
5 motivos por qué los mejores empleados dejados 
 
El proceso de reclutamiento y contratación puede ser tedioso y encontrar a un buen empleado es como 
encontrar una aguja en una pila de heno. Pero una vez que haya encontrado a ese gran empleado, 
perderlos puede tener un efecto perjudicial en su organización. Los buenos empleados que 
eventualmente dejan su trabajo se van debido a problemas con la gestión y no necesariamente el 
trabajo en sí. 
 
Si desea mantener sus mejores empleados, usted tiene que hacer el esfuerzo de comprender por qué no 
pueden salir. Aquí están algunas de las razones por las que le ayudará a obtener una mejor 
comprensión: 
 

El Estancamiento 
Seamos honestos, nadie quiere estar atrapado en una rutina donde hacen exactamente lo mismo todos 
los días durante los próximos 20 – 30 años. Los empleados están constantemente buscando maneras de 
promover su crecimiento tanto personal como profesional. Quieren sentirse como si tuvieran algo a lo 
que aspirar, algo que mantendrá su interés y los retará continuamente. Los empleadores que no ofrecen 
oportunidades de crecimiento o avance dentro del lugar de trabajo son más propensos a ver a sus 
mejores empleados salir de la puerta. 
 

Sobrecargado de trabajo 
Sobretrabajar a sus empleados es la forma más rápida de quemarlos. Sus mejores empleados son a 
menudo los que reciben una sobrecarga de trabajo, ya que son los que más confían para hacer el 
trabajo. El problema de sobretrabajar a sus mejores empleados es que eventualmente se verán 
abrumados y estresados con la carga de trabajo. Tenga en cuenta que sus empleados no son robots y 
que en última instancia se cansarán de tener que asumir la mayor parte del trabajo. 
 

Falta de reconcimiento 
Los empleados que asumen la mayoría de la carga de trabajo o reciben más responsabilidad pero no 
reciben reconocimiento tienden a sentirse poco apreciados. Lo peor que un empleador puede hacer es 
no mostrar aprecio o gratitud hacia el compromiso de sus empleados, dedicación y contribución del 
trabajo duro hacia la organización. Incentivos como subidas, promociones, premios, o incluso algo tan 
simple como decir "gracias" o "gran trabajo" puede salvarle de perder a uno de sus mejores empleados. 
 

Las ganancias por sobre la gente 
Los empleadores que valoran sus ganancias sobre sus empleados se prepararon para perder a algunos 
de sus mejores empleados. Tener esta actitud crea una cultura de bajo rendimiento, baja moral y 
muchas veces, cuestiones disciplinarias. Los empleados que sienten que no son considerados como una 
parte esencial de la organización terminarán buscando empleo en otros lugares. 
 

Falta de formacion 
Los empleados que entran en el ambiente de trabajo sin entrenamiento y no están completamente 
desarrollados seguramente serán los primeros en abandonar su organización. Los empleados que no 
están entrenados no están debidamente preparados para el trabajo o las tareas que se espera que 
completen. Esto no sólo frustra a sus empleados, también los hace sentir completamente perdidos y 
inseguros de los deberes y de las expectativas del trabajo. Los empleados son incapaces de realizar lo 
que sea necesario y por lo tanto terminan caminando fuera del trabajo. 


