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La preocupación que más expresan los dueños de 
negocios: 

 Los empleados de hoy día:  

  -  no están comprometidos 

  -  no escuchan  

  -  esperan mucho 



3/10 - empleados están engaged 
7/10  - no están comprometidos con realizar su mejor   
             desempeño 

El engagement de los empleados 
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Liderazgo 

Liderazgo extremadamente efectivo en lograr            
Aoran Hewitt en EU (2011 y población 1,300) 

 

 - metas del negocio   

 - metas de ganancias   

 - brindar servicio   

 - retener el talento  

12% 

14% 

17% 

7% 



La confianza 

HEC School of Management and Harvard Business Review 
Managing Talent in Troubled Times, Harvard Business Review, 2009 

20% - tiene mucha confianza     

           en la sociedad  

4% - tiene mucha confianza  
         en sus empresa 



La confianza en el jefe 

HEC School of Management and Harvard Business Review 
Managing Talent in Troubled Times, Harvard Business Review, 2009 

60% confían más en un extraño que en sus jefes 
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Retención Laboral - Harris Interactive, a nombre de la 

Asociación Americana de Psicología - muestra > mil empleados EU 
 

Muchos empleados se quedan: 

• Beneficios - 60% 

• Compensación- 59% 

 



Retención Laboral - Harris Interactive, a nombre de la 
Asociación Americana de Psicología - muestra > mil empleados EU 
 

Mayoría de empleados se quedan: 
• Disfrutan de su trabajo     - 67% 
• El empleo encaja bien con 
    otras dimensiones de sus vidas   - 67% 
• Conexión emocional con la organización  - 56% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: Mejor talento humano en las organizaciones psicológicamente saludables 
por Joel Rodríguez Polo, MS, MA  
 



Retención Laboral - Harris Interactive, a nombre de la 
Asociación Americana de Psicología - muestra > mil empleados EU 
 

Mayoría de empleados se quedan: 
• Compañeros de trabajo     - 51% 
• Oportunidad de hacer la diferencia  - 51% 
• El/a supervisor/a      - 40% 
• No haber otras oportunidades    - 39% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: Mejor talento humano en las organizaciones psicológicamente saludables 
por Joel Rodríguez Polo, MS, MA  
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Lo que promueve el engagement en 
el trabajo 

1. Sentirse valorados 

2. Oportunidades para progresar 

3.  Genuinamente inviertan en su crecimiento y 
desarrollo 

4. Supervisores  con confianza en sí y confianza en 
dejar que se expongan para crecer 

5. No ser amenazados 

6. Apoyar tomar riesgos y explorar  
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Nuestra Misión 
Maximizar el potencial de su personal  

Transformando conductas y actitudes  

 

Resultados:  

• Aumentar de productividad  

• Retención de su talento 



 
 

• Adiestramientos 

• Trabajo en equipo 

• Teambuilding 

• Coaching 

• Assessments – 
Reclutamiento, 
promociones, desarrollo 

(787)-644-5857 
www.teams-forsuccess.com 

www.teams@teams-forsuccess.com 
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