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RESUMEN 

El presente caso tiene como objetivo estructurar un plan que reduzca la fuga de talentos 

dentro de una empresa del sector industrial.  El problema radica porque es una situación 

que actualmente está causando complejidad al momento de sustituir a aquellos 

colaboradores con amplia experiencia y conocimientos que deciden abandonar la 

organización, es una realidad que enfrentan las empresas dedicadas al rubro industrial en 

donde la mayoría de colaboradores tienen formación técnica y comercial.  Encontrar ese 

mix de habilidades en el mercado es complejo por lo cual es vital que la empresa cuide 

esos talentos calificados contando con un plan que permita ofrecer condiciones motivantes 

para que permanezcan en la organización.  Se emplearon métodos empíricos, inicialmente 

se realizó un instrumento para entrevistar pero finalmente se optó por elaborar una 

encuesta que permita recopilar los datos que los colaboradores consideran motivantes para 

preservar su continuidad en la organización. Con esta información se pretende contar con 

los datos necesarios para estructurar un plan enfocado a cada talento potencial.  Este plan 

será de gran utilidad no solo para organizaciones del sector industrial sino de cualquier 

rubro porque al conocer las expectativas de  aquellas personas cuya gestión contribuye 

significativamente al crecimiento del negocio se reducirá el índice de rotación de personal, 

el cual al momento ha tenido un incremento considerable. 

 

 

 

Palabras claves: Fuga de talentos, Motivación, Plan de retención, Rotación de personal  
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ABSTRACT 

 

This case aims to structure a plan to reduce the brain drain within an industrial company. 

The problem is because it is a situation that is currently causing complexity when replace 

those employees with extensive experience and knowledge who decide to leave the 

organization, it is a reality that companies engaged in the industrial sector where most 

employees have technical training face and commercial. Finding that mix of skills in the 

market is complex so it is vital that the company take care of those talents qualified having 

a plan to offer motivating conditions to remain in the organization. Empirical methods 

were used, initially an instrument was made to interview but eventually chose to develop a 

survey to collect data that employees consider motivating to preserve continuity in the 

organization. With this information is intended to have the necessary data to structure a 

focused plan every potential talent. This plan will be useful not only for industry 

organizations but any category because knowing the expectations of those whose 

management contributes significantly to business growth rate of staff turnover, which at 

the time had a considerable increase will be reduced . 

 

 

Keywords: Brain drain , Motivation, Retention Plan, Staff turnover 
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1 INTRODUCCIÓN 

La fuga de talentos es una realidad que enfrentan la mayoría de empresas no solo 

del sector industrial sino de cualquier sector económico, es por eso que hay que prestarle 

atención a esta problemática debido a que no es fácil sustituir a talentos experimentados, 

sobretodo dentro del sector industrial debido a la complejidad de los perfiles que se 

requieren, las exigencias son contar con profesionales con conocimientos técnicos que 

cuenten con habilidades comerciales.  Por eso la responsabilidad del área de Talento 

Humano no es solo de atraer a los mejores talentos sino de retenerlos y desarrollarlos. 

De acuerdo a lo que señalan algunos autores las organizaciones deben contar con 

planes que permitan a todos los colaboradores alcanzar sus objetivos personales y 

profesionales, pero sobretodo deben identificar aquellos talentos potenciales que sean 

posibles sucesores dentro de la organización.   

“Las organizaciones tienen que desarrollar ciertas capacidades para ser exitosas y 

estas capacidades están formadas por las competencias de las personas. En cualquier 

momento que una persona dedica tiempo y esfuerzo para desarrollar competencias que 

están ligadas a las capacidades de la organización, está contribuyendo con la estrategia. 

Los de más alto potencial son los más sensibles a asimilar la estrategia de la empresa” 

(Líderes, 2016) 

  Es lamentable que en la mayoría de empresas solo se toman acciones para retener 

cuando uno de esos talentos potenciales decide voluntariamente abandonar la organización 

y muchas veces no consigue retenerlos generándose una pérdida de tiempo, dinero y 

conocimiento acumulado a través de los años, pero sobretodo perdiendo ese diferenciador 

de las demás organizaciones. 
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1.1 Objeto de estudio 

Las organizaciones cada vez se vuelven más exigentes al momento de seleccionar 

personal, requieren profesionales con formación, experiencia y habilidades que 

contribuyan al crecimiento y logro de resultados en corto plazo, pero en la mayoría de 

casos no están preparadas para ser recíprocas y ofrecer a esos profesionales condiciones 

que satisfagan sus expectativas.  

El presente caso de estudio se basa en la elaboración de un plan para reducir la fuga 

de talentos con conocimientos técnicos dentro de una empresa del sector industrial debido 

a que urge conocer cuáles son las motivaciones de cada uno de los colaboradores 

considerados como talentos potenciales. 

En los últimos años la organización ha perdido personas calificadas entre los cuáles 

tenemos Ingenieros Mecánicos, Industriales, Electrónicos, quiénes por sus conocimientos 

técnicos asumieron posiciones en el área comercial y fueron formándose a lo largo de los 

años dentro de la empresa.  Entre los motivos por los cuáles han decidido abandonar la 

organización están: falta de planes de desarrollo, inconformidad en el sistema de pago 

comisional. 

Por esta situación surge la necesidad de realizar una investigación que permita 

conocer cuáles son las principales motivaciones de los colaboradores dentro de la 

organización, sobre todo de aquellos que consideramos talentos potenciales y así elaborar 

un plan que disminuya la fuga de talentos con experiencia técnica y comercial dentro de la 

organización.  

1.2 Campo de investigación  

El área de Recursos Humanos debe enfocarse en contar con los mejores talentos 

dentro de la organización, actualmente estamos viviendo cambios no solo a nivel de 

estructura sino culturales por lo cual es importante afianzar el compromiso de esos talentos 

potenciales.  

El mercado exige cada vez profesionales más competitivos por lo cual es prioridad 

de las organizaciones contar con estrategias que disminuyan las salidas voluntarias. Son 
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varias las estrategias que se pueden definir: entrenamiento constante, competitividad en 

salarios, beneficios no monetarios, etc.   

El campo de investigación involucrará a todos aquellos talentos potenciales que se 

consideran posibles sucesores dentro de la organización para lo cual se realizarán 

entrevistas focalizadas que ayuden a recopilar información objetiva para poder analizar la 

situación actual. 

1.3 Pregunta de investigación 

¿El desarrollo profesional, la equidad salarial, el ambiente de trabajo son factores 

motivacionales que disminuirían la fuga de talentos dentro de la organización? 

1.4 Delimitación del problema 

La fuga de talentos dentro de las organizaciones se origina por diversas causas pero 

no contar con un plan para retener a esos talentos potenciales ocasiona varios efectos, los 

cuales detallaremos a continuación: 

1.4.1 Causas 

 Ausencia de planes de desarrollo: los talentos potenciales tienen interés por la 

capacitación constante, el no contar con planes de desarrollo hace que los 

colaboradores sientan poca evolución dentro de su carrera en la organización. 

 Jefes poco competentes: contar con jefes mediocres crea en los colaboradores 

desinterés por su trabajo lo cual desencadena en un mal clima laboral y así 

consideren la idea de abandonar la organización. 

 Ofertas atractivas en el mercado: la realidad dentro de la organización es que los 

sueldos no son competitivos y están por debajo de lo que el mercado ofrece. 

1.4.2 Efectos 

 Alto índice de rotación: la fuga de talentos genera un incremento en el índice de 

rotación y complica la búsqueda para reemplazar dichos talentos. 
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 Largo proceso de aprendizaje: la incorporación de una nueva persona a la 

organización abre una gran brecha en el aprendizaje, la inversión de tiempo es alta 

hasta que conozca todas  

 Inestabilidad laboral: la salida de personas potenciales genera un ambiente de 

inestabilidad para quienes quedan en la organización.  

 

Figura 1: Árbol de Problemas - Elaborado por: La autora 

1.5 Justificación 

La propuesta de este plan ayudará a disminuir la fuga de talentos que ha sido uno de 

los mayores problemas en los últimos años dentro de la empresa y permitirá desde que 

ingresa un nuevo colaborador que éste conozca cuál es su posibilidad de desarrollo dentro 

de la organización y así se fidelice con la misma. 

El establecimiento de planes de desarrollo dentro de una organización es 

fundamental para asegurar la continuidad de los objetivos de la organización, previniendo 

la inestabilidad y la marcha habitual del negocio. 

Cuando se pierde una persona clave para la organización, significa perder 

conocimiento y experiencia que se ha alcanzado a través del tiempo.  Sin embargo, esta 
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pérdida puede ser mitigada con la ayuda de un programa efectivo de desarrollo, para que se 

mantengan las estrategias definidas para que la organización siga operando, sin importar 

cuántas personas cambien en la dirección de la misma. 

El plan debe estar diseñado para facilitar la transición de cargos potenciales a través 

del tiempo, pero también para desarrollar el capital humano estratégicamente. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general  

Estructurar un plan para disminuir fuga de talentos en empresa del sector industrial. 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Analizar el nivel de satisfacción de los colaboradores dentro de una empresa del 

sector industrial. 

 Definir las principales causas de la rotación. 

 Elaborar un plan capaz de disminuir la fuga de talentos en una empresa del sector 

industrial en base a motivaciones. 

1.7 Premisa 

La problemática actual en las organizaciones es que no prevén la salida de talentos 

potenciales, sino que toman medidas cuando la situación se produce, esto genera en 

muchas ocasiones poco interés de permanecer dentro de la misma por parte de quienes 

toman la decisión de retirarse.    

Esta premisa fue analizada en base a lo siguiente: 

 La ausencia de planes de desarrollo conlleva a los talentos potenciales a buscar 

oportunidades laborales externas. 

  La salida de talentos potenciales aumenta el índice de rotación y por ende contar 

con vacantes perjudica los resultados de la organización. 
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1.8 Solución propuesta 

Se propone elaborar un plan que permita disminuir la fuga de talentos potenciales 

quienes son un aporte clave para la organización por medio del cual se puedan conocer 

cuáles son las principales motivaciones de los colaboradores dentro de la organización, con 

el fin de generar un mayor compromiso y lealtad. 

Este plan debe ser puesto en marcha desde que se identifique a un colaborador que 

sabemos que por su experiencia y conocimiento es un talento potencial para la 

organización y así conozca cuáles son las ventajas de pertenecer a la misma, pero lo ideal 

sería que las organizaciones brinden las condiciones adecuadas en lo referente a beneficios 

para crear lealtad desde que el colaborador si incorpora, es decir debe estar implícito en su 

cultura organizacional. 

Con las personas que ya son parte de la misma se debe actuar inmediatamente para 

poder distinguir las variables que los motivan y así la empresa pueda cubrir esas 

expectativas y evitar su repentina salida. 

Para esto el área de Recursos Humanos debe identificar el aporte de estos talentos 

potenciales dentro de la organización a través de encuestas focalizadas que permitan 

conocer sus principales motivaciones y así elaborar un plan  que permita mantenerlos 

motivados dentro de la organización. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Teorías generales 

Para entender lo que corresponde a un estudio de caso, algunos autores lo definen 

como un método investigativo que combina forma cualitativa - empírica y se dirige a 

comprender un proceso, hecho o acontecimiento en su contexto habitual, esto lo indica. 

(Ruiz Medina, 2016) 

 

 El marco teórico se puede definir como la recopilación de libros, artículos que 

describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, 

también como el conjunto de teorías e ideas que ayudan al investigador a agregar valor a lo 

que ya existe.a través del marco teórico podemos documentar cómo nuestra investigación 

agrega valor a lo ya existente. (Diccionario ABC, 2016) 

 

“La fuga de talento se define como la emigración de individuos ya formados y de 

talento hacia otras organizaciones, impulsados por la falta de oportunidades de desarrollo, 

motivos económicos, entre otros” De acuerdo a lo que señala (Rivas, 2016). 

De acuerdo a (Tecoloco, 2016) dentro del ámbito organizacional “la motivación se 

define como la acción de estimular a los empleados con el objetivo de que obtengan un 

mejor rendimiento en el logro de los objetivos de la empresa”.  Muchas de las 

organizaciones no están preparadas para retener al talento capacitado y hay varios factores 

que ocasionan esta fuga de talentos como: pocas oportunidades para ascender dentro de la 

organización, remuneración poco competitiva, falta de programas de capacitación y aunque 

parecen factores lógicos y fáciles de ofrecer para los colaboradores, no se dan porque las 

organizaciones no dedican tiempo a conocer  sobre las verdaderas motivaciones de su 

gente. 

Según (Chiavenato, 2016) La rotación de personal es una variable dependiente de 

los fenómenos internos y externos,  no es una causa sino un efecto, consecuencia de ciertos 
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fenómenos localizados en el interior o exterior de la organización que condicionan la 

actitud y el comportamiento del personal.  

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

El futuro y permanencia de una organización depende de los colaboradores que la 

integran, pero sobretodo de aquellas organizaciones que se preocupen por motivar y 

conservar a sus mejores talentos. En nuestro país es cada vez más frecuente que las 

organizaciones experimenten la fuga de talentos, sobre todo en aquellas que no cuentan 

con planes atractivos para retener a sus colaboradores.  En este punto la gestión de recursos 

humanos es fundamental debido a que debe ser capaz de atraer, mantener y retener al 

mejor talento del mercado. (Chiavenato, 2016)  

 

Las organizaciones están poniendo mayor atención al desarrollo de sus talentos 

potenciales así se denomina al colaborador que cuenta con la capacidad, compromiso y 

motivación para ascender a puestos de mayor jerarquía y desempeñar funciones de manera 

eficaz y eficiente y cuyo aporte es medular para la organización (Líderes, 2016) 

Las personas son cada vez más competitivas y exigen de las organizaciones 

programas de desarrollo profesional, nuevas tecnologías que les permitan asegurar su 

permanencia dentro de la organización. La capacitación y entrenamiento continuo de los 

colaboradores debe ser una tarea constante, ya que un personal capacitado mejorará los 

resultados en cuanto a costos y calidad dentro de la organización.  (Deming, 2016) 

La rotación de personal se incrementa por la situación de fuga de talentos pero si la 

vacante no es cubierta con personal calificado de forma inmediata, genera pérdidas para la 

organización y por eso urge que se creen estrategias satisfactorias que garanticen a esos 

talentos desarrollarse y hacer carrera dentro de la misma.   

Una forma de que las organizaciones puedan disminuir la fuga de talentos es 

creando programas de retención que ayuden a enfocarse en las personas claves dentro de la 

organización cuya contribución sea vital al negocio. Si contamos con un proceso 
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estructurado del plan podemos disminuir el riesgo de que los colaboradores claves 

abandonen voluntariamente la organización. Este programa debe ser personalizado porque 

cada colaborador tiene motivaciones distintas y la función es focalizarse en sus 

expectativas y necesidades dentro de la organización para que ésta pueda cubrirlas. 

2.1.3 Referentes empíricos   

Algunos autores señalan que la fuga de talentos hacia países más desarrollados es 

una realidad en muchos países latinoamericanos y Ecuador no ha sido la excepción, sin 

embargo este proyecto pretende la elaboración de un plan de mitigar esa fuga dentro de 

organizaciones de tipo industrial debido a la complejidad de los perfiles. 

El término fuga de cerebros fue utilizado por primera vez en el Reino Unido en los 

años 50 del siglo pasado para describir la emigración de científicos y tecnólogos desde 

Europa hacia EEUU. En aquellos años menos del 10% de los jóvenes europeos llegaban a 

la Universidad, reservada a las clases medias y altas, y la gran mayoría se limitaba a acabar 

la enseñanza obligatoria que entonces terminaba a los 10 o los 14 años. Por tanto, en los 

años 50 los universitarios formaban una elite cuya pérdida por la vía de la migración tenía 

efectos notables sobre las capacidades del país de origen. Algo más adelante, en los años 

60, el término comenzó a aplicarse a la salida de licenciados universitarios de países del 

entonces llamado Tercer Mundo para trasladarse a los ricos EEUU, Europa o Canadá, esto 

señala (González, 2016).   La fuga de cerebros es consecuencia de una 

internacionalización académica que ha vivido el mundo y afecta a los países menos 

desarrollados. 

Según (Salas, 2016) un colaborador suele dejar la organización por diversas 

motivaciones.  La motivación en el trabajo, se la conceptualiza como fuerzas psicológicas 

que operan desde dentro de las personas y que determinan la dirección de las conductas 

emitidas, de los niveles de esfuerzo y de persistencia cuando la conducta no está sujeta a 

fuertes presiones y limitaciones situacionales (Kanfer, 1990; Campbell & Pritchard, 1976; 

Vroom, 1964).   

Como lo señala (Latham, 2016) es un proceso psicológico resultado de la 

interacción   entre el individuo (necesidades, valores, cogniciones, intereses, metas, etc.) y 
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el ambiente (condiciones de trabajo, tipo de tarea, retroalimentación, presión temporal, 

etc.). Por tanto resulta evidente que la relación dinámica de los procesos implicados, su 

carácter subjetivo y la importancia de los factores situacionales juegan un papel central a la 

hora de investigar este fenómeno y como condición para lograrlo los diseños de 

investigación   y las metodologías empleadas deben ser sensibles a las vicisitudes del 

fenómeno a lo largo del tiempo.  La motivación en las personas va cambiando de acuerdo a 

muchas situaciones que experimentan en el transcurso de su vida. 

Son pocas las organizaciones que se preocupan por tener planes que eviten que su 

personal empiece a disgregarse o desvincularse y que les importe ser atractivos para sus 

colaboradores.  Pero se ha comprobado de acuerdo a una investigación realizada por 

Gallup una consultora norteamericana que solo el 30% de los colaboradores de una 

organización tienen compromiso con las labores en su trabajo, la realidad es que la 

mayoría no demuestran interés ni se involucran.  

2.2 Marco metodológico    

El marco metodológico para desarrollar este estudio de caso fue la investigación 

descriptiva por medio de la aplicación de una encuesta (anexo 1) realizada directamente a 

cada talento potencial, esto nos ayudará a definir el plan para disminuir la fuga de talentos. 

Se contará con las siguientes etapas: 

 Identificar los talentos potenciales.  

 Elaboración del cuestionario de preguntas para las encuestas focalizadas. 

 Aplicación de encuestas a los talentos potenciales para recopilar datos. 

 Presentar resultados para establecimiento de plan de acción individual. 
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Figura 2: Etapas del plan para disminuir fuga de los talentos potenciales – Elaborado por: la autora 

 Identificar los talentos potenciales: para esto se requerirá  revisar con el área de 

Recursos Humanos qué personas son los posibles talentos potenciales, en base al 

cargo, conocimientos, competencias y contribución al negocio. 

 Elaboración de instrumento (encuesta): en la encuesta se realizarán preguntas 

enfocadas a conocer las principales motivaciones del colaborador dentro de la 

organización. 

 Aplicación de encuesta a los talentos potenciales para recopilar datos: una vez 

realizada la encuesta se agruparán los datos en varias estrategias que se 

considerarán parte del plan para poder retener a dichos  talentos.  

 Presentar resultados para establecimiento de plan de acción individual: se 

elaborará un cuadro en donde se expongan dichos resultados y el área de Recursos 

Humanos con el Jefe Inmediato procedan a realizar el Plan de Desarrollo Individual 

para cada colaborador.  

 

Identificación de talentos 

potenciales  

Elaboración de encuesta  

Aplicación de encuesta a 

talentos potenciales 

Presentación de resultados 

para elaboración de Plan 

Individual  
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2.2.1 Instrumentos   

Para este estudio de caso el instrumento que se utilizará será la encuesta y estará 

focalizada en conocer los diversos aspectos que motivan a los colaboradores o que son 

deseables para su permanencia dentro de la organización.  Se encuestarán a 10 

colaboradores que se consideren talentos potenciales y que estén involucrados en las 

diferentes áreas de la organización. 

2.2.2 Unidad de análisis 

Para el análisis en este estudio de caso se tomarán como referencia a aquellos 

talentos potenciales en quiénes la organización debe poner más atención para evitar la fuga 

repentina. 

2.2.3 Gestión de datos 

A través de las encuestas podremos recopilar los datos necesarios para la 

elaboración del plan, esta encuesta estará enfocada en conocer aquellos aspectos 

adicionales al tema remunerativo que causan motivación a los colaboradores y así evitar el 

abandono fugaz  de la organización.  Las preguntas elaboradoras engloban beneficios 

básicos y que se consideran valorados por los talentos potenciales. 

2.2.4 Criterios éticos 

La información ha sido tomada sin violentar pensamientos, criterios bioéticos, 

respetando la naturaleza, diversidad y esta investigación no ha dañado a nadie en ningún 

aspecto, porque ha sido bajo la autorización de las personas encuestadas. Toda la 

información que consta en este estudio de caso será utilizada exclusivamente para la 

elaboración del mismo y se reserva absoluta confidencialidad. 

2.2.5 Resultados 

Se aplicó la encuesta al público objetivo (talentos potenciales) quienes consideran 

que en la actualidad la organización no les brinda un paquete de beneficios atractivos como 

para permanecer por muchos años dentro de la misma. 
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Gráficamente podemos visualizar los datos de la siguiente manera: 

Pregunta 1. ¿Consideras que la organización te brinda beneficios atractivos como 

parte del paquete remunerativo? 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 10 100% 

  10   

            

 

Figura 3: Existencia de beneficios atractivos dentro de la organización – Elaborado por: la autora 

El 100% de los encuestados coincide que la empresa no tiene un paquete atractivo de 

beneficios como parte de su remuneración, que los incentive a permanecer dentro de la 

organización, lo cual nos da una clara señal de que la organización debe actuar 

inmediatamente revisando este tema. 
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Pregunta 2. ¿Consideras que la organización invierte continuamente en tu 

formación? 

    Tabla 2 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 6 60% 
NO 4 40% 

  10   

 

 

Figura 4: Inversión continua en formación  – Elaborado por: la autora 

El 60% de los encuestados considera que la empresa ha invertido en su formación pero el 

40% no percibe ese enfoque de la capacitación continua. 

Pregunta 3. ¿Consideras que el salario recibido es competitivo en relación al que 

ofrece el mercado? 

    Tabla 3 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 30% 
NO 7 70% 

  10   

 



15 

 

 

 

 

Figura 5: Salario Competitivo en relación al mercado  – Elaborado por: la autora 

El 70% manifiesta que su salario no es competitivo en relación a lo que se ofrece el 

mercado y el 30% está de acuerdo con su salario, sin embargo hay que analizar cuáles son 

los factores que lleva a este alto porcentaje a considerar un descontento debido a que una 

de las causas de la fuga de talento son las atractivas ofertas salariales que existen en otras 

organizaciones. 

Pregunta 4. ¿Te interesaría participar en promociones internas (ascensos, cambios, 

movimientos? 

                          Tabla 4 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 9 90% 
NO 1 10% 

  10   

 

Figura 6: Promociones internas  – Elaborado por: la autora 
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La promoción interna es una forma de demostrarle a los colaboradores que confiamos en 

sus capacidades antes que contratar un externo.  El 90% de los encuestados está interesado 

en tener la oportunidad de ser ascendido o experimentar cambios de área. 

Pregunta 5. ¿Qué beneficio te gustaría recibir por parte de la empresa? Seleccione el 

que considere más importante para usted. 

     Tabla 5 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE 

APOYO PARA ESTUDIOS 3 30% 
SEGURO MÉDICO 

SUBSIDIADO 7 70% 
FLEXIHORARIO 0 0% 
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Figura 7: Beneficios adicionales  – Elaborado por: la autora 

Al consultar los beneficios adicionales que les gustaría recibir se enfocaron en 

aquellos que representan un tema económico, en donde el 70% solicita que la empresa 

subsidie en su totalidad un seguro médico familiar y el 30% se enfoca a tener apoyo para 

realizar estudios (programas, maestrías, etc). El tema del horario flexible les resulta 

irrelevante. 
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2.2.6 Discusión 

Analizando los resultados obtenidos de las encuestas se puede evidenciar que 

además de interesarles contar con un salario competitivo, las motivaciones de los 

colaboradores están enfocadas en el entrenamiento continuo, las promociones internas 

(ascensos, movimientos y cambios de área), el apoyo económico y de tiempo para estudios, 

además de beneficios que puedan representar ahorro y bienestar para su salud como el 

tema del seguro médico subsidiado por la organización, estos factores proporcionan 

compromiso y lealtad por parte de los colaboradores en este caso los talentos potenciales 

para decidir continuar en la organización.  

Sin embargo una de las limitaciones que se puede encontrar al elaborar este tipo de 

planes es el costo económico que puede representar para la empresa porque son beneficios 

monetarios que pueden implican un incremento representativo dentro del presupuesto 

general, sobre todo cuando la empresa no tiene contemplado realizar este tipo de planes. 

 Es importante que la organización priorice la necesidad e interés de cada talento 

potencial para poder cubrir sus expectativas porque hay beneficios que pueden ser 

generales para todos pero otros son específicamente parte de su interés individual.  

3 PROPUESTA 

De acuerdo a la información recopilada en este estudio de caso, la elaboración de un 

plan para disminuir la fuga de talentos dentro de una empresa del sector industrial tratará 

de solucionar aquellos efectos que enfrenta la organización actualmente. 

Se propone empezar el plan con la identificación objetiva de quiénes son esas personas 

talentosas que contribuyen a la permanencia y sostenibilidad del negocio, para esto se 

necesita el apoyo del área de Recursos Humanos con el fin de definir los conocimientos,  

experiencia y competencias de cada uno. 
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Figura 8: Requisitos para definir talentos potenciales  – Elaborado por: la autora 

Para registrar estos requisitos se sugiere usar el siguiente formato y el cual permitirá 

tener la ficha de cada talento potencial actualizada y cada vez que exista un progreso en 

cualquiera de estos factores irlos modificando,  así podremos definir la contribución de 

cada uno a la organización. 

 

 

 

  

 

 

Figura 9: Plan de Desarrollo Individual   – Elaborado por: la autora 

El involucramiento de los jefes inmediatos es importante para mantener la motivación 

de estos talentos potenciales por lo tanto se les recomienda estar atentos y escuchar las 

necesidades con el fin de transmitirlas al área de Recursos Humanos para que vaya 

recopilando todas las motivaciones y poder generar un plan atractivo.  

Nombre:__________________________________

Cargo:____________________________________

Area:_____________________________________

Reporta  a:________________________________

1 ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD FECHA

2

3

4

5

EXPERIENCIACONOCIMIENTOS COMPETENCIAS

PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL

Competen-

cias

Experiencia

Conocimien
-tos
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Aunque las expectativas de los colaboradores varían de una a otra persona sería 

importante mapear los intereses individuales, para esto se propone el registro de cada una 

de sus motivaciones y así la organización pueda tomar la decisión acertada y de forma 

anticipada para evitar la fuga de aquellos talentos potenciales. 
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Figura 10: Resumen de Identificación de motivaciones de talentos potenciales   – Elaborado por: la autora 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Del presente estudio de caso se puede concluir: 

1. Se conoció que la organización trató de recuperar a ciertos talentos pero no hubo el 

interés de los colaboradores de continuar porque sintieron que solo se actuaba por 

la decisión que ellos habían tomado en lugar de preocuparse anticipadamente y de 

manera continua.  

 

2. Si la organización contara con un plan estructurado enfocado a sus talentos 

potenciales se evitaría la pérdida de personas con un bagaje de conocimientos, 

además se disminuiría la brecha de aprendizaje que implica traer una nueva persona 

a la organización.   

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se logró identificar los 

puntos clave que son valorados por los colaboradores y se comprobó que la 

organización actualmente no tiene las condiciones adecuadas para generar el interés 

de permanecer en la misma. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

1. Se propone que la organización se enfoque en conocer desde el inicio las 

principales motivaciones de sus colaboradores sobre todo de aquellos talentos 

potenciales, esta labor la debe realizar el área de Recursos Humanos en conjunto 

con los jefes de cada área. 

 

2. Se recomienda  a la organización que si al momento no pueden excederse en el 

presupuesto general empiecen priorizando o generalizando aquellos beneficios que 

puedan ser atractivos para todos y que tengan un menor impacto económico o en 

aquello que produzca mayor efectividad para posteriormente  ir individualizando de 

acuerdo a las necesidades de cada talento potencial.  

 

3. Se sugiere a la organización que periódicamente monitoree las motivaciones de 

aquellos talentos potenciales que tienen varios años de trayectoria porque éstas 

varían a lo largo del tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA 
  

1.-  ¿Consideras que la organización te brinda beneficios atractivos como parte del 
paquete 
remunerativo? 

    

  
  

     

  

  SI   
   

  

  
     

  

  NO   
   

  

  
     

  
  

     

  
2.-  ¿Consideras que la empresa invierte continuamente para tu formación?   
  

     

  

  SI   
   

  

  
     

  

  NO   
   

  

  
     

  
  

     

  
3.-  ¿Consideras que el salario recibido es competitivo en relación al que ofrece el 
mercado? 
  

     

  

  SI   
   

  

  
     

  

  NO   
   

  

  
     

  
  

     

  
4.- ¿Te interesaría participar en promociones internas (ascensos, cambios, movimientos)? 
  

     

  

  SI   
   

  

  
     

  

  NO   
   

  

  
     

  
  

     

  
5.- ¿Qué beneficio te gustaría recibir por parte de la empresa? Seleccione el que 
considere más  
importante para ud. 

    

  
  

     

  

  Apoyo económico y de tiempo para  estudios     
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  Seguro médico subsidiado  
 

    

  
     

  

  Flexihorario 
   

    

  
     

  

              

 


