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En los últimos años he escuchado a muchos empresarios y especialistas hablar sobre la 
problemática de la caza de talentos. Luego de las experiencias que he vivido, descubrí que el 
verdadero desafío no es encontrar al candidato ideal, sino retenerlo y motivar su permanencia 
dentro de la organización. 
 
"Lamento comunicar mi cancelación del ingreso a Adonix, pero tuve una oferta para trabajar 
en el extranjero que me es imposible rechazar por la oportunidad económica y profesional." 
Estas fueron las palabras textuales del candidato al cual habíamos confirmado el día anterior 
en el puesto de consultor técnico senior, tras finalizar el proceso de selección y comunicar al 
resto de los candidatos la decisión. 
 
Estas situaciones, cada vez más frecuentes en la industria de IT, me llevaron a interrogarme y 
analizar cuál es el verdadero valor motivacional que debemos ofrecer las empresas de 
tecnología a nuestro capital humano. 
 
La globalización y la revolución tecnológica han cambiado la naturaleza de hacer negocios, le 
han agregado incertidumbre a la vida económica y han afectado directamente el sentido de 
pertenencia de los profesionales hacia la organización. 
 
Esto lo noto en el perfil de cada uno de los postulantes que se presentan, que corresponde al 
de la llamada "Generación Y". 
 
El perfil de puestos de trabajo que antes desarrollábamos y que atraía a cientos o miles de 
postulantes ya no resulta efectivo. Solo podemos demandar conocimientos técnicos, pero en 
cuanto al alcance, proyección, rol del cargo en la empresa y trabajo en equipo, nos vemos 
obligados a diseñar un plan de carrera personal, con nombre y apellido, para cada profesional. 
 
A medida A partir de largos procesos de selección para dar con la persona adecuada y de unas 
cuantas sorpresas de último momento, comencé a focalizarme en conocer a fondo las 
motivaciones de cada profesional y a estudiar los aspectos de mi oferta que realmente 
resultaran un desafío para cada uno de ellos. 
 
En este camino tuve que dejar ir capital humano muy calificado porque pude ver que la 
empresa sería sólo un lugar de paso y, claro está, cuando hablamos de consultoría y servicios, 
la rotación afecta directamente el funcionamiento de nuestro negocio. 
 
Este ejercicio de propuesta "a la medida" de cada profesional se vuelve aún más complicado 
frente a las dinámicas exigencias y cambios que va desarrollando cada una de las personas. 
Por este motivo, es necesario revisar y reformular permanentemente la propuesta no sólo con 
las nuevas incorporaciones, sino con el staff permanente de la empresa. 
 
Desde mi punto de vista, este factor resulta clave para combatir la inestabilidad laboral actual: 
las empresas muchas veces tienen una visión de carrera que no es compatible con el 
desarrollo personal, la experimentación y el cambio que cada persona necesita o tiene 
proyectado llevar a cabo dentro de una organización. 
 
Es en este sentido que debemos concebir a cada integrante de la empresa como un ser 
humano único e irrepetible, singular, con necesidades, motivaciones y aspiraciones específicas 
que deben ser consideradas para obtener así su máximo potencial. 



 
En estos tiempos, el mayor capital que posee una empresa es su gente: ella es quien posibilita 
que el negocio funcione y que se puedan satisfacer las necesidades y preferencias de los 
distintos clientes. Por eso, mientras llevamos adelante el negocio, los directivos debemos 
incorporar a nuestras tareas cotidianas la responsabilidad de cuidar, motivar y potenciar el 
crecimiento de nuestros colaboradores. 
 
El valor agregado en cada organización debe estar centrado principalmente en la tarea de 
organizar, mantener y controlar los recursos humanos. Contar con el personal idóneo para 
seleccionar, reclutar, inducir, capacitar, premiar y desarrollar al personal de toda la 
organización, logrando que el mismo se sienta reconocido y comprometido con los objetivos de 
la empresa. 
 
Nuestro principal desafío no es nada más ni nada menos que el de recuperar el sentido de 
pertenencia a través de la creación de puestos de trabajo que se generen y desarrollen a partir 
de las aspiraciones y capacidades de cada profesional. 
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