes que van en búsqueda de crecimiento y nuevas 

oportunidades, o por la inseguridad y considero que es un tema de simplificar la causa raíz, 

porque, hay inseguridad en África y hay muchos ingenieros petroleros que se fueron a 

África, como Nigeria o países que tienen elementos de desarrollo. Hay menor desarrollo 

que nosotros en Centro América y muchos de nosotros se fueron para allá, la potencialidad 

del desarrollo del Canal de Panamá, hacía pensar que era el paraíso, y la verdad no es así, 

porque lo cierto es que Panamá lo que necesitaba no era cualquier cosa, por eso hoy, la ley 

exige que tu necesites un permiso en particular dependiendo de la carrera que tengas. No 

podría recomendar ninguna, pero lo que sí pudiera decir es, que puede desarrollarse un 

mecanismo de control o identificamos de que es lo que hay que mitigar y no que es lo que 

tengo que hacer para retener si la persona se va, saber qué es lo que tengo que hacer para 

que el proceso productivo continúe, qué posibilidad tengo de poder subir al personal de 

bajo nivel para formarlo para suplantar tales posiciones, es decir, una estrategia interna de 

mitigación.  

7. Según su experiencia y en los hallazgos encontrados en sus distintos estudios de 

mercado, ¿Qué recomendaciones les haría a las empresas para hacer frente a 

la Fuga de Talento? 

Resumen de lo que dijo anteriormente. El orden interno es la primera variable, 

debo entender mi estructura, debo entender mi organización, debo entender la correlación 

correcta que hay o no, entre las personas que tengo y las que quiero, porque toda esa falla 

interna es un potencial elemento. El otro elemento es conocer el análisis de las causas 

por las cuáles se van, es más fácil retener alguien que huye, a tener que retener a alguien 

que va persiguiendo un sueño, ya que el que va persiguiendo un sueño es algo indetenible, 

no es que está dejando atrás, sino está buscando algo que en su país origen no encuentra. 

No hay manera de retenerlo. Si tengo una persona e mediana edad que se está yendo por 

inseguridad, por temor, es decir, que está huyendo, existen más herramientas para tratar de 

satisfacer esos elementos y retenerlo. Entonces es conocer las causas y razones del por qué 

se van, es crucial. El tercer elemento es, presupuestar cuánto me cuesta cualquiera de 

esas medidas, porque al final estas son organizaciones que son elementos productivos, y 

que tienen un costo de valor. Los negocios tienen una dinámica parecida a la dinámica de la 

contabilidad, comienzo el primero del mes y termino el último del mes. La productividad 

de las organizaciones es de corto plazo. En consecuencia, es entender que el de costo labor 

es un efecto a controlar, hace que hay que tener previsión sobre cualquier opción que yo 

ponga sobre la mesa, tenga conocimiento y los pies sobre la tierra sobre el costo de labor.  
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ENTREVISTA EXPERTO Y/O CONSULTOR Nº 2 

 

1. ¿Qué estrategias están tomando las organizaciones ante la actual Fuga de 

Talento hacia el exterior y en qué consisten? 

A ver, las compañías lo que hacen es, lo que he visto es que  mapean su 

organización, todo lo que es su pool de talento y lo clasifican, lo clasifican en términos de 

alto nivel de contribución y lo que es distribución de utilidad, ya va, entonces lo que hace 

es que mapean  todo su pool de talento en termino de importancia, relevancia, y determinan  

el nivel de contribución con los que tienes alto niveles  o bajos niveles de movilidad, 

entonces de esa combinación de variables ellos determinan aquellos con mayores 

probabilidades de movilidad con altos niveles de contribución en posiciones críticas, este 

bueno, le aplican programas especiales de retención, de blindaje o de protección especial 

para no evitar sino mitigarlo que puede ser la tentación o incentivos de movilidad, eso es un 

poco lo que están haciendo. Ahora, si hay un planteamiento de las empresas de tratar de 

evitar la fuga, o sea si hay un planteamiento de si bueno, en función a ciertas posibilidades 

que yo tengo yo quiero que al menos  que el tipo se lo piense y bueno , no sea así de fácil la 

cosa. 

2. ¿Cuáles son las prácticas que tienen un mayor impacto para la disminución de 

la rotación del personal a causa de la Fuga de Talento? 

 

Bueno, si la compañía ataca dos ejes, que es el eje del futuro, es decir, las 

perspectivas de futuro del trabajador hoy acá,   el contenido de su trabajo, lo que es su 

perspectiva de crecimiento y futuro, y lo que es protección de ingresos monetaria, esos son 

ejes fundamentales, es decir, las compañías tienen que combinar definitivamente un 

elemento de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento, con valores de pago significativo, si 

la compañía logra combinar ambas cosas tiene una  ventaja en términos de lo que es la 

negociación y el planteamiento de retención, no quiero meter el tema de seguridad y otras 

cosas porque bueno, son temas un poco más complejos pero las dos variables 

fundamentales  es futuro, desarrollo, aprendizaje con temas de compensación y pago 

significativo. 

 

3. ¿Cuáles estrategias considera usted que están siendo innovadoras ante la actual 

fuga de talento hacia el exterior? 

Innovadoras son, mira, yo creo que la innovación en términos de la fuga a lo que se 

refiere es primero, lo que es esquemas de pagos mixtos, que en Venezuela no eran 

normales, hoy por hoy se dan, lo otro que es innovador, a mí  manera de ver en lo que se 

está planteando hoy, es que las compañías se están arriesgando a romper lo que son los 

esquemas de pago tradicionales y lo que son conceptos de equidad, es decir,  en Venezuela 

hemos estado acostumbrados a manejar todo como un socialismo, todo el mundo igual, 

parecido, cerquita,  con estas prácticas nuevas, el concepto de equidad queda de lado y se 

plantea un nuevo modelo de pago que es más innovador en términos de lo que es su 

agresividad, buscando ser competitivo, esas son las claves que ahorita están. Porque ahorita 

una persona que está al lado de otro, puede ganar 10 veces o 20 veces más que el otro, 
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porque sencillamente al otro lo quieren proteger y  al otro  no, ¿me explico? A unos si, a 

otros no.  Eso rompe con lo que son los modelos tradicionales y  eso en mi opinión es 

innovador. 

4. ¿Comparando las estrategias implementadas por las empresas para disminuir 

el impacto de la fuga de talentos ¿Qué cambios significativos ha podido 

observar? 

Bueno, mira el cambio es significativo es que las compañías han tenido que 

plantearse conceptos muy agresivos de pago,  que no tenían previstos, en  unas condiciones 

de negocios muy comprometidas, es decir, las compañías, era algo así como que tú estabas 

casado, y estabas  con tu esposa y estabas tranquilo, pero resulta que un día  te enteraste que 

tu esposa estaba viendo como que con cariño a otra persona, te tienes que poner las pilas, 

porque en cualquier momento te deja, tienes que hacer un … es decir, ya te das cuenta que 

tienes que ser mucho más agresivo, y lo que antes tu pensabas que los costos de personal o 

de personas eran costos normales, razonables, hoy lo que es la variable de costo de labor se 

incrementó de manera sustancial y el que hacer del talento, y la agresividad que tienes que 

aplicar, entonces eso es un cambio de paradigma total, o sea, es como que, primero, no 

estás confiado, segundo, sabes lo vulnerable que eres como organización, tercero, si 

pensabas que antes te costaba 100, mira no es verdad, tienes que pagar 150, 200, porque si 

no, no lo tienes entonces esa mezcla es lo que hace ese cambio. 

5. ¿Cómo ha visto la evolución de las estrategias implementadas por Recursos 

Humanos para disminuir este impacto de la Fuga de Talento en las 

organizaciones? 

Muy pobre y lentas. Lentas ¿cómo veo a RRHH con este asunto? muy lento, o sea, 

la velocidad de reacción de RRHH en cuanto al fenómeno de retención de talento ha sido 

lenta y ha sido poco eficaz. 

 

6. ¿Cuál considera usted que ha sido la estrategia más efectiva? 

Considero que no hay estrategias buenas ni malas, o mejor dicho efectivas o poco 

efectivas, todas tienen un gran impacto en los colaboradores y además esto depende de las 

necesidades de cada una de las organizaciones y de las carencias que los mismos puedan 

tener. Sin embargo, me oriento hacia que las estrategias monetarias tienen un mayor 

impacto a la hora de que los trabajadores decidan irse del país y de la organización. 

 

7. Según su experiencia y en los hallazgos encontrados en sus distintos estudios de 

mercado, ¿Qué recomendaciones les haría a las empresas para hacer frente a 

la Fuga de Talento? 

Primero tener claro tu target, a quien tú quieres proteger, a quien tú quieres rescatar, 

tú tienes que tener claro eso,  no todas las empresas lo tienen claro, dos, lo que he visto es 

que las empresas una vez que tienen claro y toman la decisión de basar su estrategia de 

negocios en la gente, los recursos fluyen de cara a financiar la retención, y la retención no 

se puede financiar con gastos operativos tradicionales, tiene que haber una inversión, son 

valores que se escapan de presupuesto, son valores que normalmente no fueron 

preconcebidos, son valores realmente significativos, o sea, hay todo un cambio de 

paradigma que implica que el negocio para este momento en esas condiciones necesita un 
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aporte especial para tener de digamos del negocio para que puedas tener el recurso sino, no 

lo tienes, o tendrás que vivir con la consecuencia de que no lo pudiste retener.  


