
Este reporte se basa en una encuesta 
global realizada en seis países en la 
que se comparan respuestas de 1,950 
empleados que renunciaron a su puesto 
de trabajo durante la pandemia de 
COVID-19, con respuestas de 1,850 
líderes que tuvieron empleados en su 
equipo que renunciaron. Examina el 
sentimiento del empleado sobre su 
renuncia, si se arrepienten de su decisión, 
las posibilidades de que regresen a 
su trabajo anterior (boomerang), y la 
desconexión entre líderes y empleados 
sobre los motivos por los que la gente se 
está yendo durante la Gran Resignación.  

¿Renunciar, 

Resignarse, o 

Regresar? 

Quienes renunciaron a 

su trabajo en la era de 

la pandemia, desearían 

tener otra oportunidad
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Tire y Afloje de Talento

Las reflexiones sobre los cambios de trabajo 

y los líderes que dejaron atrás en la época de 

la pandemia revelan que muchos renunciaron 

demasiado rápido y los gerentes son la pieza 

clave en las estrategias de retención. 

La Gran Resignación. El Gran Reajuste. El Gran Reinicio. El Gran Regreso. El Gran 
Replanteamiento. Cualquiera que sea el cliché “Re”, los empleados en todo el 
mundo siguen renunciando a su trabajo en números récord. Pero, ¿realmente se 
fueron a una mejor oportunidad, o se arrepienten de su decisión? Y, ¿qué hay de 
los líderes que dejaron atrás? 

Para muchos de los que abandonaron su trabajo en la era de la pandemia, su 
cambio no se tradujo en una mejor experiencia. Más de 2 de cada 5 empleados 
en el mundo sienten que estaban mejor en su trabajo anterior, encontrando 
muchos de los mismos problemas en su nueva empresa, sin ninguna cara 
ni rutina familiar. De hecho, 1 de cada 5 ya regresó a su empresa anterior 
(boomerang), con millones más abiertos a la posibilidad de regresar.

Sin embargo, las organizaciones prefieren, por mucho, retener a personas 
buenas que tener que rogarles por regresar. No se ha resuelto la desconexión 
entre líderes y empleados sobre el motivo por el cual la gente renuncia, y aunque 
muchos líderes en verdad creen que se esforzaron por evitar que su gente se 
fuera, los empleados sienten que las organizaciones sobrevaloran el esfuerzo 
que hacen por intentar retenerlos. 

No es sorprendente que los líderes sólidos, aquellos que generan confianza, 
fomentan la comunicación abierta y llevan a cabo discusiones activas de carrera 
y entrevistas de retención, son la clave para la retención y el posible regreso. 
Pero, ¿estarán estos líderes presentes por mucho más tiempo? Después de dos 
años de lidiar con renuncias récord, 2 de cada 5 líderes están considerando 
renunciar también, lo que indica una próxima ola de Grandes Renuncias.

Hay esperanza: Casi un tercio de los empleados dice que partir fue difícil, y 1 de 
cada 5 estaba reacio a irse en primer lugar. Y, aunque los esfuerzos por retenerlos 
fueron decepcionantes, los que renunciaron brindaron información valiosa sobre 
los motivos por los que se fueron, cómo se sienten con su nueva oportunidad, 
y qué los habría hecho quedarse (o regresar). Por último, para lograr que los 
buenos empleados regresen puede requerir un poco más que su antiguo líder 
dando el primer paso. 

Se revelan varios patrones consistentes en todos los países, incluyendo signos de 
vulnerabilidad y esperanza para las organizaciones en la lucha por retener a su 
mejor talento antes de que sea muy tarde. Los empleados, por su parte, podrían 
ser más comunicativos sobre sus deseos y necesidades, especialmente cuando 
los buscan reclutadores, para no acabar en una situación de la que se arrepientan.
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¿Debería Quedarme o Debería Irme Ahora?

Para muchos, su decisión de 

renunciar durante la pandemia no 

podría considerarse como la mejor.

Cambiar de trabajo conlleva emociones encontradas 
en todos los países. Si bien, los empleados en general 
están satisfechos con sus nuevos roles, claramente 
existe la sensación de que en realidad estaban mejor 
en su trabajo anterior, y su decisión de irse pudo haber 
sido precipitada. 

47% de los empleados en Estado Unidos dicen que algunos días extrañan su trabajo anterior. De aquellos 
que no están completamente satisfechos con su nuevo rol, el 62% admite que “El trabajo que dejé era 

mejor que mi trabajo actual.”

La gran mayoría de los empleados (+90%) pensó en su renuncia en un periodo 

menor a seis meses, ¡y un 41% pasó de no pensarlo a renunciar en menos de 30 

días! En este panorama hipercompetitivo de talento, casi 1 de cada 5 empleados 

no estaba buscando trabajo activamente cuando renunció.

Globalmente, quienes cambian de trabajo 
extrañan más:

38% Mis compañeros/colegas

31% Familiaridad/comodidad en el rol 

22%  Los clientes atendidos

19% Compensación/salario

16%  Equilibrio de vida y trabajo 

Lo que más extrañan las personas 

del trabajo que dejaron

GLOBALMENTE 

“Estaba mejor en mi 
trabajo anterior.”

43%

¿Cuántos meses pensó en renunciar  
antes de tomar la decisión? 

¿Qué tan fácil o difícil fue la  
decisión de dejar su trabajo?

32%

41%

17%

8%

2%
2-3 meses

4-6 meses

7-12 meses

> un año

<1 mes

28%
Algo Fácil

21%
Ni Fácil     

Ni Difícil

20%
Muy  
Fácil

22%
Algo Dificil

8%
Muy Difícil
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GLOBALMENTE 

“Renuncié a mi 
trabajo demasiado 

rápido.” 

41%
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Dime la Verdad. ¿Por qué te Vas?

Existe un abismo de percepción entre los empleados y los líderes que 

dejaron atrás. 

Si bien, los empleados y líderes están de acuerdo en que el salario es el principal motivo por el que la gente 
renuncia, hay una desconexión significativa sobre otros factores que contribuyen. ¿Los empleados no se 
sienten lo suficientemente cómodos para expresar sus verdaderos sentimientos sobre el trabajo? ¿Confían 
en su jefe? ¿Tienen la manera de expresar frustraciones y deseos? ¿O es que los líderes simplemente no están 
prestando suficiente atención?  

Principales Motivos por los que los 

Líderes Creen que su Gente Renuncia

Principales Motivos por los que los 

Empleados Realmente Renuncian 

Salario/compensación 

Familia/cuidado de niños/personal 

Demasiadas medidas por COVID 

Poco equilibrio de vida y trabajo/agotamiento 

Falta de oportunidades de crecimiento

Deseo de acortar la distancia al trabajo 

1

2

3

4

5

6

Salario/compensación 

Sin sentido de valor o de pertenencia

Poco equilibrio de vida y trabajo/agotamiento 

Falta de oportunidades de crecimiento

Frustración con los líderes ejecutivos 

Mala cultura organizacional 

El dinero no es lo único 

que habla:  Si 49% de los 

empleados se va por un 

aumento de sueldo, un 

15% en promedio, eso 

significa que más de la 

mitad se fue por motivos 

distintos al dinero. 

1 de cada 5 personas que 

renunció, ¡realmente 

aceptó una reducción 

salarial para cambiarse! 
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75%

44% 

91%

 

81% 

 

 

94% 

 

18% 

48% 

31%

64%

 

59%

 

 

62% 

 

49%

Intentaron retenerme

Fue difícil para mí renunciar 

Fomentaste un entorno en el que 

me sentí cómodo comunicando mis 

frustraciones

Mi ex-compañía fomentó un ambiente 

en el que me sentí cómodo expresando 

mis frustraciones

Realizaste una entrevista de retención  

al menos una vez

Conversé contigo de mis frustraciones 

o deseos de irme cuando tenía 

pensamientos de irme

Traté de retenerte

Fue difícil para ti irte

Fomenté un entorno en el que te sintieras 

cómodo comunicando tus frustraciones

Nuestra empresa fomentó un ambiente 

en el que te sintieras cómodo 

expresando tu frustración

Realicé entrevistas de retención al 

menos una vez al año 

Me sorprendió o me tomó 

completamente desprevenido cuando 

me avisaste que te ibas

Realmente, Tu Jefe Trató 

de Retenerte

Los líderes no quieren perder buenas personas. 
Sinceramente creen que se esforzaron por 
mantener a sus empleados y 75% afirma que su 
organización los apoyó al menos en cierto modo 
en sus esfuerzos por retener a buenas personas, 
pero los líderes sobreestiman enormemente lo 
difícil que fue para los empleados marcharse. 
Más de la mitad (60%) de los líderes siente que 
los que se cambiaron, tomaron la decisión 
equivocada al dejar su puesto.  

Lo que dicen los líderes Lo que ven los empleados

1 de 

cada 4  
empleados

1
  

admite que nunca habló de sus 
frustraciones o ideas de irse con 

su líder antes de su renuncia. 
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Líderes ¿los Próximos a Renunciar?

Gran Reflexión: Si los líderes se preguntan 

por qué se están yendo los empleados, ¡solo 

necesitan mirarse al espejo!

Globalmente, 2 de cada 5 líderes están considerando renunciar, y este 
número se dispara a más de la mitad de los líderes en Estados Unidos 
y Reino Unido (53% cada uno). Aunque existe un abismo entre por qué 
los empleados se fueron y por qué sus líderes creen que se fueron, los 
motivos de los líderes para contemplar renunciar reflejan las mismas 
cinco razones principales que sus antiguos miembros del equipo.   

Por qué los líderes están considerando renunciar 

Salario/compensación – 68%  

#1 para empleados al 61%

Falta de oportunidades de crecimiento – 65%  

#4 para empleados al 59%

Frustración con líderes ejecutivos – 63%  

#5 para empleados al 57%

Poco equilibrio de vida y trabajo/agotamiento – 63%  

#3 para empleados al 59%

Sin sentido de valor o de pertenencia – 62%  

#2 para empleados al 60%

Los líderes siguen siendo clave para la retención, pero la gran renuncia recae sobre ellos

Los que abandonaron su empleo fueron dos veces más propensos a admitir que tomaron la decisión de 
renunciar demasiado rápido (50% frente a 22%) si tenían un líder que fomentaba un entorno en el que se 
sentían cómodos expresando sus opiniones y frustraciones, por ejemplo; en persona, por correo electrónico, 
a través de encuestas de la empresa. Este grupo también tiene más confianza (57% frente a 45%) en que sus 
inquietudes serían atendidas si regresaran. 

Sin embargo, los líderes se han enfrentado a una carga especialmente difícil a lo largo de la pandemia. Se 
convirtieron en agentes de salud y seguridad. Ajustaron estilos y horarios para adaptarse a distintos entornos 
de trabajo y necesidades de su gente. Se les pidió, justamente, que dieran más importancia al apoyo de la 
salud mental de su equipo. Si le agregamos la gran cantidad de renuncias y el trabajo adicional que conlleva, 
no es sorprendente que muchos también estén considerando un cambio.    

Cómo se sintieron  

los líderes cuando 

su gente renunció

“Frustrado”

“Preocupado” 

“Sorprendido” 

“Molesto” 

“Triste”

“Decepcionado”

“Engañado” 

“Comprensivo” 



 

 

Si bien, el boomerang 

no es nuevo, las 

renuncias récord están 

generando retornos 

masivos, y una mayor 

apertura de los líderes 

para traer de vuelta a 

las personas. 

Sin duda, los líderes y sus 
organizaciones están haciendo 
algunas cosas bien, ya que 
más de la mitad de los que 
abandonaron su empleo han 
demostrado ser candidatos 
boomerang. De hecho, ¡1 de cada 
5 personas que cambiaron de 
trabajo en el mundo han vuelto 
al trabajo que dejaron durante 
la pandemia! Y, para aquellos 
que aún no lo han hecho, un 
gran 41% consideraría regresar si 
fuera una opción. 
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Una Nueva 

Esperanza: 

Empleados 

Boomerang 



Cómo identificar a 

un boomerang

Los empleados 

boomerang
2
 tienen 

algunos rasgos en 

común

Tener antigüedad: Los 

niveles ejecutivos regresan 

más que los contribuidores 

individuales, incluyendo 32% 

de empleados ejecutivos

Género: Los hombres 

regresaron a más del doble de 

la tasa de las mujeres

Indecisos: Un tercio menciona 

que renunciar fue difícil

Renunciar fue algo personal: 

Asuntos familiares y personales 

(#3), deseo de reubicarse (#5), y 

falta de flexibilidad (#6) fueron 

principales motivos de irse 

El trabajo apareció: La mitad 

(49%) dice haber estado 

buscando por menos de 1 mes 

Abandono precipitado: Casi 

dos tercios (64%) sienten que se 

fueron demasiado rápido

Existe una clara conexión entre 
un líder fuerte y comprensivo y 
la voluntad de un empleado en 
regresar. Dos de cada 3 empleados 
boomerang (66%) confiaron en 
su líder lo suficiente como para 
hablar sobre la posibilidad de irse 
cuando comenzaron a contemplar 
el renunciar. Los boomerangs 
también dicen de su líder2:

Los buenos líderes 

impulsan el fenómeno 

boomerang

A pesar de que 62% de las personas 
confía en que serían recontratadas, 
solo 1 de cada 4 (26%) se ha puesto en 
contacto con su antiguo empleador. 
Si bien, la mayoría de los líderes 
(72%) confía demasiado en que los 
empleados que se fueron regresarían 
en un año, un gran paso para que 
la gente regrese es simplemente 
comunicarse para reconectarse. 

CUIDADO: Casi la mitad (47%) de 
los empleados boomerang2 están 
considerando irse de nuevo.

77%

77%

77%

34%

64%

50%

55%

19%

“Fomentó un ambiente en el que era 

posible comunicar frustraciones.” 

 

“Hizo un esfuerzo para retenerme.”

 

“Realizó al menos una entrevista de 

retención.”

 

“Hizo múltiples entrevistas de retención.”

BOOMERANGS

TODOS 

LOS QUE 

RENUNCIARON

Los líderes deben dar 

el primer paso

8
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Alrededor del Mundo

Percepciones del gran replanteamiento de un país a otro

Casi la mitad (49%) de los franceses que renunciaron lo han hecho en varias ocasiones desde el 
inicio de la pandemia, el doble que en otros países. Los empleados en Francia también son los 
que más se arrepienten, ya que 6 de cada 10 dicen que estaban mejor en su primer trabajo. La 
tasa de boomerang es la más baja y los líderes son menos propensos a considerar recontratar 
exempleados. Dicho esto, los empleados están dispuestos a regresar si fuera una opción (65%). 

Casi la mitad (46%) de los empleados alemanes dicen que estaban mejor antes de renunciar, 
y más de un tercio está pensando dejar su nuevo trabajo. Las frustraciones que tenían en su 
empleo anterior los atormentan en el nuevo y ~1 de cada 5 ha regresado, aunque solo 53% cree 
que su antigua empresa habría abordado sus preocupaciones originales. Y mucho más alto que 
el promedio global, 68% de los líderes piensa que su gente cometió un error al renunciar. 

Los trabajadores mexicanos pueden ser los más difíciles de recuperar: más del 80% están 
más satisfechos en su nuevo puesto y la brecha entre la percepción de líder y empleado sobre 
una cultura abierta y esfuerzos de retención es más marcada aquí. Dicho esto, 1 de cada 3 
mexicanos (32%) se mostró reacio a irse, el doble del promedio global. Es más probable que los 
que renunciaron expresen sus frustraciones una vez que consideran irse y la mitad (48%) afirma 
que una entrevista de retención habría logrado que se quedaran. 

En los Países Bajos, se toman más tiempo para deliberar su decisión de renunciar, en promedio, 
unos cinco meses, y son los más decididos, ya que solo un tercio afirma que estaba mejor en 
su antiguo trabajo. Quizás esto esté relacionado con las razones por las que los empleados 
holandeses se van, que a menudo son problemas que no tienen una solución rápida, como 
frustraciones con el liderazgo ejecutivo y mala cultura organizacional. Al igual que Alemania, 
55% no confía en que su antigua empresa habría resuelto los problemas si regresaran. 

En Reino Unido tienden a renunciar con menos remordimientos, ya que 8 de cada 10 (79%) 
está satisfecho con su decisión y menos de un tercio siente que lo dejó muy pronto.  También 
es más probable que se arriesguen a cambiar de carrera, ya que 24% se cambia a una industria 
totalmente distinta y 1 de cada 5 (19%) a un puesto completamente diferente, ambos más altos 
que el promedio mundial. Ellos también muestran la menor apertura de ser boomerangs, y 
alrededor de dos tercios le dijeron a su líder que estaban pensando renunciar antes de hacerlo. 
El aumento salarial promedio por cambio de trabajo es la más alta, con un 20%.

Los líderes estadounidenses están empatados con Reino Unido en cuanto a la mayor 
probabilidad de renunciar (53%). También creen estar muy conectados con los empleados, ya 
que 89% afirma tener entrevistas de retención y 96% dice fomentar entornos transparentes. Sin 
embargo, solo la mitad (55%) de los empleados está de acuerdo en que se realizan las entrevistas 
de retención o que se hizo un esfuerzo para retenerlos (50%). Los líderes también señalan 4 de 
los 5 principales motivos de renuncia en temas relacionados con la pandemia, ninguno de las 
cuales se encuentra entre los 5 principales. Por su parte, de los empleados no tan satisfechos en 
su rol actual, 3 de cada 5 dicen que el trabajo que dejaron era mejor que su empleo actual. 

Francia

Alemania

México

Países Bajos

Reino Unido

Estados 

Unidos
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Panorama por Industria

Diferentes industrias, diferentes sentimientos. A continuación, una 

vista de por qué los empleados en diferentes industrias dejaron su 

trabajo y si alguna vez regresarían
3
.

Servicios y distribución

No sentirse valorado o no pertenecer es una fuente de insatisfacción para más 
de la mitad de los empleados en el sector de servicios y distribución (57%), pero 
cambiar un empleo por otro no es necesariamente la solución: 43% dice que 
estaban mejor en su antiguo trabajo.

Retail, hotelería y servicios de alimentos

El intercambio de trabajo en medio de la pandemia generó aumentos salariales 
importantes para los empleados en Retail, Hotelería y Servicios de Alimentos, 
donde la media salarial aumentó 20% para aquellos que obtuvieron un aumento. 
Como se esperaba, 3 de cada 5 trabajadores afirman que la decisión de renunciar 
fue fácil, y son los más propensos a cambiar de trabajo en menos de un mes de 
deliberación (39%).

Manufactura

Los líderes en manufactura son los más propensos a fomentar un entorno 
cómodo, empoderando a la mitad de los empleados (50%) a expresar sus 
pensamientos de renunciar al inicio del proceso, abriendo la posibilidad a que 
su empleador los haga cambiar de opinión. Menos de la mitad (46%) dice que 
su decisión de renunciar fue fácil, y 44% aceptó un recorte salarial o hizo un 
movimiento lateral de salario en su siguiente empleo.

Salud

Abrumados y agotados, los trabajadores de salud cambiaron de trabajo en busca 
de un salario más alto, sensación de ser valorados y mayor flexibilidad. También 
es menos probable que digan que su líder (54%) y organización (58%) fomentaron 
un entorno abierto. Sin embargo, más de la mitad (57%) dice que extraña su 
trabajo anterior, y 1 de cada 3 (32%) cree que estaba mejor antes de irse. De 
hecho, 47% consideraría regresar, en las circunstancias adecuadas.

“Estoy considerando dejar mi [nuevo] trabajo actual.” 

30% 

Servicios y 

Distribución (n=257)

25% 

Retail, Hotelería, 

y Servicios de 

Alimentos (n=170)

30% 

Manufactura  

(n=96)

19% 

Salud  

(n=68)



El Poder de las  

Entrevistas de 

Retención 

Las entrevistas de retención son 
conversaciones informales sobre por 
qué un empleado permanece en su 
trabajo y su función, incluyendo lo 
que más le gusta de la empresa, por 
qué le gusta ir a trabajar, qué hace 
que su trabajo sea satisfactorio y qué 
otras áreas le interesan. Los líderes 
que realizan entrevistas periódicas de 
retención construyen una cultura de 
confianza, pertenencia, comunicación 
abierta y lealtad. Aunque las entrevistas 
no son la bala de plata para la retención, 
casi 2 de cada 5 que no las tuvieron 
dicen que habrían hecho la diferencia. 
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76%

54%

56%

49%

49%

47%

38%

37%

27%

20%

61%

39%

28%

9%

Mi líder fomentó un entorno en eI que 

podía expresar mis frustraciones 

 

Expresé frustraciones del trabajo  

antes de decidir renunciar

Extraño mi trabajo anterior 

 

 

Estaba mejor en mi antiguo trabajo 

 

 

Me fui demasiado rápido

Mis inquietudes serían atendidas si 

regresara 

 

Me puse en contacto para hablar de  

la posibilidad de regresar

CON  

ENTREVISTA

SIN 

ENTREVISTA

De los empleados cuyo líder sí realizó 

entrevistas de retención
4
:

Influyen en la conexión, 

comunicación y el 

regreso



Debería, podría, habría

Además de aumentar el salario, estos son los principales cambios que los empleados dicen que 

su empresa o líder podría haber hecho para retenerlos:

  

Mejorar mis  

beneficios

28%

Ofrecer una promoción  

o cambio de título

25%

 
Reducir mi carga de trabajo al 

contratar más apoyo 

24%

Permitir mayor flexibilidad  

de trabajo remoto 

24%

 
Ofrecer mayor  

independencia en mi rol

20%

1 2 3

4 5

Vamos a Solucionarlo

Si bien el aumento salarial encabeza 
todas las listas de retención, 
claramente no es lo único. Más de la 
mitad de los que renunciaron en la 
era de la pandemia lo hicieron por 
un recorte salarial o sin aumento 
alguno. El exceso de comunicación, 
ser vulnerable, brindar actualización 
de las actividades, dar autonomía 
y escuchar activamente son clave 
tanto para líderes y empleados. Eso 
le dará al líder una oportunidad 
de retener y asegurar que los 
empleados tomen la decisión 
correcta para ellos y su familia. 
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Está claro que todavía existe un abismo de confianza entre líderes y sus 

empleados. Generar confianza en el lugar de trabajo moderno es un elemento 

universal para el éxito y fundamental para que los siguientes consejos funcionen.

Consejos para líderes

Proporcionar vías para una discusión abierta y honesta. 

La gente no se siente valorada ni escuchada y tiene exceso 
de trabajo y, desafortunadamente, no te cuentan la historia 
completa. Las encuestas, sondeos y análisis de sentimientos 
de los empleados deben complementarse con pláticas 
individuales, entrevistas de retención y modelos que les 
permitan expresarse libremente.   

Dedica más tiempo para gestionar.  

Estás muy ocupado, pero gestionar es extremadamente 
importante. Los líderes sobreestiman sus habilidades y 
relaciones con los empleados. Esto significa que incluso 
los mejores líderes deben dedicar más tiempo en 
conversaciones abiertas y transparentes sobre el bienestar, 
trayectoria profesional y alinear los objetivos del negocio 
con las necesidades y contribuciones del empleado.  

Anima a tus empleados a ser transparentes sobre 

su búsqueda de empleo.  

No ignores el hecho de que existen otras grandes 
oportunidades afuera. Solo se necesita un mal día o 
una mala experiencia para que tu gente le responda al 
reclutador. No eres dueño de la carrera profesional de 
tus empleados, pero puedes ayudarlos a tomar la mejor 
decisión, ya sea contigo o en otro lugar.

Demuestra que estás trabajando para hacer cambios.  

El empleado en promedio esperará tres meses para el 
cambio antes de empezar a buscar en otro lugar. Incluso, 
si no puedes hacer que la magia suceda en ese período 
de tiempo, mantenlos informados sobre lo que estás 
haciendo en su nombre.

Da el primer paso.  
Si se fueron buenos empleados, mantente en contacto. 
Envíales un correo electrónico o un mensaje de texto 
espontáneo para ver cómo están. Agenda una comida o 
ve a tomar un café. Si les haces saber que la puerta no está 
completamente cerrada, es más probable que se traguen 
su orgullo y consideren regresar. 

Consejos para empleados

Comunica deseos y necesidades con prontitud, 

frecuencia y tacto.  
Los líderes están esforzándose igual, o incluso más, que 
tú. De hecho, los motivos por los que estás pensando 
en renunciar también los están carcomiendo. Si eres 
honesto, es posible que te sorprendan. 

Hazte cargo de tu carrera.  

Incluso los mejores líderes se ven atrapados en su propio 
trabajo o se ocupan en gestionar a otros. Y no leen la 
mente. Es importante expresar tus inquietudes (si se 
hace de la manera correcta), y debes ser sincero sobre tus 
necesidades diarias y deseos a largo plazo en vez de irte a 
otro trabajo que crees que te dará lo que necesitas.

Avísales cuando empieces a buscar en otro lado. 
Uno de cada 4 empleados ni siquiera insinúa sus 
frustraciones antes de renunciar, mientras que muchos 
más esperan hasta que sea demasiado tarde, o peor 
aún, sólo le cuentan a su jefe sobre una nueva oferta de 
trabajo para sacar ventaja. Si confías en tu líder y te gusta 
tu trabajo, hazlos parte del proceso de búsqueda para 
que tengan tiempo de retenerte.

Dales un tiempo razonable para hacer un cambio. 

Dependiendo de lo que quieras o lo que te esté frustrando 
del trabajo, es posible que le tome tiempo a tu líder para 
hacerlo realidad. Sé razonable en tus peticiones y trata 
de aguantar el mayor tiempo posible, o podrías estar 
abandonado una mejor oportunidad a largo plazo por una 
satisfacción a corto plazo.

No quemes el puente y mantente en contacto.  
Está claro que los líderes no quieren perder buenas 
personas y están más dispuestos que nunca a aceptar 
boomerangs. Si tienes una oportunidad mucho mejor, 
tómala, y sal de la mejor manera, para poder volver a 
cruzar ese puente en caso de ser necesario. 
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Acerca de UKG
En UKG, nuestro propósito son las personas. Como firmes creyentes en el 
poder de la cultura y la pertenencia como el secreto del éxito, defendemos 
grandes lugares para trabajar y construimos alianzas de por vida con 
nuestros clientes para mostrar lo que es posible cuando las empresas 
invierten en su gente. Nacida de una fusión histórica que creó una de las 
principales empresas en la nube del mundo en HCM, nuestro enfoque de 
Tecnología para la Vida Laboral para soluciones de Recursos Humanos 
y gestión de la fuerza laboral para todas las personas ayuda a 50,000 
organizaciones en todo el mundo en todas las industrias a anticiparse y 
adaptarse a las necesidades de sus empleados más allá del trabajo. Para 
conocer más, visite ukg.mx. 

Metodología

Los hallazgos del estudio se basan en una encuesta realizada por Morning 
Consult en nombre de UKG en México, Estados Unidos, Reino Unido, Países 
Bajos, Alemania y Francia entre el 23 de diciembre de 2021 y 22 de enero de 
2022. La encuesta se realizó en dos grupos separados: 1,950 empleados que 
renunciaron voluntariamente o cambiaron de trabajo al menos una vez desde 
el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y 1,850 líderes que han estado en su 
cargo al menos seis meses y tuvieron al menos un empleado de su equipo que 
renunció durante la pandemia. El objetivo del proyecto era comprender mejor las 
actitudes y creencias de los que renunciaron y de sus líderes en medio de la Gran 
Resignación, incluyendo los motivos por los que se fueron y lo que los líderes y las 
organizaciones podrían haber hecho de manera diferente para que se quedaran. 
Todas las entrevistas se realizaron en línea con adultos mayores de 18 años. 

Pie de página 1: Excluye a empleados que respondieron, “No sé / sin opinión.” Cuando se incluyen, el 
número es 1 de cada 5 empleados. 

Pie de página 2: Sólo respuestas de Estados Unidos. El tamaño de la muestra de empleados 
boomerang no fue lo suficientemente grande en otros países para analizar cómo influyó su líder en 
su decisión de regresar; sin embargo, las tendencias son direccionalmente consistentes en todo el 
mundo. 

Pie de página 3: El análisis de industria sólo está disponible en Estados Unidos, ya que el tamaño de 
la muestra en otros países no fue lo suficientemente grande para analizar las tendencias en todas las 
industrias; sin embargo, las tendencias son direccionalmente consistentes en todo el mundo. 

Pie de página 4: El análisis de las entrevistas de retención en la tabla es sólo de Estados Unidos. 

Para información 

adicional:

ukg.mx

Únase a la conversación:

@UKGInc

@WF_Institute

Para mayor información 

del estudio contacte a:

Domenic Locapo 
domenic.locapo@ukg.com 
media@ukg.com
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Para una lista completa de las marcas de UKG, visite  ukg.mx/marcas-registradas.   

Todas las demás marcas,  si hubiera, son propiedad de sus respectivos dueños.  
Todas las especificaciones están sujetas a cambios.
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