
LAS 3
CLAVES
PARA MOTIVAR
Y FIDELIZAR
AL TALENTO.
(sin morir en el intento)



CONTENIDO

No es novedad saber que la mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando, 
por eso, el foco de empleados y empresas está cada vez más centrado en cómo 
crear una experiencia de calidad durante el tiempo de trabajo. 

Las nuevas generaciones demandan trabajar en empresas en las que su 
trabajo individual tenga relevancia y en las que se sientan valorados. A su vez, 
la fidelización de talento es una de las cuestiones más buscadas en todos los 
niveles de categoría y rango de edad. 

En este contexto, nos podemos preguntar… ¿Cómo conocer mejor, incentivar, 
motivar, empoderar, desarrollar, fidelizar… al talento en tiempos cambiantes e 
híbridos?
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El secreto en 3 claves
Todo se ve y se entiende mejor si se desglosa. Así conocemos lo concreto y analizamos lo real, 
paso a paso. 

Entonces… ¿Quieres saber las claves para mejorar el bienestar de tus empleados y fidelizarlos? 
¡EMPEZAMOS!

Si no conoces a las personas que conforman tu empresa (de verdad, no hablamos 
de nombre y apellidos) no podrás motivarlos ni fidelizarlos.

Conocer cuáles son las motivaciones de tus empleados; qué tareas son con 
las que disfrutan más; cuáles se les dan mejor; en qué aspectos les gustaría 
desarrollarse, aprender y mejorar; cuáles son sus resultados, su desempeño en la 
empresa; etc … ¡Te dará muchísima información para crear un mejor clima laboral 
y un mayor beneficio para todos! Empresa y trabajadores.

Incentivar es un factor que está muy ligado a las dos claves anteriores. Hay 
muchas maneras de hacerlo, más allá de los incentivos económicos. Si tus 
incentivos son solamente económicos, el interés de permanecer en tu empresa 
por parte del empleado será volátil, y cuando encuentre otra empresa que le cubra 
ese incentivo con un mayor rango monetario se irá. 

Es evidente que el plano económico es importante. Todos necesitamos pagar 
facturas, cubrir gastos, y tener dinero para vivir… pero vivir va más allá de eso. 
¿Recuerdas que al principio mencionamos que pasábamos la mayor parte 
de nuestra vida trabajando? Por eso, vivir va más allá de lo monetario, así los 
incentivos también tienen que considerar la parte emocional y de bienestar que 
es la que hará que tu empleado quiera quedarse y cree un vínculo con tu empresa, 
y por tanto también esté más motivado.

Para fidelizar al talento necesitas hacer que se sientan partícipes. Cuando una 
persona conoce y entiende que su aportación se tiene en cuenta crea un vínculo 
mayor y a su vez se siente más motivada. Fomentar una comunicación directa 
entre la empresa y sus empleados es fundamental en este punto. ¿Cómo lo 
hacemos? Lo explicamos a continuación.
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Conócelos

Incentívalos

Hazlos
partícipes



¿Cómo incentivar?
¿Quieres algunos ejemplos? ¡Te los damos!

3

Comunica de manera abierta, pública y 
directa el valor que aporta la persona a 
la empresa y/o a su equipo. Potenciar el 
desarrollo de las personas empieza por 
valorar lo que ya hacen y comunicarlo. 
Algo tan sencillo como agradecer su 
trabajo o sus buenos resultados será 
recibido de manera muy positiva por el 
empleado. ¿Recuerdas la importancia 
de hacerlos partícipes?

Tras la pandemia esta es una de las 
opciones más valoradas por algunos 
empleados. La confianza depositada 
por la organización en el equipo no 
sólo incrementa su motivación sino 
también su nivel de compromiso, de 
responsabilidad y, en consecuencia, 
un mejor ambiente laboral. Ofrecer 
incentivos de flexibilidad horaria y física, 
pudiendo trabajar en remoto o haciendo 
un mix entre oficina y teletrabajo, 
también es una manera de generar 
bienestar en tus trabajadores. 

Valorar a tus empleados y que ellos 
también se sientan valorados también 
se puede lograr a través del tiempo libre. 
Ofrecerle unos días libres extra puede 
ser una buena forma de premiar su 
rendimiento. 

Potenciar la formación de tus 
trabajadores supone una mejora 
también en la calidad del trabajo que 
desempeñarán. Apostar por ello es una 
fuente de motivación y desarrollo dentro 
de la empresa.

Por último pero no menos importante, 
los clásicos incentivos monetarios 
siempre son bienvenidos. Desde 
BonusBank recomendamos no usarlos 
de manera exclusiva, sino combinarlos 
con el resto de incentivos para mejorar 
la conexión emocional entre empleado y 
empresa más allá de lo monetario.

Conocer mejor a tus empleados te 
permitirá poder ofrecerles incentivos de 
ocio para disfrutar en su tiempo libre. 
Otros incentivos de servicios como abono 
a un gimnasio o alimentación saludable 
gratuita, una cesta con productos, etc, 
es otra opción que algunas empresas ya 
ofrecen para mejorar la motivación de 
sus equipos. 

Incentivos de reconocimiento

Incentivos de flexibilidad
horaria y física

Incentivos de tiempo

Incentivos de formación

Incentivos monetarios

Incentivos de ocio

¿Ahora qué,
nos ponemos con ello?



Si te has quedado con ganas de saber cómo aplicarlo a tu empresa…

¡Envíanos un email a info@bonusbank.eu para que te contemos y enseñemos 
todos los detalles!

En BonusBank somos la plataforma que te ayuda a mejorar el proceso de 
experiencia del empleado (EX) para potenciar, estimular y fidelizar al talento, 
haciendo prosperar a las organizaciones y sus empleados.

¿Cómo lo hacemos? Te damos las herramientas para que puedas hacer un 
seguimiento del desempeño de tus trabajadores, de manera individual, ágil, 
dinámica y en remoto. Proporcionarles incentivos que les motiven a seguir 
desarrollando su talento, conociendo más acerca de sus intereses, de sus 
cualidades blandas y de cómo potenciarlas; estableciendo una comunicación 
directa y real independientemente de dónde esté trabajando cada cual. Accesible 
a todos desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

¡Esto además permitirá no solo que tú conozcas a tus empleados, sino que 
ellos también se conozcan mejor entre ellos y a la empresa de la que forman 
parte!

www.bonusbank.eu

BonusBank

https://www.linkedin.com/company/bonusbank/

