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CAPÍTULO 5.-  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

Para concluir con lo expuesto en el presente capítulo, primeramente se requirió hacer un 

análisis de los modelos y estrategias de retención existentes; conocer cuáles son los índices 

de rotación gerencial de la plaza; e identificar las áreas de oportunidad en la aplicación y 

seguimiento de dichos modelos y estrategias. 

 

Tras una vasta recopilación de información, un estudio de campo y el cuidadoso 

análisis de los resultados obtenidos, se retomó el objetivo inicial de este estudio, para en 

base a éste proponer un programa de retención gerencial que se adapte a las necesidades 

específicas de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Boca del Río, Veracruz. 

 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de los mismos, se concluye que la tasa 

de rotación anual gerencial en los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Boca del Río 
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Veracruz (15% anual), se encuentra por debajo de los índices arrojados en la investigación 

de Tracey y Tews (2002), quienes en sus estudios demuestran que ésta es del 25% anual. 

 

No obstante si se analizan por separado los hoteles independientes de los de cadena 

en Boca del Río, se observa que los hoteles de cadena tienen una tasa de rotación anual 

gerencial mayor (19%) que la de los hoteles independientes (11%). Lo interesante de estos 

números es descubrir que en los hoteles de cadena es en donde se realizan programas y 

estrategias más completos encaminados a reducir la rotación, y aumentar la satisfacción. No 

así en los hoteles independientes, que utilizan herramientas más empíricas para retener a su 

personal.  

 

Entonces ¿porqué es más alta la tasa de rotación gerencial en los hoteles de cadena 

si es en éstos donde se llevan a cabo más estrategias de retención? ¿Qué es lo que provoca 

que los gerentes permanezcan más tiempo en hoteles independientes, y menos tiempo en 

los de cadena? 

 

 Como se observó en los resultados del capítulo 4, es más factible que un empleado 

entre en una zona de confort en un hotel independiente, que en uno de cadena, pues en este 

segundo se promueve la rotación gerencial a fin de evitar el sedentarismo del personal que 

integra el comité ejecutivo. Los hoteles de cadena cuentan con procesos estandarizados e 

índices que miden su desempeño todos los días, lo cual les mantiene en un nivel de estrés 
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constante, muy distinto al que se tiene en hoteles independientes. Evidentemente ésta puede 

ser también una causa que incremente la rotación. 

 

 Lo que no se mide, no se mejora, por lo cual, si los hoteles independientes utilizaran 

un método de medición formal para calcular su tasa de rotación -el costo que ésta genera, 

los niveles de satisfacción y compromiso, así como los resultados de llevar a cabo o no 

acciones que reduzcan la tasa de rotación- se podrían tomar decisiones más rápidas, 

eficientes y apegadas a resultados como hacen los hoteles de cadena, y estas decisiones 

probablemente incluyan el rescindir de alguien en el comité ejecutivo. 

 

 Tal parece entonces que el implementar estrategias encaminadas a reducir la 

rotación, produce el efecto contrario, sin embargo, si se toma en cuenta que un gerente que 

tiene más de cinco años en el mismo hotel entra en un estado de inercia que reduce su 

rendimiento y productividad, ¿es deseable que permanezca en la compañía en esas 

circunstancias? Qué resulta más costoso ¿atraer un nuevo talento y capacitarlo? o 

¿mantener a una persona improductiva en ese puesto? 

 

 Quizás estas sean incógnitas deban ser contestadas en un nuevo estudio; no 

obstante, el objetivo de éste es el de encontrar si existe o no la necesidad de implementar un 

programa de retención en los hoteles estudiados, y en su caso, proponer uno que se adapte a 

sus necesidades. 

 



 
Conclusiones y Propuestas 

 

94 
 

 Lo que se puede concluir entonces, es que cada hotel debe medir si una baja tasa de 

rotación gerencial realmente le beneficia o le perjudica, y cuál es el tiempo máximo 

recomendable de estabilidad en un mismo hotel, si es que lo hay, antes de que la 

productividad del empleado comience a verse afectada, y por lo tanto su deseo de 

autorrealización se vea opacado por el conformismo.  

  

Por otra parte, si se analiza la diferencia que reflejan los números de los tres hoteles 

que manifestaron llevar acciones más elaboradas para  con sus gerentes: Camino Real, 

Fiesta Inn y Crowne Plaza, los tres son hoteles de cadena, pertenecen a diferentes 

corporativos y cuentan con características distintas en historia. 

 

Tabla 5.1 Comparativo entre Camino Real, Fiesta Inn y Crowne Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según comentarios de la Lic. Castañeda, Gerente General de Camino Real, a mayor 

motivación, se desarrolla mayor sentido de pertenencia, por lo que se implementan diversos 
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cursos de capacitación, evalúan el desempeño, existen todas las oportunidades de 

crecimiento (y ella es un ejemplo de ello), miden la satisfacción a través de la evaluación 

Clima Laboral, y cuyo filtro de entrada es muy estricto pues hay que pasar por muchas 

entrevistas. No obstante, también sostiene que "la gente en Veracruz no genera 

compromiso. Es importante generar lealtad y desarrollo, hacerles sentir que su trabajo es 

importante. La gente requiere sentirse comprometida para no rotar con tanta facilidad”. 

¿Por qué entonces, bajo esta filosofía, Camino Real tiene la tasa de rotación más alta de la 

plaza? Tal vez exista una brecha entre la cultura organizacional del corporativo y la de la 

plaza, o bien, probablemente la reciente apertura del hotel aún no encuentra la estabilidad 

operativa y directiva deseada. 

 

En contraste, el hotel Fiesta Inn, tiene una tercera parte de rotación anual que 

Camino Real, y al igual que en Camino Real, en Fiesta Inn se llevan a cabo prácticamente 

todas las mediciones referentes a la rotación y acciones para lograr la retención, pero es un 

hotel que tiene dos años más en la plaza, y cuyo gerente tiene más años de experiencia en la 

hotelería. 

 

En la misma correlación, si se observa que hotel Crowne Plaza es un hotel que tiene 

26 años en la plaza, y cuyo Gerente General tiene 27 años de experiencia, la rotación que 

presenta es cinco veces menor a la de Fiesta Inn y quince veces menor que Camino Real. 
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En resumen, las acciones y mediciones que se lleven a cabo para retener al personal 

gerencial (mismas que en los hoteles de cadena son más completas y estandarizadas que en 

los hoteles independientes), no son el único factor que repercute en la tasa de rotación del 

hotel, sino que adicionalmente la antigüedad del hotel y la experiencia de su Gerente 

General, al parecer ejercen influencia sobre la permanencia de sus comités ejecutivos en el 

hotel, es decir, a mayor antigüedad, menor rotación. 

 

El Hotel Crowne Plaza tiene una característica que lo hace único y de mayor interés 

para este estudio, pues durante casi veinte años fue un hotel independiente, y fue apenas 

hace 7 años que se incorporó a Intercontinental Hotels Group, momento a partir del cual 

enriqueció sus procedimientos, políticas y estrategias. Crowne Plaza conoce ambos lados 

de la moneda, y eso le ha facilitado comprender las diferencias entre los hoteles 

independientes y los de cadena, y quedarse con lo mejor de cada una. 

 

Tabla 5.2 Comparativo de hoteles con 0% de rotación gerencial 
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Ahora bien, si observemos el lado opuesto, en el cual existen hoteles que afirman 

tener 0% de rotación gerencial (Costa Sol, Playa Paraíso, Villa Florida y Suites Gaudi), 

encontraremos que tres de ellos llevan a cabo acciones empíricas relativas a la retención 

gerencial. De este bienaventurado grupo de hoteles, el hotel que más acciones de retención 

realiza, es el hotel Villa Florida, y a su vez es el único que pertenece a una cadena, aunque 

esta sea muy pequeña (conformada por tres hoteles). No obstante no cuenta con un 

departamento de Recursos Humanos, y las actividades de retención son coordinadas 

directamente por la Lic. Janett Sánchez, Gerente General desde hace cinco años, con apoyo 

de su contadora. 

  

 Reforzando la conclusión anterior, la experiencia de sus Gerentes Generales es alta 

(14 años en promedio), y su rotación gerencial es inexistente. Lamentablemente el objetivo 

de este estudio no es el de conocer los efectos de la permanencia sobre el nivel de 

productividad a lo largo del tiempo, pero existen ciertos factores en el estudio actual, que 

permiten entrever que existe un ciclo de productividad en los comités ejecutivos, el cual 

empieza siendo bajo, se incrementa exponencialmente durante los primeros tres años, y a 

partir del quinto año se estanca y comienza a decrecer. 

 

 

 

 

Figura 5.1  Supuesto de comportamiento: productividad a lo largo del tiempo 
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5.2 Propuestas 

Los hoteles de cadena tienen modelos más estructurados, sus programas son corporativos y 

difícilmente se salen de los modelos prediseñados. Mientras que las compañías locales 

tienen espacios más flexibles, por lo que pueden diseñar programas de retención o acciones 

muy personalizadas a la medida de los gerentes que les interesa retener. 

 

Para que un hotel pueda identificar en qué momento exactamente su comité 

ejecutivo entra en un estado de confort, debe medirlo, y para medirlo, debe implementar 

métodos que le permitan evaluarlo. 

 

 De acuerdo al Programa de Retención propuesto por Woods (1989), y a las acciones 

más eficientes que actualmente realizan los hoteles de Boca del Río, el siguiente Programa 

de Retención Gerencial adquiere una estructura que puede personalizarse a cada hotel 

según su diagnóstico de necesidades particulares, y los objetivos de la compañía, si 

empatan o no con la retención en sus Comités Ejecutivos. 

 

 

Programa de Retención Gerencial 

¿Qué le falta a su equipo? Si considera que su Comité Ejecutivo se encuentra en su mejor 

momento, ¿no desearía que permaneciera de esa manera por siempre? O bien, si ha 
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observado que existen áreas de oportunidad en éste, y no sabe cómo salir de ésta tendencia 

desfavorable, descubra cuáles son las características buenas y malas que posee su equipo de 

trabajo, y adecue a éste las acciones correctas que le ayuden a desarrollar el potencial 

máximo de cada uno de sus integrantes. 

 

Este no es un decálogo de cómo hacer que disminuya su rotación gerencial, sino una 

serie de acciones concretas que le ayudarán a crear una forma de hacer las cosas que se 

mantengan a lo largo del tiempo, por lo tanto se recomienda definirla dependiendo de las 

particularidades de su empresa. Este programa se despliega en un contexto donde el factor 

clave son las personas que conforman el comité ejecutivo, y está compuesto por tres etapas: 

detectar, desarrollar y evaluar. 

 

 

1) DETECTAR 

 

Se debe ser muy objetivo para encontrar las necesidades que el hotel demanda, pues de lo 

contrario puede suceder que se cubran necesidades inexistentes, y se pierda la oportunidad 

de ver resultados. 

 

• Escuche a su equipo.- ciertamente la comunicación entre el Comité Ejecutivo y el 

Gerente General es absolutamente necesaria. Sin embargo, escuchar a sus gerentes a 

través de los resultados, puede ser radicalmente distinto a lo que ellos le demandan 
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directamente. Descubra la verdadera razón por la cual sus gerentes permanecen en 

la compañía. ¿Se trata de un verdadero sentido de pertenencia? O más bien han 

desarrollado un lazo afectivo que les mantiene conformes con sus resultados. Su 

deseo de autorrealización, ¿sigue vigente? Dele voz a sus empleados a través de 

sistemas de sugerencia, reuniones entre gerentes y empleados operacionales, 

círculos de calidad, encuestas de actitud y actividades extra laborales. 

• Conozca sus objetivos personales.- esto le permitirá saber con más profundidad el 

perfil completo de su equipo, y de manera personalizada encontrar la mejor manera 

de motivarles y sacar lo mejor de cada uno. Compare si sus objetivos personales son 

congruentes con los que puede alcanzar dentro de la compañía, y de ser posible sea 

facilitador de tales objetivos. Sus ejecutivos deben tener un plan de desarrollo de su 

carrera, y para ello deben conocer sus propias fortalezas y debilidades. 

• Mida la temperatura gerencial.- una manera eficiente de conocer cuál es el ambiente 

que se vive en su compañía a nivel ejecutivo es midiendo tres factores: nivel de 

satisfacción, tasa de rotación, costo de rotación y nivel de productividad. No 

caiga en el paradigma de que son elementos intangibles de difícil medición, pues lo 

que no se mide, no se mejora. Formule las siguientes preguntas: ¿cuántos gerentes 

han dejado la compañía en el último lustro?, ¿por qué motivos han salido? Del 1 al 

10 ¿cuál es el nivel de satisfacción? Si estuviera en sus manos ¿qué haría para 

alcanzar el 10?, ¿su actual trabajo le obliga a dar siempre su máximo esfuerzo? ¿sus 

objetivos laborales empatan con sus objetivos personales? ¿siente que el puesto que 
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desempeña es en el que mejores resultados puede dar?, ¿explota toda su capacidad 

creativa? 

Puede apoyarse en las siguientes fórmulas para obtener indicadores: 

o Tasa de rotación (general y gerencial): 

(despidos + renuncias) 

Número de empleados 

 

o Costo de rotación: la Universidad de Cornell desarrolló la primera 

herramienta administrativa que le ayudará a calcular el costo que representa 

la rotación, tomando en cuenta factores directos e indirectos: costos de pre-

salida, costos de reclutamiento, costos de selección, costos de orientación, 

costos de productividad. Descubra cual es el monto de inversión que destina 

al personal por quien apostó obtener los mejores resultados. Después 

seguramente pondrá mayor atención en el procedimiento de selección de 

personas y sus herramientas de retención. 

Ésta se encuentra disponible en el sitio: 

 www.hotelschool.cornell.edu/chr/research 

Su uso es gratuito, únicamente es necesario llenar una forma con los datos 

del usuario. La herramienta se encuentra en inglés.  

o Nivel de satisfacción: la medición de la satisfacción gerencial reconoce la 

importancia que el empleado siente generar dentro de su entorno laboral. 

Ésta implica el nivel de participación que tienen en las decisiones, si se les 

Tasa de rotación 
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reconoce por un buen desempeño, si se les fomenta el uso de su iniciativa, y 

si se sienten autorrealizados dentro de su trabajo. Complemente 

comunicación y evaluación, para obtener un diagnóstico más cercano al 

nivel real de satisfacción que tiene su comité ejecutivo. Un método 

comúnmente utilizado para conocer el nivel de satisfacción del personal es 

el Clima Laboral. Éste consiste en realizar tres evaluaciones: uno entre 

iguales, otro con supervisores, y el tercero con subordinados, en los cuales 

se tenga la oportunidad de expresar de forma creativa y proactiva, el nivel de 

satisfacción con respecto al otro, y a nivel personal. 

o Nivel de productividad: el indicador más sencillo son los ingresos por 

empleado, y representa la cantidad de resultado que un empleado puede 

generar para el hotel. Sin embargo, lo más común es medirlo de acuerdo a 

resultados. Si aún no cuenta con un proceso de medición de resultados 

numérico, desarrolle uno en el cual Usted defina el 80% de los objetivos, y 

el gerente de área tenga la oportunidad de definir el 20% basado en sus 

metas. Programen la fecha límite de entrega de resultados, y repita el 

proceso. Se recomienda relacionar este indicador con el Plan de Carrera 

explicado más adelante, para generar un mayor nivel de compromiso en el 

empleado. 

Incluso puede hacer un historial personalizado y otro grupal basado en los 

resultados específicos de cada área. Estudie la gráfica y descubra el 

comportamiento de cada uno de sus gerentes, ¿cuál es el ciclo de vida dentro 
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del hotel que considera óptimo? ¿Quién de sus gerentes está entrando en una 

zona de confort? Una vez que identifique cuál es el ciclo de vida idóneo 

antes de caer en una zona de confort, platíquelo personalmente con cada 

gerente, y juntos desarrollen un plan de acción. 

 

Es probable que encuentre que alguno de sus gerentes lleve varios años desempeñando 

un mismo puesto, y los resultados sean buenos; sin embargo eso no significa 

necesariamente que se encuentre satisfecho con éstos. El realizar el mismo trabajo día con 

día con el mismo nivel de productividad y eficiencia, no es suficiente para una compañía 

que está en búsqueda de la mejora continua.  Es posible que posea un talento especial que 

aún no ha podido desarrollar e incluso es probable que no lo sepa. Si tuviera que 

autocalificar su nivel de satisfacción, ésta no alcanzaría el 10, a pesar de llevar varios años 

en la compañía. 

 

Ahora que ya tiene un diagnóstico general, y uno personalizado, estará en posibilidades 

de conocer cuáles son las áreas de oportunidad sobre las cuáles debe trabajar con más afán, 

y cuáles otras son fortalezas que se deben fomentar. Sea lo más objetivo posible para tomar 

las siguientes decisiones de este proceso. 

 

 

2) DESARROLLAR 
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Para atraer y conservar a los mejores profesionales, debe alinear estratégicamente sus 

procesos de reclutamiento, los programas y sistemas de Recursos Humanos, los incentivos 

y cultura corporativa, para ganar en la competencia por obtener el mejor talento disponible. 

Esta estrategia le hará una empresa más competitiva y rentable. 

 

1er Paso: Proceso de reclutamiento 

A pesar de los beneficios, hay muy pocas empresas que toman en serio la importancia de 

atraer, seleccionar y capacitar a personal talentoso. El eficientar este primer filtro de 

entrada le ahorrará tiempo y miles de pesos, así como un gran dolor de cabeza buscando 

personal calificado, con métodos rudimentarios de selección. La rotación le cuesta 1.5 

veces más que el salario del nuevo empleado. Sin embargo, no es tarea fácil conseguir y 

conservar a los mejores empleados. 

 

La primera decisión que deberá tomar para reducir la rotación a corto plazo, será 

desarrollar un sistema de reclutamiento que se ajuste a las necesidades de su compañía. 

Arme su propio examen de selección, que incluya tests que midan tres elementos: los 

talentos naturales de la persona, sus habilidades adquiridas, y su actitud. 

 

Cree un procedimiento acorde al tamaño de sus necesidades, pero que garantice que 

solo los mejores para el puesto serán quienes lo obtengan. No olvide que el éxito de estos 

tests, radica en seleccionar al que mejor se adapte al perfil del puesto, su correcta 

aplicación, y su precisa interpretación. 
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Imprima seriedad a las entrevistas de entrada, ésta es una magnífica oportunidad para 

descubrir al mejor gerente, de acuerdo al perfil buscado. Haga sentir al candidato como un 

ser humano importante, independientemente de que se le contrate o no. Atiéndalo 

puntualmente, y hágalo sentir como en casa. Tenga la atención de llamarle para informarle 

si no fue seleccionado, y genere una buena impresión en él. 

 

 

2do Paso: Plan de Carrera 

El Plan de Carrera es una herramienta que le servirá de base para un desarrollo profesional 

exitoso. Si cada elemento de su comité tiene claros cuáles son sus objetivos profesionales 

personales, será mucho más sencillo que encuentra la manera de alinearlos a los de la 

compañía, y se vea más comprometido con los objetivos del equipo.  

 

Desde el momento que se incorporan a la compañía, sus gerentes deben definir su 

plan de desarrollo personal con acciones medibles a corto y mediano plazo. Pídales hacer 

un autoanálisis que defina sus fortalezas, debilidades, experiencia y cómo debe crecer en 

relación a sus objetivos de carrera y hacia dónde quieren ir. Todo ese proceso lo deberán 

realizar individualmente y revisarlo junto a Usted, que será quien evalúe sus resultados. 

 

Dentro de este plan de carrera, Usted logrará observar cuáles son las necesidades de 

capacitación que requieren, y elaborar un Plan de Capacitación anual para ellos. Éste les 
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permitirá mantener sus mentes despiertas e inyectar ideas frescas a la compañía. El 

aprendizaje de las personas y de las organizaciones es el motor definitivo del progreso, ya 

que genera y promueve el cambio y la innovación. Es importante que destine un 

presupuesto anual para la capacitación gerencial, pero sobre todo, cambiar su visión al 

respecto si es que la considera un gasto, pues debe ser vista como una inversión elemental. 

Súmese al grupo de empresarios, directivos y líderes que cuenta con programas de 

capacitación y desarrollo que promuevan el crecimiento personal, que incremente los 

índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño. 

 

3er Paso: Motivación 

Mantener alta la motivación del equipo implica ofrecer formar parte de un proyecto exitoso, 

que aporte valor a las personas y por ende a la empresa; que implique un desafío en su 

carrera profesional, asumir nuevas responsabilidades y que sepan que cuentan con el 

respaldo y confianza del Gerente General. Este círculo virtuoso conformado por un equipo 

de excelencia para asegurar el éxito, obliga a una buena gestión de proyecto y evita así la 

fuga de talentos. 

 

 He aquí algunas herramientas que pueden servirle de apoyo para generar y mantener 

a su comité ejecutivo motivado. 

• Incentivos.- vales de despensa, premios económicos en base a resultados, 

comisiones por ventas, bonos de productividad y ocupación, y programas de compra 

de acciones y reparto de utilidades, 100% de prima vacacional. 



 
Conclusiones y Propuestas 

 

107 
 

• Plan motivacional.-  premio al colaborador del mes, seguro de vida privado, 

celebración de fin de año, celebraciones de cumpleaños, flexibilidad con los 

permisos, y hasta un vehículo al alcanzar sus metas anuales, mismo que puede 

renovar año con año. 

• Socialización.- en las compañías con programas de socialización, el 

comportamiento de los empleados es más congruente con la filosofía de la 

compañía pues se genera un mayor sentido de pertenencia. Puede imprimir 

creatividad, y hasta permitir que sea el mismo personal quien se involucre en el 

desarrollo de actividades. México es un país cuya cultura precisa sentirse aceptado y 

valorado por la sociedad. El primer paso para ello, es conocer y ser reconocido por 

el equipo.  

Programe una reunión fuera del hotel con su comité ejecutivo, al menos cada dos 

meses, en la cual el objetivo sea exclusivamente el de socializar, donde se prohíba 

hablar del trabajo, y que les permita desarrollar habilidades interpersonales que 

robustezcan al equipo. 

• Potenciación del liderazgo.- descubra la manera de hacer crecer a sus gerentes 

fortaleciendo sus habilidades de liderazgo. Ciertamente no se aprende a ser líder, y 

por ello debió seleccionar en su proceso de reclutamiento líderes capaces de dirigir 

a su personal. Sin embargo, es tarea de la compañía ser facilitador de los 

instrumentos que les permitan hacer un mejor uso de sus talentos de dirección. 

Algunas temas sugeridos son:  

o Empowerment 
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o Inteligencia emocional 

o Autogestión 

o Coaching personalizado 

o Entrenamientos gerenciales 

o Pensamiento lateral 

 

Una vez que ya tenga identificadas cuáles son sus necesidades específicas de 

retención, y que en base a ello seleccione las herramientas que le ayudarán a disminuir la 

rotación, estará listo para implementarlas. Preste atención a los cambios obtenidos, pues 

será la manera de corroborar que el esfuerzo tiene sus recompensas. Fije fechas límite para 

la entrega de los objetivos y busque la manera de hacer medibles las acciones pactadas. 

 

 De ser necesario, evalúe la aceptación actual de la cultura organizacional que existe 

en el hotel. Identifique lo que la compañía es y su razón de ser, sus valores, creencias, 

aseveraciones y opiniones compartidas, y si la gente se siente parte de ello, o siente que está 

en otro idioma cultural. A través de esta  actividad se puede desarrollar un sistema de 

reclutamiento y entrenamiento, que seleccione y desarrolle empleados que comulguen con 

la filosofía de la empresa, y comprendan su importancia dentro de la organización. 

 

 

 

 



 
Conclusiones y Propuestas 

 

109 
 

 4) EVALUAR 

 

Reformular su estrategia de gestión del recurso humano a nivel ejecutivo, es un proceso 

lento y cuyos cambios se apreciarán en un par de años. Usted elegirá cómo quiere medir los 

avances, si desea hacerlo a través de resultados financieros, de satisfacción del cliente  o 

por las condiciones del clima laboral. Cuando se implementa un cambio tan grande como 

éste, el esfuerzo de su evaluación será proporcional. 

 

Para evaluar cuáles han sido los efectos de este nuevo sistema de gestión, observe si 

han existido cambios en la actitud de los gerentes, si su relación laboral ha mejorado entre 

iguales y con sus subordinados, si el nivel de satisfacción de los empleados y huéspedes se 

ha perfeccionado, y aplauda la entrega puntual de resultados y sus logros. La manera más 

directa de medirlo, es conociendo qué es lo que pasa por la mente de sus gerentes después 

de implementar el programa: ¿planean seguir formando parte de la empresa? O ¿desean 

salirse en la primera oportunidad? O lo que es peor aún, tanto para el empleado como para 

la compañía pues carece de un objetivo claro, desea quedarse en la compañía aunque no le 

ayude a alcanzar su nivel de autorrealización. 

 

Mida el nivel de compromiso que tienen para con la empresa. A pesar de su 

característica intangible, el compromiso sí es medible, puede sesarrolle preguntas que le 

lleven a conocer cómo percibe el comité ejecutivo a la organización, por qué motivos 
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permanece en la compañía, y por cuáles otros la abandonaría. Descubra a qué tipos de 

compromiso pertenecen: 

 Afectivo – altamente comprometidos con los objetivos de la empresa. 

 Por obligación – sólo desean cumplir con el trabajo. 

 Por remuneración – solamente están unidos a los objetivos 

empresariales en la misma medida en que reciban una retribución 

económica a cambio. 

 

Descubra de qué tipo es el compromiso de su comité, y encuentre cuál de éstos es el 

que desea generar en su personal. Sólo tendrá éxito la organización cuyos líderes caminen 

hacia un mismo objetivo. 

 

 También evalúese dentro de proceso de cambio. Encuéntrese conforme o 

inconforme, satisfecho o insatisfecho, aislado o formando parte del cambio. Esta evaluación 

integral (equipo, empresa, individuo), le permitirá tomar las decisiones sobre qué 

herramientas debe seguir utilizando, y cuáles en cambio ya no. Haga las mejoras que sean 

pertinentes, y reinicie el ciclo. 

  

 Actualmente existe un entorno laboral complejo, en el cual sus ejecutivos 

manifiestan más expectativas, y se resisten a ser parte de culturas verticales o burocráticas. 

Este proceso de cambio exige una profunda recualificación del comité ejecutivo, para que 

su actitud y capacidad creativa se vean positivamente transformadas y redireccionadas 
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hacia los objetivos de la organización. Mientras más rígida sea su cultura organizacional, 

cuyos valores y principios sean restrictivos para las personas, ésta será menos competitiva 

en el mercado laboral, y habrá menos gente interesada en integrarse a ella. 

 

Figura 5.1 Programa de retención gerencial 


