
Es un hecho conocido que la remuneración de los 
empleados es una de las principales razones por las que 
los trabajadores cambian de trabajo. Si bien siempre ha 
sido importante que los empleadores ofrezcan salarios 
competitivos, el mercado actual, altamente competitivo y 
estimulado por la actual escasez de talento, ha hecho 
que sea más importante hacerlo. 

Sin embargo, lo que algunos empresarios no reconocen 
es que la remuneración de los empleados es algo más 
que el salario. Los empleados también quieren beneficios 
significativos. Para complicar aún más las cosas, las 
expectativas de los empleados han cambiado 
significativamente desde el inicio de la pandemia. Por lo 
tanto, antes de elaborar un paquete de compensación, es 
fundamental entender cómo este cambio de expectativas 
afecta a lo que quieren los trabajadores.

Para ayudarte a comprender mejor las necesidades de 
los trabajadores de hoy, hemos elaborado una lista de las 
10 principales ventajas para wl talento que no le costarán 
mucho dinero pero que pueden mejorar los índices de 
retención y atraer a nuevos candidatos".

1. más flexibilidad
Mientras que los salarios siguen siendo la motivación 
número uno para que los trabajadores de todo el 
mundo cambien de trabajo, el mantenimiento de un 
equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal 
está en segundo lugar. De hecho, según nuestro último 
Randstad Employer Brand Research, algunos países, 
como el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Italia e 
India, sitúan el equilibrio entre vida y trabajo por 
encima de los salarios.

Los horarios de trabajo flexibles son una de las mejores 
maneras de ayudar a los empleados a desarrollar el 
equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal 
que desean. Cuando es posible, las opciones de trabajo 
híbrido suelen ofrecer el tipo de flexibilidad que desean 
los trabajadores. Sin embargo, el trabajo a distancia no 
es una opción para todas las funciones. Incluso en estos 
casos, los empleadores pueden dar opciones, como 
turnos flexibles y oportunidades de intercambio de 
turnos.

2. días de vacaciones adicionales
Ofrecer más tiempo de vacaciones no sólo puede ayudar 
a tu empresa a mejorar las tasas de retención, sino que 
los estudios demuestran que el tiempo libre en el trabajo 
puede realmente mejorar la productividad y reducir el 
riesgo de agotamiento de los empleados. Además,
más tiempo libre en el trabajo permite a los trabajadores 
centrarse en su propio bienestar físico y mental.
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En Estados Unidos, un país sin requisitos de tiempo libre 
remunerado obligatorio, uno de cada cinco empresarios 
tiene previsto aumentar las vacaciones de sus 
empleados este año.
Por ejemplo, Google anunció recientemente que 
aumentaría el número de días de vacaciones que sus 
empleados pueden tomar de 15 a 20 días.

3. formación en el puesto
Los empleados no sólo quieren oportunidades de 
formación en el trabajo y fuera de él, sino que la mejora o 
el cambio de tu plantilla puede ayudar a tu empresa a 
reducir el déficit de competencias. Y lo que es más 
importante, un estudio reciente muestra que las empresas 
que invierten en la formación de sus empleados obtienen 
un margen de beneficios un 24% mayor que las que no lo 
hacen. Además, un informe de LinkedIn de 2021 revela 
que el 94% de los empleados encuestados afirman que 
permanecerían en su empresa actual si tuvieran 
oportunidades de formación.

Ideally, on-the-job employee training should begin during 
the onboarding process and continue periodically 
throughout the duration of employment. For example, 
apprenticeships and mentorships are effective on-the-job 
training models. Off-site training options and tuition 
reimbursement programs are another way for your 
company to secure the skills it needs for the future of 
work. Investing in your employees can help build loyalty 
and keep your employees from leaving.

4. desarrollo de carrera
Según un estudio reciente de Gartner, el 40% de los 
empleados que cambiaron de trabajo admiten que lo 
hicieron para tener mejores oportunidades de desarrollo 
profesional. Esta tasa representa un porcentaje 
considerable que los empresarios simplemente no pueden 
ignorar. Si querés asegurarte de que tus trabajadores 
actuales permanezcan en la empresa, debés proporcionar 
una vía para nuevas oportunidades de trabajo dentro de la 
empresa. Este beneficio puede ir de la mano de las 
oportunidades de formación de los empleados, pero es 
importante que cada empleado entienda sus opciones y 
cómo utilizar estos beneficios.

5. reconocimiento de los trabajadores
No es sorpresa que los empleados quieran 
reconocimiento. Después de todo, ¿quién no aprecia 
los elogios por un trabajo bien hecho? Lo que quizás 
no sepas es que el reconocimiento de los empleados 
y la retención van de la mano. Esto incluye tanto el 
reconocimiento del jefe al equipo como el de los 
compañeros. Los estudios demuestran
que cuando las empresas mantienen una cultura de 
reconocimiento, tienen tres veces más probabilidades 
de ver mejoradas las tasas de retención.

Si tu empresa aún no cuenta con un programa de 
reconocimiento de empleados, ahora es el momento 
de iniciarlo. Por otra parte, si tu empresa tiene un 
programa de reconocimiento, ahora es el momento 
de evaluar este programa para asegurarse de que 
está logrando los resultados que necesitás.

6. viernes temprano
Si no podés ofrecer días libres completos debido a las 
necesidades de la empresa, podés ofrecer otros 
beneficios de tiempo libre más pequeños, como terminar 
el trabajo una hora antes un día a la semana. El viernes 
es una opción muy popular, ya que muchas empresas 
tienen viernes más lentos y los empleados siempre 
aprecian un comienzo temprano del fin de semana. Otras 
alternativas son ofrecer un día de inicio tardío a la 
semana para que los empleados se queden a dormir, 
ofrecer un horario de almuerzo ampliado o un descanso 
extra de 30 minutos cada día para que los empleados se 
dediquen a una actividad personal, como hacer ejercicio, 
leer o asistir a una clase para aliviar el estrés de la vida 
pandémica.

7. apoyo al bienestar y la salud mental
Según estudios recientes, el 25% de la población 
mundial lucha contra algún tipo de enfermedad 
mental, como la ansiedad y la depresión. Esta cifra 
representa una cuarta parte de su población activa. A 
pesar de esta elevada cifra, sólo una de cada tres 
personas busca ayuda. Por desgracia, si no se tratan, 
estos trastornos pueden afectar a la productividad en 
el trabajo, aumentar el absentismo y hacer que tus 
empleados cambien de trabajo.

Los empresarios pueden ayudar a aliviar parte del estrés 
al que se enfrentan los empleados en el actual entorno 
post-pandémico ofreciendo una variedad de opciones de 
apoyo al bienestar, tales como membresías en gimnasios, 
oportunidades de asesoramiento en línea y talleres 
virtuales de salud mental. Cuando los empleados saben 
que su empresa se preocupa por su bienestar, es menos 
probable que se marchen.
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8. suscripciones digitales
Puede que no haya mejor manera de dar las gracias a tus 
mejores trabajadores que ofreciéndoles recompensas 
periódicas. Lo mejor de todo es que estas recompensas 
no tienen porqué implicar dinero. Por ejemplo, ofrezcé 
suscripciones gratuitas a música y televisión, 
oportunidades de aprendizaje en línea o acceso a una 
suscripción a un gimnasio virtual.
Lo importante es crear un programa de recompensas bien 
estructurado que sea imparcial y transparente para 
garantizar que todos los empleados lo consideren un 
sistema de recompensas justo.

9. oportunidades de voluntariado
Los resultados son claros: 9 de cada 10 trabajadores 
están dispuestos a aceptar un recorte salarial por un 
empleo que ofrezca un trabajo más significativo. Por 
desgracia, no todos los empresarios pueden ofrecer el 
trabajo significativo que desean estos empleados. Sin 
embargo, los empleadores pueden dar a sus 
trabajadores tiempo libre para que sean voluntarios
para su organización benéfica favorita. La buena noticia 
es que los estudios demuestran que los empresarios que 
ofrecen oportunidades de voluntariado a sus 
trabajadores obtienen mejores tasas de retención, 
niveles más altos de moral en el lugar de trabajo y 
mayor productividad.

Por ejemplo, nuestra iniciativa "Randstad con corazón” 
ofrece a los empleados la oportunidad de realizar 8 horas 
anuales de voluntariado en la organización benéfica que 
elijan.

Considerá la posibilidad de permitir a tus empleados que 
se tomen tiempo libre cada mes para realizar un 
voluntariado, ya sea en una organización benéfica de su 
elección o en una patrocinada por la empresa. Este 
paso dará a tus empleados el trabajo significativo que 
desean.

10. material de oficina en casa
Según nuestro informe global Employer Brand Research, 
el 51% de los trabajadores encuestados afirmó haber 
empezado a trabajar desde casa, al menos a tiempo 
parcial, durante la pandemia. Incluso cuando los efectos 
de la COVID-19 empiezan a remitir, muchos empleadores 
esperan seguir ofreciendo opciones de trabajo híbrido o 
totalmente a distancia a sus empleados.

Los empleadores que ofrecen opciones de trabajo a 
distancia deberían considerar la posibilidad de ofrecer 
subsidios de oficina en casa para ayudar a sus 
trabajadores a compensar algunos de los costes de 
establecer una oficina en casa. Por ejemplo, las 
subvenciones, como el pago de los gastos de Internet y 
luz, y los suministros para la oficina en casa pueden 
ayudar a tus empleados a establecer oficinas en casa 
eficientes.

Ponete en contacto con Randstad Argentina para 
obtener más consejos sobre cómo establecer un sólido 
paquete de compensación que incluya beneficios 
monetarios y no monetarios.
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