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La sociedad cambia a un ritmo cada vez más rápido y con ella la forma que tenemos las 
personas de contemplar el trabajo y la vida laboral. Frente a esta situación, las empresas 
reaccionan con una mezcla de desconcierto y pereza: están muy acostumbradas a prever y 
adaptarse a la evolución del mercado y los consumidores, pero no a analizarse a sí mismas y a 
sus empleados. 
 
Tan sólo cuando el mercado laboral presiona, haciendo descender el número de profesionales 
valiosos disponibles, los mecanismos de atracción y retención de empleados se ponen en 
marcha. A veces ya es demasiado tarde y no hay subida salarial ni mejora de condiciones que 
convenza a un profesional desencantado, con una buena alternativa, de que la permanencia es 
la mejor opción. 
 
Los países europeos, con poblaciones envejecidas y escasa posibilidad de renovación por las 
bajas tasas de natalidad de las últimas décadas, se enfrentan a esta presión por gestionar a 
los trabajadores capitalizando al máximo sus capacidades. Es lo que se denomina "batalla por 
el talento", un término que está haciendo historia en Recursos Humanos. 
 
Las empresas se enfrentan a esta supuesta batalla de formas variadas y con diferentes grados 
de éxito, lo que permitirá extraer conclusiones interesantes sobre cómo establecer una relación 
de empleo sana y eficaz. 
 
Las estrategias más sencillas se plantean desde una perspectiva transaccional, ofreciendo 
mejoras salariales, de condiciones y de estatus a cambio del compromiso de permanencia. Son 
muchos los factores que desaconsejan esta solución. 
 
En primer lugar, la sobreoferta tiene un límite marcado por el valor de mercado de la persona 
y el puesto que desempeña. 
 
Además, la posibilidad de romper el delicado balance de equidad interna es alta y pone en 
riesgo la credibilidad de la empresa hacia el resto de los trabajadores. 
 
En cualquier caso, seguramente el mayor problema reside en cómo compensar con elementos 
tangibles lo que no es sino un conjunto de expectativas, aspiraciones y motivaciones humanas. 
 
Una vez superados determinados rangos salariales, las personas buscamos la felicidad en otros 
factores, como la autonomía, la flexibilidad o el tiempo personal. 
 
Un reciente estudio realizado por The Economist (2007) reflejaba que el 54% de los empleados 
encuestados (europeos, alta cualificación, 25-45 años) expresó su confianza en su capacidad 
de ganar un salario estable fuera de la "relación tradicional" de empleo. 
 
El 86% citó el equilibrio entre trabajo y vida personal como su prioridad número uno, y tan 
sólo un 35% indicó que tener éxito profesional y progresar en la línea jerárquica estaba entre 
sus prioridades. 
 
Los profesionales más empleables ya no consideran que la carrera de toda una vida en una 
empresa sea la mejor alternativa vital ni laboral. La combinación de estos elementos para 
mantenernos satisfechos depende de nuestra personalidad y de nuestras propias 
circunstancias. 



 
Desde esta perspectiva, otra opción que algunas empresas ponen en marcha es la estrategia 
relacional, que se centra en comprender al trabajador y su situación, y personaliza, en la 
medida de sus posibilidades, la gestión de cada grupo de empleados. 
 
Los partidarios de estrategias relacionales saben que cada persona es única y evoluciona con el 
tiempo a lo largo de un ciclo vital, por lo que no es posible realizar una gestión estática ni 
universal de los empleados. Por eso segmentan su fuerza de trabajo en función de criterios 
como el género, la edad, los intereses o el perfil y actúan de forma focalizada sobre cada uno 
de ellos. 
 
Una gran parte del poder de personalización de la gestión de empleados se concentra en los 
jefes y directivos. Ellos son los que conocen de verdad a sus equipos y pueden modular las 
políticas generales en función de las necesidades particulares. 
 
Como vemos, el panorama se torna cada vez más complejo y plantea un conjunto de retos a 
los profesionales de la función de RR.HH. El futuro de la relación de empleo requiere soluciones 
creativas, plantearse alternativas más cercanas a la colaboración por proyectos que a 
parámetros de lealtad incondicional y a largo plazo. Y es de esperar que esto se extienda más 
allá del empleo altamente cualificado. 
 
Son ya bastantes los casos de compañías industriales que ofrecen "bonos de tiempo" a los 
empleados para que puedan conciliar sus jornadas de trabajo con quehaceres familiares o 
disfrutar de su tiempo personal; o los fabricantes de automóviles que han introducido sistemas 
de participación de los operarios en los procesos de diseño, al demandar éstos un mayor grado 
de autonomía y toma de decisiones. 
 
Es labor de los profesionales de RR.HH. poner estos cambios de manifiesto y liderar la 
evolución de la empresa hacia esquemas más adaptados a las nuevas preferencias de los 
trabajadores. 
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