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Cómo atraer empleados 
en el nuevo mercado
laboral

E n nuestro afán de hacer 
crecer los negocios e 
impulsarlos en grande nos 
encontramos actualmente 

ante una gran encrucijada. 
Algunos empresarios, por la 
escasez de recursos humanos, 
se han visto obligados a 
reducir los horarios de servicio 
en sus negocios o hasta han 
cerrado operaciones. Según se 
ha publicado en los medios 
recientemente, 3 de 4 
patronos enfrentan problemas 
para llenar vacantes. En la 
entidad que dirijo, en la cual 
recibimos empresarios de toda 
la isla, y donde nos exponen 
sus situaciones en busca de 
asesoría, nos encontramos a 
diario que la situación 
recurrente es la difícil tarea de 
reclutar empleados. 
Una de las estrategias efectivas 
a las que están recurriendo 

algunos empresarios es 
aumentar el salario y los 
incentivos para atraer 
candidatos. Otros han 
diversificado las opciones 
ampliando el mercado, como 
lo hizo recientemente la 
operadora del aeropuerto Luis 
Muñoz Marín en Carolina, 
quienes hicieron un llamado a 
la población de 50+ para 
trabajar y la convocatoria logró 
cientos de solicitudes, según 
fue reseñado en los medios.  
Esto demuestra que las 
empresas pueden adoptar una 
definición más amplia de la 
diversidad. 
Además, en el nuevo mercado 
laboral los futuros empleados 
le asignan gran valor al salario 
emocional, o estar felices con 
su trabajo. Esto fortalece el 
compromiso mutuo entre el 
empleado y la empresa. Por 

ello, la importancia de tratar 
que el empleado logre 
conciliar su vida laboral con la 
personal. Tomando esto en 
cuenta, los empresarios 
pueden reconsiderar los 
horarios de entrada y de 
salida de acuerdo con las 
circunstancias particulares 
del negocio para ser más 
efectivos al atraer nuevo 
talento. Varios medios 
publicaron recientemente el 
aumento de 235% en el 
trabajo remoto en el primer 
semestre del 2022 en Puerto 
Rico. Esto nos lleva a pensar 
que se debe analizar cuán 
flexible se puede ser con 
respecto a los horarios de 
trabajo, incluso el trabajo 
remoto de acuerdo al lugar 
donde vive el empleado. 
Otras consideraciones que se 
deben tomar en cuenta para 
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tener éxito al reclutar son: ¿Dónde se 
estará anunciando el puesto? ¿Utiliza 
las plataformas apropiadas y mide su 
impacto? ¿Sabe cuál es la percepción 
que existe sobre su empresa? 
¿Fomenta el trabajo en equipo? 

Para atraer el talento que necesita 
para su negocio le recomendamos lo 
siguiente:

Para que pueda ser más efectivo, al 
momento de mercadear sus puestos 
de trabajo debe considerar el uso de 
páginas web para búsqueda de 
empleos. Estas cuentan con cientos 
de perfiles de candidatos donde 
puede mantener comunicación con 
los mismos y manejar el proceso de 
reclutamiento. Además, puede 
mercadearse en LinkedIn, Facebook, y 
hasta  en TikTok, entre otros medios.

Ante un mercado laboral que atraviesa 
cambios históricos, se requiere el que 
los empresarios hagan ajustes 
trascendentales reconsiderando nuevas 
estrategias para atraer y retener 
empleados. Es la fuerza trabajadora la 
que hará crecer su negocio e impulsar 
sus ventas. 

Además, le recomendamos las 
siguientes estrategias para retener sus 
empleados:
.  Mejore el ambiente laboral
. Establezca planes de incentivos y 

reconocimientos
.  Provea desarrollo profesional
.  Sea flexible manteniendo las normas 

de la empresa
.  Escuche activamente
.  Fomente el trabajo en equipo
.  Sea usted el modelo

FUENTE: El Nuevo Día y el Weekly Journal

Son los empleados los que impulsan su negocio

Identifique las necesidades 

Determine la cantidad precisa de 

talentos 

Asigne salario o beneficios atractivos 

Evalúe cuán flexible puede ser en su 

modelo de trabajo

Fortalezca la imagen de su empresa y 

su contenido en medios digitales

Procure el mejor ambiente laboral, 

empático e inclusivo

Prepare el plan para mercadear las 

plazas disponibles

8 PASOS PARA
ATRAER EMPLEADOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Recientemente los empresarios relataron 
sus experiencias durante las pasadas 
emergencias (huracanes, terremotos y 
pandemia) en la visita del administrador 
asociado de la Oficina de Desastres de 
SBA en Washington DC, quien junto a una 
delegación de la SBA, escuchó los 
testimonios de empresarios en 
conversatorios celebrados en Aguadilla, 
Ponce y San Juan. Trascendieron las 
lecciones aprendidas luego de enfrentar 
situaciones difíciles y cómo las ayudas 
que recibieron de SBA les ayudaron a 
continuar con sus negocios.

EN LA TEMPORADA 
“PICO” DE HURACANES 
PREPARE SU NEGOCIO 
PARA LA CONTINUIDAD 

Ante esta temporada pico de huracanes, 
muchas empresas conocen cómo asegurar 
la estructura del negocio y su inventario. Es 
fundamental, actualizar el plan para la 
continuidad de las operaciones. En el 
Puerto Rico SBTDC ponemos a su 
disposición un manual interactivo gratuito 
donde podrá incluir las particularidades de 
su negocio y generar un documento para el 

uso de su grupo gerencial y 
empleados. A continuación, le 
compartimos tres consejos para esta 
temporada:
1. Analice y revise continuamente las 
condiciones de la empresa.
2. Determine cuán vulnerable está su 
negocio por cambios o construcciones 
recientes.
3. Identifique cómo reducir los riesgos.

Les incluimos este QR code para que 
pueda acceder al plan de contingencia 
interactivo según las necesidades de 
su empresa.

TRAS LAS EMERGENCIAS PASADAS
EMPRESARIOS COMPARTEN TESTIMONIOS 

Al centro, el administrador asociado de la Oficina de Desastres de SBA, 
Francisco Sánchez, y parte de la delegación, junto al presidente interino de la 
INTER, el presidente de la Junta de Síndicos, el director de distrito de PR e Islas 
Vírgenes de SBA y los directores del Puerto Rico SBTDC.



éxito

El Puerto Rico SBTDC ha unido esfuerzos con el United 

States Patent and Trademark Office (USTPO) para 

desarrollar iniciativas que logren impulsar la innovación. 

Recientemente la directora ejecutiva interina del Puerto Rico 

SBTDC, Ivonne Negrón, se reunió con el examinador de la 

USPTO, Edgar Guerra-Erazo. Durante una reunión 

planificaron una serie de eventos para impulsar la Innovación 

y Comercialización de nuevas ideas. Esta academia formal 

comenzará con un nivel básico en el mes de agosto sobre 

propiedad intelectual.

ESFUERZOS PARA
AUMENTAR LA INNOVACIÓN

Funded in part through a Cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration. All opinions, 
conclusions, and/or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 
views of the SBA.

“Este es el comienzo de futuros cursos 
enfocados en la comercialización de los 
inventos de puertorriqueños” 
Ivonne Negrón

BIZ LEARNING CENTER
Aprenda, cómodamente y a cualquier hora, los pasos para 

establecer su negocio en Puerto Rico. Acceda nuestro BIZ Learning 
Center en negociospr.org 
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NEW TRENDS TO EMPOWER YOUR VISION

Business Summit & Expo
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 8AM A 2PM

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO

Contáctenos en el 787.625.1515 ó asistenciavirtual@prsbtdc.org

¡BUSCAMOS EMPRESARIOS CON IDEAS INNOVADORAS,

INVENTORES E INVESTIGADORES!

El objetivo de la iniciativa PRIDEA es aumentar la cantidad de inventores 

en el país que logren preparar propuestas efectivas para obtener 

subvenciones a través de fondos federales. A través de esta iniciativa se 

capacitará, asesoría e incentivar el desarollo de ideas con capital semilla. 

Innovation Potential

Puerto Rico Innovation Development & Entrepreneurship Assistance


