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“Fuga y
Retención de
Talentos”
abril 2016

Encuesta Flash “Fuga y Retención de Talentos”
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Comentarios: La participación fue diversa, se destacada la de empresas de pequeñas
a medianas y también grandes, entendiendo como grandes aquellas de más de 500
empleados
Realizada entre el 01 y el 15 de abril 2016 por HU CONSULTING CA con el apoyo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH). Muestra 94 participantes, en Venezuela a nivel nacional.
Puede ser utilizada y difundida mencionando el autor

Encuesta Flash “Fuga y Retención de Talentos”
2.- Ha experimentado su empresa fuga
de talentos fuera del país
94 encuestas, 92 respuestas
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Si
92 %

No

Comentarios: Claramente puede observarse el impacto de la fuga de talentos en las
empresas en Venezuela, el 92 % nos indica que prácticamente afecta a todas, no
importa el tamaño, sector, ubicación etc.

Realizada entre el 01 y el 15 de abril 2016 por HU CONSULTING CA con el apoyo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH). Muestra 94 participantes, en Venezuela a nivel nacional.
Puede ser utilizada y difundida mencionando el autor

Encuesta Flash “Fuga y Retención de Talentos”
3.- Qué tipo de talento ha renunciado a
la empresa para irse del país
94 encuestas, 206 respuestas
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Comentarios: El personal más propenso a emigrar son profesionales probablemente
jóvenes solteros o formando familia, en segundo lugar gerentes medios y supervisores,
quienes por lo general son profesionales y jóvenes, y en tercer lugar técnicos
especializados.
Realizada entre el 01 y el 15 de abril 2016 por HU CONSULTING CA con el apoyo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH). Muestra 94 participantes, en Venezuela a nivel nacional.
Puede ser utilizada y difundida mencionando el autor

Encuesta Flash “Fuga y Retención de Talentos”
4.- Qué acciones ha tomado su
empresa para retener el talento
94 encuestas, 174 respuestas

70
60

50
40
30
20
10
0
Ajustes
Salariales

Pago de Bonos
Especiales

Pago en moneda
extranjera $ € etc

Préstamos
Personales

Ayudas
Económicas
(vivienda,
estudios etc)

Otras acciones

Comentarios: Las acciones para retener el talento son las tradicionales como son
principalmente los ajustes salariales y el pago de bonos especiales, el pago en moneda
extranjera es limitado a ciertas empresas y cargos, se han venido incrementado las
ayudas para vivienda, educación para empleados e hijos etc.
Realizada entre el 01 y el 15 de abril 2016 por HU CONSULTING CA con el apoyo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH). Muestra 94 participantes, en Venezuela a nivel nacional.
Puede ser utilizada y difundida mencionando el autor

A manera de Conclusiones
1.- Identifique el personal clave que quiere retener y focalice la estrategia
de retención para esta población
2.- No contrate talento de alto potencial y educación si no tiene
elementos para retenerlos (salario competitivo, retos, desarrollo y
ambiente agradable de trabajo)
3.- Analice las competencias, perfil profesional y personal de los que se
quedan y de los que se van, eso le hará más efectivo su proceso de
selección y retención. HR Analytics
4.- La fuga de talentos obedece a múltiples factores, políticos, sociales,
políticos, culturales, psicológicos etc, por eso cada caso y situación debe
evaluarse de forma particular
Realizada entre el 01 y el 15 de abril 2016 por HU CONSULTING CA con el apoyo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH). Muestra 94 participantes, en Venezuela a nivel nacional.
Puede ser utilizada y difundida mencionando el autor

