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La fidelidad, su nombre lo ostenta, 
es la confianza erigida en norma

José Ortega y Gasset

Claves de la Fidelización del Talento





La Experiencia del Empleado (EX)

• Las experiencias tienen un valor muy superior a cualquier otro 
elemento tangible que pueda haber en la organización
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¿DÓNDE / CUÁNDO / POR QUÉ / CÓMO ?

• Orientación inicial
• Relaciones iniciales
• Control del puesto 
• Clima laboral
• Cumplimiento contrato
• Supervisor
• Pares
• …….

Entrada 

• Oportunidades
• Desarrollo
• Reconocimiento talento
• Proyectos

• ………

Durante

Employee Journey Map



La Experiencia del Empleado (EX)

Propuestas para los líderes en la 
mejora del EX:

1. incrementar la EX y hacerla una prioridad 
2. designar a un líder senior o equipo para 

gestionarlo 
3. acoger el sistema de design thinking
4. considerar experiencias para toda la 

fuerza laboral 
5. mirar hacia fuera
6. buscar el apoyo de la alta dirección
7. medición. 

EX

Ambiente 
Físico

Conexiones 
Sociales

Trabajo 
realizado
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La Experiencia del Empleado (EX)

5 estrategias para mejorar la 
EX

1. personalización y ajuste con la 
organización

2. transparencia y mejora de la visibilidad
3. simplificación y reducción de actividades 

sin valor añadido
4. autenticidad y su relación con la cultura 

y valores de la organización
5. capacidad de respuesta organizativa 

donde se comparte información entre el 
empleado y la empresa

4 métodos recomendados
1. Utilizar herramientas para mejorar los análisis
2. Comprender las diferencias de los puntos de contacto, 

momentos del ciclo de vida del empleado que 
realmente son significativos e importantes

3. Construir una coalición sobre la experiencia desde 
diversas funciones superando los silos tradicionales 
donde no hay conexiones ni sinergiasautenticidad y su 
relación con la cultura y valores de la organización

4. Diseñar EX usando principios de diseño iterativo de 
modo rápido y ágil: comprensión de la experiencia, 
documentar el viaje del empleado con los momentos 
de la verdad, desarrollar soluciones rápidas, y recoger 
feedback y refinar la solución original
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La PVE es una propuesta que abarca toda una serie de 
beneficios tangibles e intangibles que el empleador 
otorga a sus empleados con el ánimo de conseguir una 
atracción y fidelización del talento de la organización



La propuesta de valor del empleado (PVE)
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Lanzamiento y seguimiento

Verificación final PVE y ajuste

Estrategias de PVE desde los expertos de ME y GT

Estrategias de PVE desde los empleadores  y empleados 

Gestión del Conocimiento Motivacional Empleador & Empleado

Fases para el 
desarrollo 
de una PVE
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Maslow y la teoría de las necesidades
Necesidades 

de 
autorrealiza

ción

Necesidades de 
estima

Necesidades sociales

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas

Supuestos 

1. Cuando una necesidad del nivel más bajo 
es satisfecha deja de ser motivadora y 
surge otra de un nivel más elevado

2. No todos llegan a la cima de la pirámide
3. Si una determinada necesidad, tras ser 

satisfecha, vuelve a ser frustrada, ésta 
domina el comportamiento y genera 
tensión

4. Todos los niveles de necesidad actúan 
conjuntamente en el organismo.



Motivación
Herzberg, el modelo bifactorial

Independencia de los factores

1. Factores motivadores: el logro, el 
reconocimiento, el trabajo en sí, la 
responsabilidad, el progreso y el crecimiento

2. Factores de higiene: las políticas y 
administración de la empresa, la supervisión, la 
relación con el supervisor, las condiciones 
laborales, el sueldo, la relación con iguales, la 
vida personal, la relación con subordinados, la 
situación y la seguridad

Modelo 
Herzberg 

Satisfacción

Insatisfacción

Factores 
motivadores

Factores de 
higiene



Motivación
McClelland

Modelo 
McClelland

Logro

Afiliación Poder



Motivación
McClelland

1. Necesidad de logro
• Impulsa a los sujetos a superar las normas y estándares establecidos al realizar sus actividades y a mejorar, 

constantemente sus propias realizaciones. Se utilizó el TAT (Test de Apercepción Temática) para medirla.
• Las personas con elevada necesidad de logro:

• 1. Prefieren tareas de dificultad intermedia.
• 2. Que ofrezcan una buena probabilidad de éxito.
• 3. Que ofrezcan cierta dificultad para que el éxito tenga un significado real.

2. Necesidad de Poder
• Necesidad de tener influencia sobre los otros y la posibilidad de ejercer control obre ellos. Las personas con 

elevada necesidad de poder.
• 1. Prefieren situaciones competitivas orientadas hacia el estatus.
• 2. Suelen estar más preocupados por ganar prestigio e influencia que por una realización efectiva.

3. Necesidad de afiliación
• Las personas con fuerte necesidad de afiliación:

• 1. Tienden a agradar y a buscar la aceptación de los otros.
• 2. Prefieren las situaciones cooperativas a las competitivas.



Compromiso Organizativo
y Engagement

El compromiso está más 
vinculado con la organización y 
el engagement con el puesto de 
trabajo que se desempeña Compromiso 

Organizativo
(Meyer y 

Allen)

Afectivo

ContinuidadNormativo

El compromiso organizativo es 
un estado psicológico, un 
vínculo del individuo con la 
organización

Objetivos y valores de 
la organización

“Tener que” continuar en la 
organización como deber personal

Costes de dejar 
la organización





Engagement
Capítulo 10
Fidelización del 
Talento

1. Los empleados con engagement estaban 
conectados completamente de modo 
físico, cognitivo y emocional a sus 
funciones y roles de trabajo

2. Es un estado motivacional afectivo, 
positivo y persistente, de autorrealización 
en los empleados que se caracteriza por 
tener niveles altos de activación y placer

3. Sentido de propósito de un empleado, y de 
un estado mental relacionado con el 
trabajo positivo y de autorrealización que 
se caracteriza por el vigor, la dedicación y 
la absorción

Engage
ment

Vigor

Dedica
ción

Absor
ción

Contrario al burnout:
1. Agotamiento emocional
2. Despersonalización
3. Falta de eficacia 

personal
(Maslach y Jackson, 1986)

Schaufeli et al., 2002)



Bienestar del Empleado
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Más de la mitad de los empleados indican que es muy 
importante para ellos los trabajos donde se da un 
equilibrio de la vida laboral y personal y un mejor 
bienestar

Un 51% indica que cambiaría por un trabajo que les 
permitiera el horario flexible o flexitime. 

Y un 37% cambiaría por un trabajo que le permitiera al 
menos parte del tiempo trabajar a distancia

Bienestar 
del 

Empleado 
(Ryan y Deci)

Ser 
competente

AutonomíaRelaciones 
Interpersonales



Bienestar del Empleado
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Auto-
aceptación

Relaciones 
positivas

Dominio y 
control del 

entorno

Autonomía

Propósito 
en la vida

Crecimiento 
personal

Modelo de Carol D. Ryff
sobre el bienestar Bienestar 

Psicológico 
(Cummings)

Bienestar 
Material

Salud

Producti-
vidad

IntimidadSeguridad

Comunidad

Bienestar 
Emocional



Bienestar del 
Empleado

Martin Seligman
Psicología Positiva

Bienestar
(Seligman)

Emoción 
Positiva

Engagement

Sentido / 
Significado 

de vida

Logro o 
éxito

Relaciones 
Positivas





Etica, Liderazgo Ético y Responsabilidad 
Social Corporativa en la Gestión del Talento
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La ética hace referencia a la “calidad humana de las personas y de sus 
acciones o como lo entendieron los clásicos, a su excelencia”, es aquello 
que contribuye a la perfección de la persona como tal, al desarrollo de su 
dimensión propiamente humana

El liderazgo ético es la “demostración de un comportamiento apropiado 
normativamente a través de las acciones personales y las relaciones 
interpersonales, y la promoción de estos comportamientos a los seguidores 
a través de la comunicación de dos vías, el refuerzo y la toma de 
decisiones

Responsabilidad Social Coporativa, RSC, una manera de ver la empresa 
que busca el bienestar de todos los grupos de interés relacionados con la 
organización, donde no solo se dan beneficios económicos sino sociales. Por 
ello, para que la empresa crezca a largo plazo la empresa tienen que 
apoyarse en estándares éticos que estén integrados en la gestión de la 
organización



Modelo de Engelbrecht, Heine y Mahembe (2014)



Luna-Arocas, Danvila-Del Valle y Lara



Gestión de la Diversidad
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• Cuando la diversidad se comprende como una diferencia cognitiva, la 
cuestión práctica para los profesionales es, ¿por qué persistimos en 
separarla del talento? La diversidad es talento. El talento es diversidad 
(Frost y Kalman)

• La diversidad genera ventaja competitiva

• Concepto de receptividad de la diversidad que es una extensión del 
constructo conciencia de diversidad, la cual tiene como objetivo cambiar 
los comportamientos que hace a las personas más receptivos hacia la 
diversidad

Aceptación de la diferencia como valor
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