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“El talento debe ser visto como el 

ingrediente más indispensable para el 

éxito, pero el éxito también depende de 

cómo se gestiona ese talento”

Allan Schweyer



1. Introducción.

2.Procesos de reclutamiento.

3.Etapas del reclutamiento y selección.

4.Conexión entre reclutamiento y retención.

5. Estrategias de retención.



PANORAMA ACTUAL

Rotación

6 de cada 10 empresas 
presentan problemas para 
la retención.

No se conoce la necesidad 
del colaborador.

Pérdidas económicas.

Fuga de talento.

Tiempos de adaptación.

Inducción y entrenamiento.

Entorno 
Laboral

Clima organizacional.

Ambiente de trabajo.

Compensaciones.

Salario emocional.

Beneficios.

Nuevas 
Culturas

Generaciones.

Emprendimientos.

Necesidades.

Tiempos libres.



RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

RECLUTAMIENTOBúsqueda Recolección Identificación

Conocer el perfil deseado Definir Requisitos
Afinidad del aspirante con la 

organización



SELECCIÓNPlanificación Análisis Filtros

Entrevistas Pruebas Conexiones con diferentes áreas



ETAPAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

SELECCIÓN

Selección de 
aspirantes

Filtro de 
aspirantes

Pruebas y 
evaluaciones

Entrevistas 
personales

Confirmación 
de 

referencias

Informe de 
selección

Decisión final

Los procesos de selección 

dependerán del cargo a seleccionar



MECANISMOS PARA EL RECLUTAMIENTO

¿Cómo buscar Talento sin presupuesto?

Medios de 
Comunicación

Redes Sociales

Referenciación



CONEXIÓN ENTRE RECLUTAMIENTO Y 

RETENCIÓN

Reclutamiento
Retención

Después de tener el

candidato ideal, se debe

gestionar el potencial de ese

colaborador.

Implementación de 

esquemas de atracción.

Brindar una buena inducción.
Hacer participe de los 

cambios de la 

organización.

Entrega de herramientas e

información necesaria para

el cargo.

Acceso a planes de 

carrera.

Realizar seguimiento a la

adaptación del cargo

(Entrenamiento).

Incentivos por resultados.



ESTRATEGÍAS DE RETENCIÓN

Retener el talento es la 

capacidad que tiene una 

organización de generar 

un ambiente que 

estimule el desarrollo del 

empleado.

Estrategias de 
Fuga

Procedimientos.

Incumplimientos.

Falta de comunicación.

Socialización de cambios.

Poca valoración.

Desigualdad de salarios.

Ambiente de trabajo

Crecimiento interno.

Estrategias 
de 

retención

Claridad de Expectativas.

Relación Jefe – Empleados.

Capacitación continúa.

Escala salariales.

Plan carrera.

Valoración de cargos.

Comunicación abierta.

Flexibilidad.



SÍNTOMAS DE UNA POSIBLE ROTACIÓN

 Ausencia frecuente del puesto de 

trabajo.

 Cambio en la actitud.

 Bajo desempeño laboral.

 Incumplimiento de horario.

 Ausencia anticipada en la jornada 

laboral.

 Sentido de pertenencia.

 Voz a voz.





¿Y SI NO HAY PRESUPUESTO?

• Capacitación

• Habilidades 
técnicas.

• Habilidades blandas.

• Complementos.

• Software.

• Entidades financieras.

• Entidades de salud.

• Cooperativas.

• Cajas de 
Compensación.

• Vacunación.

• Funerarias.

• Dia del Niño.

• Dia de la madre.

• Dia del padre.

• Amor y Amistad.

• Fin de año.

• Quinquenios.

• Cumpleaños.

• Día de la familia.

• Mi "Día"

• Tiqueteras de 
tiempo.

• Flexibilidad de 
horarios.

TIEMPO CELEBRACIÓN

FORMACIÓN 
Y 

DESARROLLO
CONVENIOS



¿Y SI NO HAY PRESUPUESTO?

Alimentación 
saludable.

Actividad física.

Cuidado del Medio 
Ambiente.

Prevención del 
tabaquismo y 
alcoholismo.

Semana de la 
salud.



RECOMENDACIONES

Adopción y 
nuevos estilos 
de liderazgo.

Autonomía en 
los cargos.

Empoderar a 
los 
colaboradores.

Construir 
relaciones de 
confianza.

Motivar el 
personal.

Habilidad para 
escuchar.

Diseño 
recursivo de 
beneficios.

Valoración de 
lo simple.



¡GRACIAS!


