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¿Cuál es la principal peculiaridad del mercado
laboral actual?
Yo creo que este año se va a caracterizar por una
fuerte rotación de las plantillas en las organiza-
ciones, porque, por lo general, las empresas no
se han ocupado de sus trabajadores durante el
transcurso de la crisis económica. A lo largo de
esos años las empresas han reducido mucho sus
estructuras, han cargado de trabajo a sus emple-
ados y no han mostrado interés en desarrollarles
ni en preguntarles qué les motivaba. A lo que se
une el factor miedo a perder el trabajo, que ha
jugado a su favor. Sin embargo, las cosas están
cambiando. Este año va a ser mucho más dinámi-
co. Se está perdiendo el miedo al cambio y la
gente está empezando a salir de sus empresas.
Sin ir más lejos, según la última guía salarial que
hemos realizado, el 60% de los encuestados que
trabajan están buscando activamente otro pro-
yecto profesional. Además, un 63% busca nuevos
proyectos y desarrollo profesional por encima
del salario. De ellos, un 30% ya ha enviado entre
diez y treinta currículos, e incluso ha rechazado
ofertas de trabajo. 

¿Cómo afrontan las empresas está rotación de
sus plantillas?
Las organizaciones deben tener claro que el mer-
cado laboral está evolucionando y que ahora va a
ser habitual una cierta rotación, a la que, por cier-
to, no deben tener miedo, porque siempre es sana.
De hecho, antes se entraba en una compañía y la
mentalidad era jubilarse en ella. Ahora está bien
visto que los profesionales acumulen varias expe-
riencias, porque les enriquecen a ellos y a las com-
pañías a las que llegan. Por tanto, las empresas tie-
nen que estar preparadas para que se les vaya
gente, para que lleguen nuevos profesionales y

también para promocionar a su plantilla. Pero el
tema aquí no es que se vayan, sino no saber por
qué se han ido. Si a un gestor le pilla totalmente
por sorpresa que se vaya un empleado, entonces
es que no ha hecho bien su trabajo.

Y si es un líder el que decide marcharse, ¿cómo
se puede actuar?
Una empresa que está bien gestionada tiene que
saber qué inquieta y motiva a sus directivos. No
se puede poner en riesgo la viabilidad y continui-
dad de la compañía concentrándolo todo en dos
o tres altos cargos. Ha de tener preparado un
mapa de sucesión, y contar con unos valores cor-
porativos bien definidos con los que mejorar el
compromiso y la retención de la plantilla. De no
ser así, tiene que actuar rápidamente para atraer
del mercado a una persona que les pueda aportar
una nueva visión empresarial. Además, ha de
tener una estrategia adecuada de comunicación
interna para que la pérdida de ese líder no les
resulte un trauma a los empleados, ni les genere
desmotivación. 

¿Qué cualidades debe tener un buen líder en una
empresa? 
En primer lugar, ha de contar con una visión clara
de la estrategia y del negocio de su compañía,
tener claro el rumbo que quiere seguir, y saber
transmitírselo a su equipo, involucrándolo e ilu-
sionándolo. Un líder, por tanto, tiene que ser
alguien inspirador, a quien el equipo respete y
quiera seguir. Por último, debe reconocer los
méritos del equipo y hacerse responsable de las
decisiones finales de este. 

¿Qué es más importante: el líder o el equipo?
Tiene que ser una mezcla de ambos. El líder tiene
que hacer importante al equipo. Si un equipo
solo es un líder, entonces no ha creado equipo.
Hay que tener un buen líder para tener un buen
equipo. De hecho, los equipos de alto rendimien-
to lo son porque tienen líderes capaces de sacar
lo mejor de cada uno de ellos y desarrollarlos.

En el caso de Hays, ¿cómo ayudan a las organiza-
ciones a encontrar a esos líderes?
Normalmente nos reunimos con la Dirección de la
empresa o su departamento de RRHH, que nos
explica sus requerimientos. A partir de ahí hace-
mos un asesoramiento consultivo y les damos una
visión global del mercado en el que operan, y
orientamos en aspectos como tipo de perfiles,
competencias profesionales, bandas salariales,
retribución… Después nos movemos en tres líne-
as de búsqueda de profesionales: directivos para
comités de dirección o posiciones senior; mandos
intermedios, con doce líneas de especialización en
cinco ciudades de España (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Bilbao); y Hays Response, que
busca profesionales de hasta salarios de 30.000
euros y tiene una ETT cualificada. 

Por último, ¿cómo se puede involucrar a los
empleados en la estrategia de la empresa?
Lo primero que tienen que conocer es la estrate-
gia de la organización. Hay muchas compañías
que no le dan importancia a esto y todo se queda
en el Comité de Dirección. Es un error, porque
entonces los empleados no se sentirán involucra-
dos. Hay que trasladarles la visión de la compa-
ñía. Y luego no solo hay que contar con una filo-
sofía y unos valores corporativos, sino también
bajarlos al terreno, que todos los sientan y los
vivan. Y, si es posible, no deberían decidirse en un
despacho, sino que la plantilla tiene que partici-
par en su definición. Eso, sin duda, hará que
mejore su compromiso e involucración con la
empresa �

Este año se va a caracterizar 
por una fuerte rotación de las
plantillas en las organizaciones

El mercado laboral se mueve. Después de unos años de crisis en los que muchos
empleados han permanecido en sus puestos de trabajo, ahora se empieza a
detectar cierto dinamismo, lo que se traduce en un aumento de la rotación de las
plantillas de las empresas. Y las primeras en observar este cambio de rumbo son
las consultoras de Recursos Humanos como Hays, centrada en la búsqueda y
selección especializada de perfiles profesionales, a cuya directora Comercial
hemos tenido la oportunidad de entrevistar.

Según nuestra última guía 
salarial, el 60% de los 
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