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¿Cuál es la mejor manera de 

retener el talento? 

EN LAS ECONOMÍAS SANAS, LA BATALLA ES POR EL TALENTO 

Comprometer a nuestro talento 

significa que nuestra gente nos 

elija cada día, todos los días 



 7 IDEAS PARA 
COMPROMETER TALENTO 

DESDE LA GESTIÓN DE LAS CI 

 Incluir a la familia 

 Mostrar compromiso 

 Marca empleador 

 Escuchar y responder 

 Reconocer, agradecer, motivar 

 Comunicar siempre 

 Trabajar con los líderes 

 



Escuchar y responder 
 

1 



Escuchar y responder 
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No vemos las cosas como son, sino de acuerdo a cómo somos y 
a nuestros intereses. Y eso nos lleva a tomar decisiones en 
base a nuestras creencias. 

Hay que medir y no suponer lo que pasa. 

Escuchar y responder 
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 Medir para:  

Escuchar a la gente y entender qué esta pasando.  

Planificar. 

Comparar. 

Mostrar resultados.  

Como medio en sí mismo. 



Herramientas formales más utilizadas:  

 Encuestas.  

 Focus groups.  

 Entrevistas. 

 Observación etnográfica. 

Escuchar y responder 
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Tipos de mediciones:  

 Auditoría y Diagnóstico de C.I. 

 Encuesta de Medios internos.  

 Testeo de campañas. 

 Índice de cascadeo. 

 



Escuchar y responder 
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Celebrar es pensar en la gente: TELEFÓNICA 

Reconocer, agradecer, motivar 2 



Celebrar es pensar en la gente: TELEFÓNICA 

Reconocer, agradecer, motivar 2 

Canta con Mama Telefonica/showmail.html


Comunicar siempre 3 

 La comunicación es un proceso inevitable. 

 La comunicación interna es comunicación interna, la gestiones 
o no la gestiones.  

 La comunicación de las malas noticias como oportunidad de 
generar confianza. 



Comunicar antes (1). Adquisición: STANDAR BANK/ICBC 

Comunicar siempre 3 
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Formar mejores comunicadores 

Trabajar con los líderes 
4 

 Las personas prefieren enterarse de las noticias corporativas a 
través de su jefe. El cara a cara es lo más valorado.  

 Siempre es preferible el líder que se comunica. 

 La comunicación de un líder impacta en múltiples niveles: 
clima, compromiso, pertenencia, efectividad, sentido… 

 Mantener una comunicación fluida y constante. Comunicar 
las malas noticias.  

“Todos sabemos comunicarnos” es un mito erróneo: 
FORMACIÓN.  



Trabajar con los líderes 
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Formar mejores comunicadores 
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Eventos con contenido: 3M 

Incluir a la familia 
5 



Publicación a la medida de los niños: PETROBRAS 

Incluir a la familia 
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Eventos con contenido: COCA COLA 

Incluir a la familia 
5 



Empresas comprometidas con el Medio Ambiente: BANCO GALICIA. 

Mostrar compromiso 6 



Empresas comprometidas con la salud y el bienestar: MC DONALDS 

Mostrar compromiso 6 



Marca Empleador 7 



A modo de síntesis… 

La gestión estratégica 
de las CI 

permite construir y compartir 
experiencias diferenciales 

para que todos los públicos 
(internos y externos) 

nos elijan, y nos vuelvan a 
elegir cada día. 
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